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#I4801160I#
SISTEMA ÚNICO DE BOLETO 
ELECTRÓNICO

Decreto 386/2015

Decreto N° 84/2009. Modificación.

Bs. As., 9/3/2015

VISTO el Expediente N° S02:0006216/2015, del 
registro del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° del Decreto 
N° 675 de fecha 27 de agosto de 2003, el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL facultó, 
hasta el 31 de diciembre de 2003, al señor 
Jefe de Gabinete de Ministros a acordar con 
las empresas productoras y refinadoras de 
petróleo, el suministro de gas oil a precio 
diferencial a las empresas de transporte pú-
blico de pasajeros con tarifa regulada.

Que por el Decreto N° 159 de fecha 4 de 
febrero de 2004, modificatorio del Decre-
to N° 675/03, también se facultó al Jefe de 
Gabinete de Ministros a suscribir convenios 
con las empresas productoras y refinado-
ras de hidrocarburos para el reconocimien-
to de compensaciones correspondientes 
al suministro de gas oil a las empresas de 
transporte fluvial regular de pasajeros con 
tarifa regulada.

Que el convenio suscripto en el marco de 
lo dispuesto por tales normas y sus modi-
ficatorias y complementarias, se encuentra 
en vigencia.

Que el Decreto N° 84 de fecha 4 de febrero 
de 2009, en su artículo 1° dispuso la im-
plementación 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 servicios de 
transporte público automotor, ferroviario 
de superficie y subterráneo de pasajeros 
de carácter urbano y suburbano.

Que el SISTEMA UNICO DE BOLETO ELEC-
TRONICO (S.U.B.E.) tiene como objetivo pri-
mordial facilitar a los ciudadanos 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 servi-
cio 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 UNI-
CO 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 so-
bre 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 resulta necesario en esta instancia, 
extender la implementación del SISTE-
MA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO 
(S.U.B.E.) como medio de percepción de 
la tarifa para el acceso a los servicios de 
transporte público fluvial regular de pasa-
jeros con tarifa regulada, prestados por 
empresas destinatarias del régimen de su-
ministro de gas oil a precio diferencial.

Que asimismo, y a los fines de garantizar el 
efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente, se considera apropiado disponer 
que la implementación del SISTEMA UNI-
CO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) 
por las empresas alcanzadas por este de-
creto, será una condición necesaria para 
acceder y mantener el beneficio del precio 
diferencial del gas oil.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE, ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las facultades conferidas por el artículo 99, 
inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Sustitúyese el artículo 1° del 
Decreto N° 84 de fecha 4 de febrero de 2009, 
por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 1°.- Ordénase la implementación 
de un SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRO-
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NICO (S.U.B.E.), como medio de percepción de 
la tarifa para el acceso a la totalidad de los ser-
vicios de transporte público automotor, ferro-
viario de superficie y subterráneo de pasajeros 
de carácter urbano y suburbano y fluvial regular 
de pasajeros con tarifa regulada prestados por 
empresas destinatarias del régimen de sumi-
nistro de gas oil a precio diferencial previsto en 
el artículo 4° del Decreto N° 159 de fecha 4 de 
febrero de 2004.” 

Art. 2° — Establécese que las empresas de 
transporte fluvial regular de pasajeros con ta-
rifa regulada destinatarias del régimen de su-
ministro de gas oil a precio diferencial previsto 
en el artículo 4° del Decreto N°  159 de fecha 
4 de febrero de 2004, deberán implementar el 
SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO 
(S.U.B.E.) conforme a lo dispuesto en el Decreto 
N° 84 de fecha 4 de febrero de 2009, en el De-
creto N° 1479 de fecha 19 de octubre de 2009 y 
en el Cronograma de Instalación del SISTEMA 
UNICO DE BOLETO ELECTRONICO PARA LAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE FLUVIAL RE-
GULAR DE PASAJEROS CON TARIFA REGU-
LADA que la SECRETARIA DE TRANSPORTE 
dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE establezca al efecto. 

Art. 3° — El cumplimiento efectivo de lo dis-
puesto en el artículo 2° del presente decreto, 
será una condición necesaria para acceder y 
mantener el beneficio del precio diferencial del 
gas oil previsto en el artículo 4° del Decreto 
N° 159 de fecha 4 de febrero de 2004.

Art. 4° — Facúltase a la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE, en su carácter de Autoridad 
de Aplicación del SISTEMA UNICO DE BOLETO 
ELECTRONICO (S.U.B.E.), a dictar las normas 
complementarias y aclaratorias que resulten 
pertinentes para la implementación del presente.

Art. 5° — El presente decreto entrará en vi-
gencia a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial.

Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.

#F4801160F#

#I4801157I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS 

Decreto 383/2015

Dase por prorrogada designación en la 
Dirección Nacional de Articulación Regio-
nal.

Bs. As., 9/3/2015

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0061697/2014 del Registro de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, las Leyes 
Nros. 26.895 y 27.008, los Decretos Nros. 
491 del 12 de marzo de 2002, 1952 del 15 
de octubre de 2012 y 1440 del 28 de agosto 
de 2014 y lo solicitado por la SECRETARÍA 
DE INTEGRACIÓN NACIONAL de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por las Leyes Nros. 26.895 y 27.008 se 
aprobaron los Presupuestos Generales de 
la Administración Nacional para los Ejerci-
cios 2014 y 2015.

Que mediante el Decreto N°  1952 del 15 
de octubre de 2012 se designó con carác-

ter transitorio por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles a la agente 
Da. Beatriz Amelia MUGA como Coordi-
nadora de Agencias Regionales de la DI-
RECCIÓN NACIONAL DE ARTICULACIÓN 
REGIONAL de la SUBSECRETARÍA DE 
EJECUCIÓN OPERATIVA de la SECRETA-
RÍA DE INTEGRACIÓN NACIONAL de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y cuya última prórroga operó mediante el 
Decreto N° 1440 del 28 de agosto de 2014.

Que resulta necesario efectuar una nue-
va prórroga de la designación citada pre-
cedentemente por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles.

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

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

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

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

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA LE-
GAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN ha tomado la intervención co-
rrespondiente.

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

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir 
del 30 de diciembre de 2014, por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la de-
signación transitoria efectuada en los térmi-
nos del Decreto N° 1952 del 15 de octubre de 
2012 y cuya última prórroga operó mediante 
el Decreto N° 1440 del 28 de agosto de 2014, 
de la agente Da. Beatriz Amelia MUGA (D.N.I. 
N° 14.538.130) como Coordinadora de Agen-
cias Regionales de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE ARTICULACIÓN REGIONAL de la SUBSE-
CRETARÍA DE EJECUCIÓN OPERATIVA de la 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN NACIONAL 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS en un cargo Nivel C - Grado 0, autori-
zándose el correspondiente pago de la Fun-
ción Ejecutiva Nivel IV del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aproba-
do por el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial homologado por el Decreto N° 2098 del 

3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y 
con autorización excepcional por no cumplir 
con los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 14, Título II, Capítulo III del Convenio 
citado precedentemente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto 
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modi-
ficatorios dentro del plazo de CIENTO OCHEN-

TA (180) días hábiles contados a partir del 30 de 
diciembre de 2014.

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

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández.

#F4801157F#

#I4801158I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 384/2015

Designaciones.

Bs. As., 9/3/2015

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0046826/2014 del Registro de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS, el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002, el Convenio Colec-
tivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modifica-
torios, la Decisión Administrativa N° 696 del 6 de septiembre de 2013, las Resoluciones 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 764 del 13 de septiembre de 2013, 
778 del 19 de septiembre de 2013 y 57 del 7 de febrero de 2014 y la Resolución de la ex 
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modifica-
torias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

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

Que el artículo 7° de la Ley N° 26.784 establece que las decisiones administrativas que 
se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y el siguiente 
para los casos en que las vacantes descongeladas no hayan podido ser cubiertas.

Que por la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 764 del 
13 de septiembre de 2013 se designó a los integrantes de los Comités de Selección 
para la cobertura de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (258) cargos vacantes y 
financiados de la Planta Permanente, conforme a lo establecido por el artículo 29 
del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus 
modificatorias.

Que mediante la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 778 del 
19 de septiembre de 2013, se aprobaron las Bases de los Concursos para la cobertura de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (258) cargos vacantes y financiados, de acuerdo al 
detalle obrante en los Anexos de la misma y se llamó a Concurso mediante convocatoria 
extraordinaria y general, para la cobertura de los cargos vacantes y financiados detalla-
dos en su Anexo I.

Que en un todo de acuerdo a lo establecido por las normas citadas, se ha finalizado con 
las etapas previstas para tal proceso en los cargos vacantes bajo Concurso correspon-
dientes al Comité de Selección N° 1.

Que dicho Comité se ha expedido en virtud de su competencia, elevando el Orden de 
Mérito correspondiente a los cargos concursados, el cual fue aprobado por la Resolución 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 57 del 7 de febrero de 2014.

Que según las previsiones establecidas en los artículos 24, 31 y 128 del Anexo del 
Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, se recomendó la 
asignación de Grado que en cada caso se indica en el Anexo que forma parte inte-
grante del presente acto.

Que las designaciones en los cargos de que se trata no constituyen asignación de recurso 
extraordinario alguno.

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

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

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN.

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

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de lo dispuesto 
por el artículo 7° de la Ley N° 27.008, al solo efecto de posibilitar la cobertura de los cargos 
vacantes financiados cuyo detalle obra en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante 
del presente acto.

Art. 2° — Desígnanse a los agentes en el Nivel C y en el Grado que en cada caso se con-
signa en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente medida de acuerdo 
al detalle obrante en la misma, en la Planta Permanente en el cargo de Responsable Administra-
tivo - Agrupamiento General - Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, en la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a los créditos de las partidas específicas del Presupuesto vigente para el 
corriente Ejercicio de la JURISDICCIÓN 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández.

ANEXO

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

APELLIDO Y NOMBRES DNI N° GRADO

GARCIA, Tomás Manuel 31.493.501 1

URQUIZA, Romina Dafne 26.364.020 1

ELISAVETSKY CAMPOS, Delfina 33.174.834 1

SALVATIERRA JIMENEZ, Mirta Analía 32.217.090 0

VELOSO, Ramona María 11.261.642 4

#F4801158F#

#I4801159I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 385/2015

Designaciones.

Bs. As., 9/3/2015

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0052951/2013 del Registro de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002, el Conve-
nio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 696 del 6 de septiembre de 2013, 
las Resoluciones de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 764 del 13 de 
septiembre de 2013, 778 del 19 de septiembre de 2013 y 49 del 7 de febrero de 2014 
y la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modifi-
catorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

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

Que el artículo 7° de la Ley N° 26.784 establece que las decisiones administrativas 
que se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y el 
siguiente para los casos en que las vacantes descongeladas no hayan podido ser 
cubiertas.

Que por la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 764 del 
13 de septiembre de 2013 se designó a los integrantes de los Comités de Selección 
para la cobertura de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (258) cargos vacantes y 
financiados de la Planta Permanente, conforme a lo establecido por el artículo 29 
del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus 
modificatorias.

Que mediante la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 778 
del 19 de septiembre de 2013, se aprobaron las Bases de los Concursos para la cober-
tura de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (258) cargos vacantes y financiados, de 
acuerdo al detalle obrante en los Anexos de la misma, y se llamó a Concurso mediante 
convocatoria extraordinaria y general, para la cobertura de los cargos vacantes y finan-
ciados detallados en su Anexo I.

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

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

Que por el Acta N° 9 del 11 de diciembre de 2013, el Comité de Selección N° 3, según 
las previsiones establecidas en los artículos 31 y 128 del Anexo del Decreto 2098 del 

3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, recomendó la asignación de Grados que en 
cada caso se indica en el Anexo que forma parte integrante del presente acto.

Que las designaciones en los cargos de que se trata no constituyen asignación de recurso 
extraordinario alguno.

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

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

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NA-
CIÓN.

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

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de lo dispuesto por 
el artículo 7° de la Ley N° 27.008, al solo efecto de posibilitar la cobertura de los cargos vacantes 
financiados cuyo detalle obra en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante del presente 
acto.

Art. 2° — Desígnanse a los agentes en el Nivel B y en el grado y tramo que en cada caso se 
consigna en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante del presente acto de acuerdo 
al detalle obrante en la misma, en la Planta Permanente en el cargo de Profesional Especia-
lizado en Gestión Pública - Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por 
el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, en la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se impu-
tará con cargo a los créditos de las partidas específicas del Presupuesto vigente para el corriente 
Ejercicio de la JURISDICCIÓN 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

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

ANEXO

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

APELLIDO Y NOMBRES D.N.I. N° GRADO TRAMO

MACRI, Liza Carolina 31.694.888 1 GENERAL

SIERKOVICH, Lorena 24.997.983 2 GENERAL

LÓPEZ IGARETA, Valeria Andrea 23.146.968 2 GENERAL

TIRPAK, Leila Daiana 30.422.703 0 GENERAL

PETRONE, Fernando Andrés 28.865.170 1 GENERAL

ADARO, Cristian Ramón 22.819.372 0 GENERAL

SOLIMANO, Elsa Mercedes 20.355.627 4 INTERMEDIO

#F4801159F#

#I4801161I#
MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO

Decreto 387/2015

Convalídase tratamiento de Huésped 
Oficial.

Bs. As., 9/3/2015

VISTO el Expediente N° 41.175/2014 del Regis-
tro del MINISTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES Y CULTO, y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 1° y 2 de octubre de 
2014 visitó la REPÚBLICA ARGENTINA el 
señor Secretario de Relaciones Exteriores 
de los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D. 
José Antonio MEADE KURIBREÑA.

Que por el expediente citado en el Visto tra-
mita la recomendación del MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO de 
convalidar el tratamiento de Huésped Oficial 
acordado a la autoridad de los ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS referida en el párrafo ante-
rior durante su permanencia en la República.

Que la Declaración de Huésped Oficial se 
encuadra en las atribuciones conferidas 
al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el 
Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Convalídase el tratamiento de 
Huésped Oficial del Gobierno argentino acor-
dado al señor Secretario de Relaciones Exterio-
res de los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D. 
José Antonio MEADE KURIBREÑA, durante su 
permanencia en la República entre los días 1° y 
2 de octubre de 2014.

Art. 2° — Atiéndanse los gastos derivados 
del presente decreto con cargo al presupues-
to correspondiente a la Jurisdicción 35 - MI-
NISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO. 

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

#F4801161F#
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE

Decreto 362/2015

Danse por prorrogadas designaciones.

Bs. As., 4/3/2015

VISTO el Expediente N°  S02:0039860/2014 
del registro del MINISTERIO DEL IN-
TERIOR Y TRANSPORTE, los Decretos 
N° 491 del 12 de marzo de 2002, N° 1801 
y N°  1807 del 4 de diciembre de 2007, 
N° 328 del 28 de febrero de 2008, N° 428 
del 12 de marzo de 2008, N° 514 del 27 
de marzo de 2008, N° 524 del 31 de mar-
zo de 2008, N° 1885 del 11 de noviembre 
de 2008, N° 2098 del 3 de diciembre de 
2008, N°  122 del 25 de enero de 2010, 
N°  804 del 8 de junio de 2010, N°  516 
del 2 de mayo de 2011, N° 574 del 23 de 
abril de 2012 y N° 1083 del 7 de agosto 
de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 491/02 se es-
tableció, entre otros aspectos, que toda 
designación de personal, en el ámbito de 
la Administración Pública, centralizada y 
descentralizada, en cargos de planta per-
manente y no permanente será efectuada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a 
propuesta de la jurisdicción correspon-
diente.

Que por los Decretos N° 1801 y N° 1807 
del 4 de diciembre de 2007, N°  328 del 
28 de febrero de 2008, N° 428 del 12 de 
marzo de 2008, N° 514 del 27 de marzo 
de 2008, N° 524 del 31 de marzo de 2008, 
N°  1885 del 11 de noviembre de 2008, 
N° 122 del 25 de enero de 2010, N° 804 
del 8 de junio de 2010, N°  516 del 2 de 
mayo de 2011, N° 574 del 23 de abril de 
2012 y N° 1083 del 7 de agosto de 2013, 
se procedió a cubrir transitoriamente di-
versos cargos con funciones ejecutivas 
en el ámbito del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR Y TRANSPORTE, y posteriormente, 
se prorrogaron las designaciones efec-
tuadas en dichos cargos.

Que resulta necesario prorrogar algu-
nas de las mencionadas designaciones 
transitorias por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días más, toda vez que 
aún no se han realizado los procesos de 
selección previstos.

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

Que la presente medida se dicta en uso 
de las atribuciones emergentes del ar-
tículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y el artículo 1° del Decreto 
N° 491 del 12 de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dánse por prorrogadas, a 
partir del 30 de abril de 2014 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles con-
tados a partir del dictado del presente Decre-
to, las designaciones de carácter transitorio 
que se detallan en el Anexo I que forma parte 
integrante del presente, autorizándose el co-
rrespondiente pago de las Funciones Ejecuti-
vas de acuerdo al Nivel que en cada caso se 
indica del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto N° 2098/08 y modificatorios.

Art. 2° — Dánse por prorrogadas, a partir 
del 30 de abril de 2014 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles conta-
dos a partir del dictado del presente Decre-
to, las designaciones de carácter transitorio 
que se detallan en el Anexo II que forma parte 
integrante del presente, autorizándose el co-
rrespondiente pago de las Funciones Ejecu-
tivas de acuerdo al Nivel que en cada caso 

se indica y con autorización excepcional por 
no reunir los requisitos mínimos establecidos 
en el artículo 14, Título II Capítulo III del Con-
venio Colectivo de Trabajo Sectorial del per-
sonal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decre-
to N° 2098/08 y modificatorios.

Art. 3° — Los cargos mencionados en los 
artículos 1° y 2° deberán ser cubiertos con-
forme los requisitos y sistemas de selección 
vigentes según lo establecido, respectiva-
mente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, 
y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto N°  2098/08 y modificatorios, 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles contados a partir del dictado del 
presente Decreto.

Art. 4° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendi-
do con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente de la Jurisdicción 30 - 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal 
F. Randazzo.

ANEXO I

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 

DIRECCION GENERAL DE GESTION IN-
FORMATICA

• Director de Tecnología y Seguridad, F.E. 
III, al Ing. D. Gastón Mariano MARTIN (D.N.I. 
N° 21.463.318), Nivel B, Grado 0.

SECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS POLITI-
COS Y ELECTORALES

DIRECCION NACIONAL ELECTORAL

• Director Nacional Electoral, F.E. I, al Dr. D. 
Alejandro TULLIO (D.N.I. N° 16.197.800), Nivel 
A Grado 0. 

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES 
CON LA COMUNIDAD

• Directora Nacional de Relaciones con la 
Comunidad, F.E. II, a la Arq. Da. Patricia An-
gélica HERMIDA (D.N.I. N° 11.886.032), Nivel 
A, Grado 0. 

SUBSECRETARIA DE COORDINACION

DIRECCION DE INFORMACION AL PUBLICO

• Director de Información al Público, F.E. - 
NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del 
suplemento establecido en el artículo 84 para 
el Nivel IV, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 124 punto 10 del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N°  2098/2008, 
al Dr. D. Ricardo José ALESSANDRO (D.N.I. 
N° 10.353.807), Nivel B, Grado 0.

ANEXO II

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 

DIRECCION GENERAL DE GESTION IN-
FORMATICA

• Director General de Gestión Informática, 
F.E. II, a D. Mariano Alberto RAMIREZ (D.N.I. 
N° 24.907.714), Nivel A Grado 0.

• Subdirector General de Gestión Informáti-
ca, F.E. III, a D. Flavio Ramón BROCCA (D.N.I. 
N° 16.875.774), Nivel B Grado 0.

SECRETARIA DE INTERIOR

SUBSECRETARIA DE INTERIOR

DIRECCION GENERAL DEL ARCHIVO GE-
NERAL DE LA NACION

• Subdirector General del Archivo General 
de la Nación, F.E. IV, al Maestro Normal Na-
cional D. Pedro Victorio BEVILACQUA (D.N.I. 
N° 7.775.482) Nivel A, Grado 0.

SUBSECRETARIA DE COORDINACION

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HU-
MANOS

• Director de Administración de Recursos 
Humanos, F.E. III, a D. Juan Carlos PEREZ 
(D.N.I. N° 12.949.891), Nivel A, Grado 11.

#F4797720F#

#I4797730I#

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE

Decreto 371/2015

Dase por prorrogada designación de Di-
rector en la Dirección Nacional del Regis-
tro Nacional de las Personas.

Bs. As., 4/3/2015

VISTO el Expediente N°  S02:0002376/2014 
del registro de la DIRECCIÓN NACIO-
NAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS 
PERSONAS, Organismo Descentraliza-
do actuante en la órbita del MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, la Ley 
N° 27.008, los Decretos N° 491 del 12 de 
marzo de 2002, N° 773 del 21 de junio de 
2007 y sus modificatorios, N° 2098 del 3 
de diciembre de 2008, N° 714 del 11 de 
junio de 2009, N° 1420 del 18 de septiem-
bre de 2013, y la Resolución N° 314 del 30 
de diciembre de 2010 de la ex SECRETA-
RÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto, 
tramita la solicitud de la prórroga de la 
designación transitoria del cargo de Di-
rector de la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA 
perteneciente a la DIRECCIÓN GENERAL 
DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, 
Organismo Descentralizado actuante en 
la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE.

Que el Decreto N°  491/02 estableció, 
entre otros aspectos, que toda desig-
nación de personal, en el ámbito de la 
Administración Pública Nacional cen-
tralizada y descentralizada en cargos 
de planta permanente y no permanente 
será efectuada por el PODER EJECUTI-
VO NACIONAL a propuesta de la juris-
dicción correspondiente.

Que por el Decreto N° 773/07 se aprobó 
la estructura organizativa de la DIREC-
CIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NA-
CIONAL DE LAS PERSONAS, Organismo 
Descentralizado actuante en la órbita del 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE, modificada por los Decretos 
N° 275 del 13 de abril de 2009, N° 1735 
del 12 de noviembre de 2009, N° 1215 del 
30 de agosto de 2010 y N° 167 del 3 de 
febrero de 2012.

Que la designación transitoria del 
Sr. Adrián Alejandro PEREZ (D.N.I. 
N°  23.252.843) en el cargo de Director 
de la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Nivel 
B - Grado 0 - Función Ejecutiva Nivel II, 
perteneciente a la DIRECCIÓN GENERAL 
DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, 
Organismo Descentralizado actuante en 
la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE, fue aprobada por el De-
creto N°  714 del 11 de junio de 2009 y 
prorrogada en último término por su simi-
lar N° 1420 del 18 de septiembre de 2013, 
con autorización excepcional por no re-
unir los requisitos mínimos establecidos 
en el artículo 14 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLI-
CO (SINEP) homologado por el Decreto 
N° 2098/08.

Que no ha sido posible cumplimentar la 
cobertura del cargo en cuestión en el 
plazo establecido, y por la particular na-
turaleza de las funciones asignadas por 
la Ley N° 17.671 a la citada Jurisdicción, 
resulta necesario proceder a una nueva 
prórroga de la mencionada designación 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles toda vez que aún no se ha 
realizado el proceso de selección pre-
visto 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 PÚ-
BLICO (SINEP) homologado por el Decre-
to N° 2098/08.

Que la persona involucrada en la presen-
te medida, se encuentra exceptuada de lo 
establecido en el artículo 6° del Decreto 
N° 601 del 11 de abril de 2002 reglamen-
tario del Decreto N°  491/02 por haber 
dado cumplimiento oportunamente con 
la documentación en cuestión.

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

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE ha tomado la 
intervención que le compete.

Que el presente Decreto se dicta en vir-
tud de las atribuciones emergentes del 
artículo 99, inciso 1 de la CONSTITU-
CIÓN NACIONAL y lo dispuesto por el 
artículo 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a par-
tir del 12 de junio de 2014 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles con-
tados a partir de la presente medida, la de-
signación transitoria del Sr. Adrián Alejandro 
PEREZ (D.N.I. N° 23.252.843), en el cargo de 
Director de la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA 
perteneciente a la DIRECCIÓN GENERAL 
DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, de 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
NACIONAL DE LAS PERSONAS, Organismo 
Descentralizado actuante en la órbita del MI-
NISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 
Nivel B - Grado 0, aprobada por el Decreto 
N° 714 del 11 de junio de 2009 y prorrogada 
en último término por su similar N° 1420 del 
18 de septiembre de 2013, autorizándose el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva 
Nivel II del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado 
por el Decreto N°  2098/08, y se realiza con 
autorización excepcional por no reunir los re-
quisitos mínimos establecidos en el artículo 
14 del citado Convenio.

Art. 2° — El cargo involucrado en el artículo 
1°, deberá ser cubierto de conformidad con 
los requisitos y sistemas de selección vigen-
tes 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 EM-
PLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por De-
creto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendi-
do con cargo a las partidas presupuestarias 
específicas del Presupuesto vigente de la Ju-
risdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE - Organismo Descentralizado 
200 - DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
NACIONAL DE LAS PERSONAS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal 
F. Randazzo.

#F4797730F#
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DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4798852I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 21/2015

Dase por aprobada contratación en la Sub-
secretaría de Relaciones Institucionales.

Bs. As., 5/3/2015

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0038340/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N°  25.164 reglamentada por el 
Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y 
la Ley N° 27.008, los Decretos Nros. 577 del 
7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, 
y 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, la Decisión Administrativa 
N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus modifi-
catorias, y la Resolución de la ex SUBSE-
CRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contra-
to suscripto con fecha 11 de diciembre 
de 2013, ad referéndum del señor Jefe de 
Gabinete de Ministros, celebrado entre el 
titular de la SECRETARÍA DE RELACIONES 
PARLAMENTARIAS de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y D. Aldo Raúl 
GROBA (D.N.I. N° 28.601.885), de acuerdo 
con las previsiones del Decreto N° 1421 del 
8 de agosto de 2002.

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

Que el agente involucrado en la presente 
medida se encuentra afectado exclusiva-
mente a la realización de actividades de 
carácter transitorio, de acuerdo con los tér-
minos del artículo 9° del Anexo I del decre-
to mencionado en primer término del Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Decre-
to N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y 
sus modificatorios, establece los requisitos 
mínimos para el acceso a los distintos nive-
les escalafonarios, previendo para el Nivel 
C diversas exigencias.

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

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

Que el agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 1° de enero de 2014, por lo que 
procede aprobar la contratación con efec-
tos a esa fecha.

Que previo a dar trámite a la presente con-
tratación, las áreas competentes de la Ju-
risdicción han verificado la respectiva dis-
ponibilidad de créditos presupuestarios.

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

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE GES-
TIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la ex SE-
CRETARÍA DE GABINETE Y COORDINA-
CIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y la DIREC-
CIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de 
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, han to-
mado la intervención de su competencia.

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

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobada, con efec-
tos al 1° de enero de 2014 y hasta el 10 de 
agosto de 2014, la contratación suscripta ad 
referéndum del señor Jefe de Gabinete de Mi-
nistros, celebrada entre el titular de la SECRE-
TARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y D. Aldo Raúl GROBA (D.N.I. N° 28.601.885), 
para desempeñar funciones de Analista Téc-
nico Parlamentario en la SUBSECRETARÍA DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES de la citada 
Secretaría, equiparado al Nivel C - Grado 0, del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), aprobado por el Decreto N° 2098 del 
3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
de acuerdo con las previsiones del artículo 9° 
del Anexo de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N°  25.164, su regla-
mentación dispuesta por el Decreto N° 1421 del 
8 de agosto de 2002 y de la Resolución de la ex 
SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modi-
ficatorias.

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

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

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

#F4798852F#

#I4802221I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Decisión Administrativa 30/2015

Autorízase contratación.

Bs. As., 10/3/2015

VISTO la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, su Decreto Reglamen-
tario N° 1421 del 8 de agosto de 2002, la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JGM N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias, el 
Decreto N° 577 del 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa 
N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias y el Expediente N° E-103021-2014 del 
registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y,

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la contratación de la 
Licenciada Anabel FARIÑA, para desempeñarse en el ámbito de la Jefatura de Gabinete 
de la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en los términos del 
Decreto N° 1421/02.

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

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

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

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

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

Que la presente se dicta conforme a las facultades otorgadas por el artículo 100, inciso 2 
de la CONSTITUCION NACIONAL, y a tenor de lo establecido por el último párrafo del ar-
tículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL para contratar a la perso-
na indicada en el Anexo I de la presente medida con carácter de excepción al Punto II del inciso c) 
del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el ac-
ceso al Nivel B del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colec-
tivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08 en las condiciones, por el período 
y la equiparación escalafonaria indicados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Aníbal D. Fernández. — Alicia M. Kirchner.

ANEXO I

JURISDICCION: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jefatura de Gabinete

Documento Apellido Nombre Nivel y Grado Desde Hasta

23.467.665 FARIÑA Anabel B-0 01/11/2014 31/12/2014

#F4802221F#

#I4797710I#

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Decisión Administrativa 16/2015

Decisión Administrativa N°  477/1998. In-
corpóranse cargos.

Bs. As., 4/3/2015

VISTO el Expediente N°  S01:0230381/2014 
del Registro del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA, la Ley N°  27.008 de Presupuesto 
General de la Administración Pública 
Nacional para el Ejercicio 2015, los De-
cretos Nros. 2.343 de fecha 30 de di-
ciembre de 2008 y sus modificatorios y 
complementarios, 1.381 de fecha 1 de 
octubre de 2009 y sus modificatorios, y 
2.300 de fecha 28 de noviembre de 2012, 
y las Decisiones Administrativas Nros. 

477 de fecha 16 de septiembre de 1998 
y sus modificaciones y 1 de fecha 12 de 
enero de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que por la Decisión Administrativa 
N°  477 de fecha 16 de septiembre de 
1998 y sus modificaciones, se estable-
ció la integración de los Gabinetes de las 
Unidades Jefe de Gabinete de Ministros, 
Ministros, Secretarios y Subsecretarios.

Que a través del Artículo 2° del Decreto 
N°  2.343 de fecha 30 de diciembre de 
2008, sus modificatorios y complemen-
tarios, se creó con dependencia directa 
del entonces MINISTERIO DE PRODUC-
CIÓN, el cargo extraescalafonario de 
Jefe de Gabinete, con rango y jerarquía 
de Secretario.
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Que a través del Artículo 14 del citado 
decreto se creó con dependencia di-
recta del Jefe de Gabinete del entonces 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, el cargo 
extraescalafonario de Coordinador con 
Organizaciones No Estatales, con rango 
y jerarquía de Subsecretario.

Que a través del Artículo 1° del Decreto 
N° 1.381 de fecha 1 de octubre de 2009 
y sus modificatorios, se dispuso que los 
cargos extraescalafonarios, entre otros, 
de Jefe de Gabinete y de Coordinador 
con Organizaciones No Estatales man-
tendrán sus respectivas dependencias 
en la órbita del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA.

Que a través del Artículo 10 del Decreto 
N°  2.300 de fecha 28 de noviembre de 
2012, se creó con dependencia directa 
del Jefe de Gabinete del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, el cargo extraescalafonario 
de Coordinador de Transferencia Tecno-
lógica y Competitividad Industrial, con 
rango y jerarquía de Subsecretario.

Que en esta instancia, y en atención a 
la naturaleza de sus cometidos, resulta 
necesario incorporar el cargo de Jefe de 
Gabinete del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA con carácter de excepción en los 
Artículos 1°, 2° y 3°, así como en el inciso 
b) de la Planilla Anexa al Artículo 1° de la 
Decisión Administrativa N° 477/98 y sus 
modificaciones.

Que, asimismo, resulta necesario incor-
porar los cargos de Coordinador con 
Organizaciones No Estatales y Coor-
dinador de Transferencia Tecnológica 
y Competitividad Industrial, ambos de-
pendientes del Jefe de Gabinete del MI-
NISTERIO DE INDUSTRIA, con carácter 
de excepción, en los Artículos 1°, 2° y 
3°, así como en el inciso c) de la Planilla 
Anexa al Artículo 1° de la Decisión Ad-
ministrativa N° 477/98 y sus modificacio-
nes.

Que la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, dependiente de la SUBSE-
CRETARÍA DE COORDINACIÓN del MI-
NISTERIO DE INDUSTRIA, ha tomado la 
intervención que le compete.

Que han tomado la intervención de su 
competencia la SUBSECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la ex 
- SECRETARÍA DE GABINETE Y COOR-
DINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades conferidas por el 
Artículo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTI-
TUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Incorpórase con carácter 
de excepción, a partir de la vigencia de la 
presente medida, el cargo de Jefe de Gabi-
nete del MINISTERIO DE INDUSTRIA en los 
Artículos 1°, 2° y 3°, así como también en el 
inciso b) de la Planilla Anexa al Artículo 1° de 
la Decisión Administrativa N° 477 de fecha 16 
de septiembre de 1998 y sus modificaciones.

Art. 2° — Incorpórase, con carácter de 
excepción, a partir de la vigencia de la pre-
sente medida, el cargo de Coordinador con 
Organizaciones No Estatales dependiente 
del Jefe de Gabinete del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA en los Artículos 1°, 2° y 3°, así 
como también en el inciso c) de la Planilla 
Anexa al Artículo 1° de la Decisión Adminis-
trativa N° 477 de fecha 16 de septiembre de 
1998 y sus modificaciones.

Art. 3° — Incorpórase, con carácter de 
excepción, a partir de la vigencia de la pre-
sente medida, el cargo de Coordinador de 
Transferencia Tecnológica y Competitividad 
Industrial dependiente del Jefe de Gabinete 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA en los Ar-
tículos 1°, 2° y 3°, así como también en el 

inciso c) de la Planilla Anexa al Artículo 1° de 
la Decisión Administrativa N° 477 de fecha 16 
de septiembre de 1998 y sus modificaciones.

Art. 4° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será aten-
dido con cargo a las partidas específicas 
vigentes del presupuesto de la Jurisdicción 
51 - MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Aníbal D. Fernández. — Débora 
A. Giorgi.

#F4797710F#

#I4802222I#
MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 31/2015

Contratación Directa N° 138/2014. Adju-
dicación.

Bs. As., 11/3/2015

VISTO el Expediente N° 2002-28217/14-7, del 
registro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N°  59 de 
fecha 29 de enero de 2015 del MINISTE-
RIO DE SALUD se aprobó la Contrata-
ción Directa N° 138/2014 encuadrada en 
el artículo 25, inciso d) apartado 5 del 
Decreto Delegado N°  1023 de fecha 13 
de agosto de 2001 y sus modificatorios 
y complementarios, con el objeto de 
adquirir CIENTO VEINTE MIL (120.000) 
dosis de vacuna contra el virus varice-
la-zóster, así como el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares que como 
Anexo integra la citada resolución.

Que con fecha 29 de diciembre de 2014 
se realizó el acto de apertura de la única 
oferta presentada para la Contratación 
Directa por urgencia N° 138/2014.

Que obtenidos los informes pertinentes, 
la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRA-
TACIONES del MINISTERIO DE SALUD 
recomienda la adjudicación de la única 
oferta válida correspondiente a la firma 
SINERGIUM BIOTECH S.A.

Que corresponde proceder a la adjudi-
cación de acuerdo a la mencionada re-
comendación.

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

Que la presente medida se dicta en 
virtud de las atribuciones conferidas 
por el artículo 100, incisos 1 y 2, de la 
CONSTITUCION NACIONAL, el artículo 
35, inciso b) y su Anexo del Reglamento 
de la Ley de Administración Financiera 
y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional N°  24.156 aprobado 
por Decreto N° 1344 de fecha 4 de oc-
tubre de 2007 y el artículo 14 inciso c) 
del Anexo del Decreto N°  893 de fecha 
7 de junio de 2012, ambos modificados 
por su similar N°  1039 de fecha 29 de 
julio de 2013.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Adjudícase la Contratación 
Directa por urgencia N°  138/2014 del MI-
NISTERIO DE SALUD a la firma SINERGIUM 
BIOTECH S.A., CUIT N° 30-71172048-7, por 
un total de CIENTO VEINTE MIL (120.000) 
dosis, por la suma de PESOS VEINTICUA-
TRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS ($ 24.908.400,00).

Art. 2° — La suma de PESOS VEINTICUA-
TRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS ($  24.908.400,00), se im-
putará al presente ejercicio, con cargo al MI-

NISTERIO DE SALUD, Jurisdicción 80, Pro-
grama 20, Actividad 3, IPP 252, Fuente de 
Financiamiento 11 - Tesoro Nacional.

Art. 3° — Autorízase a la DIRECCION DE 
COMPRAS, PATRIMONIO, SUMINISTROS Y 
SERVICIOS del MINISTERIO DE SALUD a 
suscribir la pertinente orden de compra.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Aníbal D. Fernández. — Daniel 
G. Gollan.

#F4802222F#

#I4797708I#
SINDICATURA GENERAL 
DE LA NACIÓN

Decisión Administrativa 14/2015

Autorízase contratación.

Bs. As., 4/3/2015

VISTO la Ley N°  25.164, los Decretos 
N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 
N°  1.714 de fecha 19 de noviembre de 
2010, la Resolución SIGEN N° 12 de fe-
cha 26 de enero de 2011 y el Expediente 
N°  2846/2014 SG-CDMEyS del registro 
de la SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACIÓN, organismo descentralizado ac-
tuante en la órbita de la PRESIDENCIA 
DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que siguiendo las pautas impartidas por 
la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N°  25.164, se dictó la 
Resolución SIGEN N° 12 de fecha 26 de 
enero de 2011, que establece el régimen 
al que debe ajustarse la contratación 
de personal por tiempo determinado de 
la SINDICATURA GENERAL DE LA NA-
CIÓN.

Que en dicho marco el Organismo cita-
do, requiere se autorice la contratación 
del señor D. Marcelo Gabriel ALARCON 
(D.N.I. N°  17.169.504) con la categoría 
equivalente al Nivel C, Grado 1 del Es-
calafón vigente para el personal de la 
SINDICATURA GENERAL DE LA NA-
CIÓN, conforme al Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial, homologado por el 
Decreto N° 1.714 de fecha 19 de noviem-
bre de 2010.

Que si bien el señor ALARCON no cum-
ple con el requisito de experiencia labo-
ral para el Nivel C, fijado en el Artículo 13 
del referido Convenio, el citado reúne el 
perfil necesario para las funciones que 
le van a ser asignadas.

Que por razones de necesidad operati-
va y con el objeto de asegurar el normal 
desenvolvimiento de las funciones que 
cumple la SINDICATURA GENERAL DE 
LA NACIÓN, es necesario autorizar a ese 
Organismo a contratar al señor ALAR-
CON.

Que el suscripto se encuentra facultado 
para autorizar mediante decisión funda-
da y a requerimiento del titular de la ju-
risdicción u organismo descentralizado, 
excepciones a los requisitos mínimos 
previstos para la equiparación escalafo-
naria.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos de 
la SINDICATURA GENERAL DE LA NA-
CIÓN, ha tomado la intervención que le 
compete.

Que el suscripto resulta competente 
para el dictado de la presente en virtud 
de las atribuciones conferidas por el Ar-
tículo 100 inciso 2 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y por el último párrafo del Ar-
tículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 
de fecha 8 de agosto de 2002, reglamen-
tario de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase a la SINDICA-
TURA GENERAL DE LA NACIÓN, organis-
mo descentralizado actuante en la órbita 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, para 
contratar desde el 1 de noviembre de 2014 
y hasta el 31 de diciembre de 2014, al se-
ñor D. Marcelo Gabriel ALARCON (D.N.I. 
N° 17.169.504), con la categoría equivalente 
al Nivel C, Grado 1 con carácter de excep-
ción al Punto II del inciso c) del Artículo 9° 
del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 
de agosto de 2002, reglamentario de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Na-
cional N° 25.164, por no reunir los requisitos 
mínimos en lo referido a experiencia laboral, 
fijados para el acceso al Nivel C, en el Ar-
tículo 13, del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial para el personal de la SINDICATU-
RA GENERAL DE LA NACIÓN, homologado 
por el Decreto N°  1.714 de fecha 19 de no-
viembre de 2010.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dese 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal 
F. Randazzo.

#F4797708F#

RESOLUCIONES

#I4800009I#
Ministerio de Salud

SALUD PÚBLICA

Resolución 10/2015

Programa Nacional de Control de En-
fermedades Inmunoprevenibles. Incor-
poración.

Bs. As., 9/3/2015

VISTO el expediente N° 1-2002-1346/15-8 y 
la Resolución n°  776 del 30 de abril de 
2010 del registro del MINISTERIO DE 
SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Ministerial N° 776/10 
se creó el PROGRAMA NACIONAL DE 
CONTROL DE ENFERMEDADES INMU-
NOPREVENIBLES.

Que la enfermedad invasiva por menin-
gococo (EIM), manifestada más frecuen-
temente como meningitis bacteriana y 
sepsis fulminante o meningococcemia, 
constituye un importante problema de 
salud pública debido a la alta morbimor-
talidad que presentan los individuos que 
sufren estas infecciones.

Que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD (OMS) reconoce la importan-
cia de esta enfermedad y la utilidad de la 
vacunación como medida de prevención 
primaria, en cuanto los serogrupos in-
cluidos en la vacuna se encuentren ade-
cuados a la epidemiología local.

Que, mundialmente, la enfermedad inva-
siva por meningococo (EIM), es una de 
las enfermedades infecto-contagiosas 
más graves y con mayor tasa de secue-
las permanentes, no reversibles.

Que en Argentina se registran 200-300 
casos de la enfermedad invasiva por 
meningococo (EIM), por año, reflejando 
una tasa de incidencia de 0,7-0,75 ca-
sos/100.000 habitantes, los cuales afec-
tan principalmente a niños menores de 
CINCO (5) años de edad, con mayor im-
pacto en la población infantil que inclu-
ye a menores de DOCE (12) meses (in-



 Jueves 12 de marzo de 2015 Primera sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.088 7
cidencia aproximada de CATORCE (14) 
casos/100.000 habitantes).

Que el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO 
(85%) de los menores de UN (1) año de 
edad afectados por esta enfermedad se 
concentran en la franja etaria que abar-
ca a los lactantes menores de NUEVE (9) 
meses de vida, lo que hace fundamental 
la implementación de una medida de pre-
vención primaria en lactantes pequeños.

Que, acorde a los datos obtenidos de la 
vigilancia epidemiológica nacional, no se 
observa un aumento de la incidencia de 
la enfermedad invasiva por meningoco-
co (EIM), en adolescentes a diferencia de 
lo que ocurre en otros países del mundo.

Que la enfermedad invasiva por menin-
gococo (EIM), requiere asistencia mé-
dica y hospitalización en el CIEN POR 
CIENTO (100%) de los casos dada su 
evolución clínica rápida y devastadora, 
requiriendo en muchos casos de cuida-
dos médicos intensivos y/o de asistencia 
médica multidisciplinaria y prolongada 
en caso de sobrevida con presencia de 
secuelas.

Que anualmente se registran en Argen-
tina un total de VEINTE (20) a TREINTA 
(30) fallecidos por esta causa, reflejando 
una mortalidad del DIEZ POR CIENTO 
(10%) y una tasa de letalidad estimada 
en SIETE COMA CINCO POR CIENTO 
(7,5%).

Que la gravedad que la enfermedad in-
vasiva por meningococo (EIM), presenta, 
se evidencia no sólo por una alta tasa de 
mortalidad, sino también por altas tasas 
de complicaciones y secuelas perma-
nentes, graves e irreversibles (10-20%) 
principalmente neurológicas (pérdida de 
la audición, convulsiones, hidrocefalia, 
retraso madurativo neurológico) como 
también secuelas físicas invalidantes (por 
ejemplo la amputación de miembros).

Que si bien existen distintos serogru-
pos de Neisseria meningitidis, el B y el 
W representan los serogrupos predomi-
nantes en Argentina, superando el NO-
VENTA POR CIENTO (90%) de los ais-
lamientos y repitiéndose este patrón en 
los últimos años.

Que la vacunación es la medida de pre-
vención primaria más eficaz para evitar 
la enfermedad invasiva por meningococo 
(EIM), por los serogrupos incluidos en la 
vacuna, y para disminuir así la carga de 
enfermedad en los grupos más afectados.

Que en la actualidad se dispone de va-
cunas conjugadas contra los serogrupos 
A, C, Y, W de Neisseria meningitidis, se-
guras, eficaces, y pausibles de ser ad-
ministradas a menores de DOS (2) años 
logrando alta inmunogenicidad.

Que en la actualidad no se dispone de 
una vacuna contra meningococo sero-
grupo B para ser administrada en meno-
res de DOS (2) años.

Que con el consenso de la Comisión Na-
cional de Inmunizaciones (CoNaIn) y las 
sociedades científicas (Sociedad Argen-
tina de Infectología, Sociedad Argentina 
de Pediatría y Sociedad Argentina de 
Infectología Pediátrica), se propone in-
troducir la vacuna contra meningococo 
(que incluye al serogrupo W) al Calen-
dario Nacional de Vacunación, en forma 
prioritaria, con el objetivo de controlar 
la enfermedad y disminuir las complica-
ciones y mortalidad por la enfermedad 
invasiva por meningococo (EIM), impac-
tando fundamentalmente en los grupos 
etarios que presentan la mayor carga de 
enfermedad.

Que en consenso con la Comisión Na-
cional de Inmunizaciones (CoNaln) y las 
sociedades científicas (Sociedad Argen-
tina de Infectología, Sociedad Argentina 
de Pediatría y Sociedad Argentina de In-
fectología Pediátrica), se propone incluir 
al Calendario Nacional un esquema de 
vacunación conformado por DOS (2) do-

sis (3 y 5 meses) y un refuerzo luego del 
primer año de vida (15 meses).

Que existe evidencia científica que de-
muestra la no inferioridad del esquema 
2+1 (respecto del 3+1), para los serogru-
pos C, W e Y basada en el porcentaje 
de niños con títulos de anticuerpos pro-
tectores mediante hSBA (> 1:8), y de no 
inferioridad para todos los serogrupos 
basado en GMTs.

Que al ser administrada a los 3, 5 y 15 
meses de edad se evita la coincidencia 
temporal con otras múltiples vacunas in-
yectables incluidas en el calendario oficial 
a los 2, 4 y 12 meses, favoreciendo la ad-
herencia de la comunidad y el equipo de 
salud a la estrategia con el objeto de lo-
grar elevadas coberturas de vacunación.

Que en consenso con la Comisión Na-
cional de Inmunizaciones (CoNaln) y las 
sociedades científicas (Sociedad Argen-
tina de Infectología, Sociedad Argen-
tina de Pediatría y Sociedad Argentina 
de Infectología Pediátrica), se propone 
también la vacunación de adolescentes, 
a los ONCE (11) años de vida, con esque-
ma de dosis única.

Que el objetivo, incorporar la vacuna-
ción antimeningocócica en adolescentes 
consiste en disminuir la portación orofa-
ríngea de la bacteria en la población va-
cunada, y así contribuir a la disminución 
de la incidencia de la enfermedad en el 
grupo más vulnerable (especialmente los 
niños menores de dos meses, para los 
cuales no se cuenta con una vacuna).

Que esta estrategia ofrecería no sólo la 
protección directa del grupo vacunado, 
sino también la protección indirecta que 
genera la disminución en la trasmisión 
del germen.

Que favorecer el acceso a la vacuna 
contra meningococo a los niños de to-
dos los estratos sociales constituye un 
importante signo de equidad.

Que la vacuna contra meningococo es 
segura y efectiva para prevenir la enfer-
medad grave por los serogrupos inclui-
dos en la vacuna y sus complicaciones.

Que una vacuna segura y efectiva es la 
medida de control más adecuada y las 
poblaciones más vulnerables serían be-
neficiadas.

Que existen laboratorios productores de 
vacuna contra meningococo aprobados 
por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TEC-
NOLOGÍA MEDICA - ANMAT.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS ha tomado la interven-
ción de su competencia.

Por ello,

EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:

Artículo 1° — Incorpórese al PROGRAMA 
NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDA-
DES INMUNOPREVENIBLES, con carácter 
gratuito y obligatorio, a partir del año 2015, 
la vacunación contra meningococo en niños 
mayores de TRES (3) meses de edad con es-
quema 2+1, a los 3, 5 y 15 meses de vida y en 
adolescentes con esquema de dosis única a 
los ONCE (11) años de edad.

Art. 2° — Intégrese al CALENDARIO NA-
CIONAL DE VACUNACIÓN la inmunización 
con la vacuna contra meningococo. En los 
casos de niños con esquemas incompletos 
se procederá a completar los mismos.

Art. 3° — Para la administración de la va-
cuna a los niños comprendidos en esta reso-
lución no se requerirá la presentación de una 
orden médica.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dese 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Daniel G. Gollan. 

#F4800009F#

AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I4802399I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA DE JUSTICIA

Resolución 22/2015

Bs. As., 11/3/2015

VISTO el Expediente N° S-04:0009558/2015 del registro de este Ministerio y la Ley N° 26.993 del 
SISTEMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS RELACIONES DE CONSUMO, el Decreto N° 202 
del 11 de febrero de 2015, la Resolución Conjunta S.J. N° 188 y S.C. N° 272 del 15 de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 4° de la citada Ley, se creó el REGISTRO NACIONAL DE CONCILIADORES 
EN LAS RELACIONES DE CONSUMO (RENCCO) cuya organización y administración son respon-
sabilidad de este Ministerio.

Que por el artículo 4° del ANEXO I al Decreto N° 202/15 se encomendó a esta cartera minis-
terial el dictado de las normas a las que deberá ajustarse la administración y funcionamiento del 
REGISTRO NACIONAL DE CONCILIADORES EN LAS RELACIONES DE CONSUMO (RENCCO).

Que el artículo 7° del ANEXO I al Decreto N° 202/15 establece que corresponde a este Mi-
nisterio fijar el procedimiento de selección de Conciliador a propuesta de parte, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 7°, inciso c) de la Ley N° 26.993.

Que mediante el artículo 2° del Decreto citado se facultó a este Ministerio a dictar las normas 
complementarias o aclaratorias de la reglamentación, de conformidad con las competencias es-
pecíficas asignadas por la Ley N° 26.993.

Que los artículos 4°, 6° y 8° de la Ley N° 26.993 y su correspondiente reglamentación establecen 
la coordinación entre la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS y esta Cartera de Estado en la implementación del sistema informático que se utilizará.

Que se ha convenido que los Conciliadores en las Relaciones de Consumo utilicen el sistema 
MEPRE, aprobado por Resolución M.J. y D.H. N° 1196 del 25 de julio de 2013, con las modificacio-
nes necesarias para su implementación.

Que resulta conveniente determinar las condiciones de uso del sistema mencionado en el 
considerando anterior, teniendo en cuenta que será la herramienta que utilicen los Conciliadores 
en las Relaciones de Consumo mencionados en el artículo 4° de la Ley N° 26.993.

Que el REGISTRO NACIONAL DE CONCILIADORES EN LAS RELACIONES DE CONSUMO 
(RENCCO), conforme lo establece el artículo 4° del ANEXO I al Decreto N° 202/15 se debe consti-
tuir en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS de esta Cartera de Estado.

Que por Resolución M.J. y D.H. N° 2201 del 2 de diciembre de 2014, se delegó en la SECRE-
TARÍA DE JUSTICIA las facultades concernientes a este Ministerio en el marco del Título I de la 
Ley N° 26.993.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 4° de 
la Ley N° 26.993, 4° y 7°, del ANEXO I del Decreto N° 202/15 y las Resoluciones M.J. y D.H. Nros. 
1196/13 y 2201/14.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE JUSTICIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el procedimiento de selección de Conciliador en las Relaciones 
de Consumo, que establece el artículo 7°, inciso c) de la Ley N° 26.993, que como ANEXO I integra 
la presente Resolución.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el “Uso de clave de acceso o contraseña y responsabilidad del 
Conciliador para operar el sistema MEPRE” y el “Procedimiento básico de uso y carga de datos en 
el sistema MEPRE”, que como ANEXO II forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3° — Apruébase el reglamento del REGISTRO NACIONAL DE CONCILIADORES EN LAS 
RELACIONES DE CONSUMO (RENCCO) que como ANEXO III forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4° — Apruébanse los formularios que integran el ANEXO IV a la presente Resolución 
y autorízase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTlCIPATIVOS DE RESO-
LUCIÓN DE CONFLICTOS a realizar las modificaciones y/o adaptaciones que considere oportunas.

ARTÍCULO 5° — Autorízase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PAR-
TICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS a dictar las normas aclaratorias en cuanto sean 
necesarias y a aprobar los formularios para la gestión del REGISTRO NACIONAL DE CONCILIA-
DORES EN LAS RELACIONES DE CONSUMO (RENCCO).

ARTÍCULO 6° — Las disposiciones que se establecen por la presente Resolución, resultarán 
de aplicación a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 

ARTÍCULO 7° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dr. JULIÁN ÁLVAREZ, Secretario de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA 
—www.boletinoficial.gov.ar— y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Direc-
ción Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 12/03/2015 N° 18085/15 v. 12/03/2015
#F4802399F#
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN

H. SENADO DE LA NACION

LA SECRETARIA PARLAMENTARIA DEL H. SENADO DE LA NACIÓN, HACE SABER 
EL INGRESO DE LOS MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO SOLICITANDO PRESTAR 

ACUERDO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS SIGUIENTES CIUDADANOS EN LOS CARGOS 
QUE SE CONSIGNAN:

1. Mensaje N° 2416 María Isabel BENAVENTE (DNI 13.810.480) Vocal de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala M, PE-390/14.

2. Mensaje N° 2417 Gabriela Alejandra ITURBIDE, (DNI 14.769.667) Vocal de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala L, PE-391/14.

3. Mensaje N° 2418 José Benito FAJRE (DNI 14.315.226) Vocal de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala H, PE-392/14.

4. Mensaje N° 2419 Paola Mariana GUISADO (DNI 21.496.093) Vocal de la Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala I, PE-393/14.

5. Mensaje N° 2420 Roberto PARRILLI (DNI 12.600.980) Vocal de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B, PE-394/14.

6. Mensaje N° 2421 Osvaldo Onofre ALVAREZ (DNI 8.607.535) Vocal de la Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D, PE-395/14.

7. Mensaje N° 2422 Federico Hernán VILLENA (DNI 26.836.891) Juez de Juzgado Fede-
ral de Primera Instancia de Moreno, Provincia de Buenos Aires, PE-396/14.

8. Mensaje N° 2423 Emiliano Ramón CANICOBA (DNI 24.268.284) Juez del Juzgado 
Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional, N° 1 de San Martín, Provincia de 
Buenos Aires, PE-397/14.

9. Mensaje N° 2424 Marcelo Fabián GARNICA (DNI 20.112.086) Juez del Juzgado Fede-
ral de Primera Instancia, N° 3 de Mendoza, Provincia de Mendoza, PE-398/14.

10. Mensaje N° 2425 María Alejandra BIOTTI (DNI 13.213.017) Jueza del Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, 
Juzgado N° 5, PE-399/14.

Audiencia Pública:

• Día: Miércoles 15 de abril de 2015.

• Hora: 10 horas.

• Lugar: Salón Arturo Illía del H. Senado de la Nación, H. Yrigoyen 1849, 1° Piso, Ciudad 
de Buenos Aires.

• Plazo para presentar preguntas y formular observaciones a las calidades y méri-
tos de los aspirantes: (Art. 123 ter del Reglamento del H. Senado): desde el día 14 de marzo 
al 20 de marzo de 2015.

• Lugar de Presentación: Comisión de Acuerdos del H. Senado, H. Yrigoyen 1706, 6° 
piso, Of. “606”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Horario: 10:00 a 19:00 hs.

• Recaudos que deben cumplir las presentaciones (Art. 123 quater del Reglamento 
del H. Senado):

1) Nombre, apellido, Nacionalidad, Ocupación, Domicilio, Estado Civil y Fotocopia del DNI.

Si se presenta un funcionario público o representante de una asociación o colegio pro-
fesional, se debe consignar el cargo que ocupa. Si se tratara de una persona jurídica, debe 
acompañar el instrumento que lo acredita.

2) Exposición fundada de las observaciones.

3) Indicación de la prueba, acompañando la documentación que tenga en su poder.

4) Todas las preguntas que propone le sean formuladas al aspirante.

BUENOS AIRES, 05 DE MARZO DE 2015.

DR. JUAN H. ESTRADA
SECRETARIO PARLAMENTARIO

Dr. JUAN H. ESTRADA, Secretario Parlamentario, H. Senado de la Nación.

e. 12/03/2015 N° 16822/15 v. 13/03/2015
#F4799803F#

#I4799797I#
HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN

H. SENADO DE LA NACION

LA SECRETARIA PARLAMENTARIA DEL H. SENADO DE LA NACIÓN, HACE SABER 
EL INGRESO DE LOS MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO SOLICITANDO PRESTAR 

ACUERDO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS SIGUIENTES CIUDADANOS EN LOS CARGOS 
QUE SE CONSIGNAN:

1. Mensaje N° 2427 Marcelo Gustavo AGÜERO VERA (DNI 16.280.832) Fiscal General 
ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2, PE-401/14.

2. Mensaje N° 2428 Carlos Eduardo GAMALLO (DNI 13.735.402) Fiscal General ante los 
Tribunales en lo Criminal de la Capital Federal, Fiscalía N° 20, PE-402/14.

3. Mensaje N° 2429 Santiago VISMARA (DNI 24.043.514) Fiscal ante los Juzgados Na-
cionales en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal, Fiscalía N° 2, PE-403/14.

4. Mensaje N° 2430 Carlos Alberto VASSER (DNI 20.384.359) Fiscal ante los Juzgados 
Nacionales en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal, Fiscalía N° 21, PE-404/14.

5. Mensaje N° 2431 Cinthia Raquel OBERLANDER (DNI 24.312.707) Fiscal ante los Juz-
gados Nacionales en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal, Fiscalía N° 17, PE-405/14.

6. Mensaje N° 2432 Julio Argentino ROCA (DNI 12.446.627) Fiscal ante los Juzgados 
Nacionales en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal, Fiscalía N° 10, PE-406/14.

7. Mensaje N° 2433 Romina MONTELEONE (DNI 26.272.414) Fiscal ante los Juzgados 
Nacionales en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal, Fiscalía N° 37, PE-407/14.

8. Mensaje N° 2434 Eduardo Enrique ROSENDE (DNI 26.194.483) Fiscal ante los Juzga-
dos Nacionales en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal, Fiscalía N° 48, PE-408/14.

9. Mensaje N° 2435 Guillermo Ariel TODARELLO (DNI 21.441.400) Defensor Público 
Oficial Ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, Provincia de Buenos 
Aires, Defensoría N° 1, PE-409/14.

10. Mensaje N° 2436 Gastón Ezequiel Ramón BARREIRO (DNI 25.189.245) Defensor 
PUBLICO Oficial ante los Criminales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, Defensoría N° 3, PE-410/14.

11. Mensaje N° 2437 Santiago ROCA (DNI 23.772.497) Defensor Público Oficial ante los 
Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo 
de San Justo, Provincia de Buenos Aires, PE-411/14.

12. Mensaje N° 2438 Julia Emilia COMA (DNI 27.779.656) Defensora Pública Oficial 
ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos 
Aires, Defensoría N° 1, PE-412/14.

13. Mensaje N° 2439 Alejandro Martín FILLIA (DNI 30.297.364) Defensor Público Oficial 
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno, Provincia de Buenos Aires, PE-413/14.

Audiencia Pública:

• Día: Jueves 16 de abril de 2015.

• Hora: 10 horas.

• Lugar: Salón Arturo Illía del H. Senado de la Nación, H. Yrigoyen 1849, 1° Piso, Ciudad 
de Buenos Aires.

• Plazo para presentar preguntas y formular observaciones a las calidades y méri-
tos de los aspirantes: (Art. 123 ter del Reglamento del H. Senado): desde el día 14 de marzo 
al 20 de marzo de 2015.

• Lugar de Presentación: Comisión de Acuerdos del H. Senado, H. Yrigoyen 1706, 6° 
piso, Of. “606”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Horario: 10:00 a 19:00 hs.

• Recaudos que deben cumplir las presentaciones (Art. 123 quater del Reglamento 
del H. Senado):

1) Nombre, apellido, Nacionalidad, Ocupación, Domicilio, Estado Civil y Fotocopia del DNI.

Si se presenta un funcionario público o representante de una asociación o colegio pro-
fesional, se debe consignar el cargo que ocupa. Si se tratara de una persona jurídica, debe 
acompañar el instrumento que lo acredita.

2) Exposición fundada de las observaciones.

3) Indicación de la prueba, acompañando la documentación que tenga en su poder.

4) Todas las preguntas que propone le sean formuladas al aspirante.

BUENOS AIRES, 05 DE MARZO DE 2015.

DR. JUAN H. ESTRADA
SECRETARIO PARLAMENTARIO

Dr. JUAN H. ESTRADA, Secretario Parlamentario, H. Senado de la Nación.

e. 12/03/2015 N° 16816/15 v. 13/03/2015
#F4799797F#



	 Jueves	12	de	marzo	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.088 9
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN

H. SENADO DE LA NACION

LA SECRETARIA PARLAMENTARIA DEL H. SENADO DE LA NACIÓN, HACE SABER 
EL INGRESO DEL MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO SOLICITANDO PRESTAR ACUERDO 
PARA LA DESIGNACIÓN DEL SIGUIENTE CIUDADANO EN EL CARGO QUE SE CONSIGNA:

Mensaje N° 374, Dr. Roberto Manuel CARLÉS (DNI 28.893.994) Juez de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, PE-15/15.

Audiencia Pública: 

• Día: Martes 31 de marzo de 2015.

• Hora: 10 horas.

• Lugar: Salón Azul del H. Senado de la Nación, H. Yrigoyen 1849, 1° Piso, Ciudad de 
Buenos Aires.

• Plazo para presentar preguntas y formular observaciones a las calidades y méri-
tos de los aspirantes: (Art. 123 ter del Reglamento del H. Senado): desde el día 14 de marzo 
al 20 de marzo de 2015.

• Lugar de Presentación: Comisión de Acuerdos del H. Senado, H. Yrigoyen 1706, 6° 
piso, Of. “606”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Horario: 10:00 a 19:00 hs.

• Recaudos que deben cumplir las presentaciones (Art. 123 quater del Reglamento 
del H. Senado):

1) Nombre, apellido, Nacionalidad, Ocupación, Domicilio, Estado Civil y Fotocopia del DNI.

Si se presenta un funcionario público o representante de una asociación o colegio pro-
fesional, se debe consignar el cargo que ocupa. Si se tratara de una persona jurídica, debe 
acompañar el instrumento que lo acredita.

2) Exposición fundada de las observaciones.

3) Indicación de la prueba, acompañando la documentación que tenga en su poder.

4) Todas las preguntas que propone le sean formuladas al aspirante.

BUENOS AIRES, 11 DE MARZO DE 2015.

DR. JUAN H. ESTRADA
SECRETARIO PARLAMENTARIO

Dr. JUAN H. ESTRADA, Secretario Parlamentario, H. Senado de la Nación.

e. 12/03/2015 N° 17427/15 v. 13/03/2015
#F4800953F#

#I4799688I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Aldo Gustavo POSE (DNI. N° 17.370.343), alcanzados por el beneficio establecido en el 
artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para 
que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección Jubilaciones, 
Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendien-
tes de cobro por parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, Hipólito 
Yrigoyen 370, 4° Piso Oficina N° 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria que acredite 
su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.

02/03/2015

Lic. CECILIA GRACIELA SILVESTRO, Jefa (Int.) Sección Jubilaciones, División Beneficios.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.

e. 12/03/2015 N° 16757/15 v. 16/03/2015
#F4799688F#

#I4799883I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA CÓRDOBA

DIVISIÓN ADUANA DE CÓRDOBA

Sección Sumarios

Córdoba,

En los Sumarios Contenciosos de referencia, que se tramitan por ante esta Aduana de Córdo-
ba el Administrador de la División Aduana Córdoba ha dispuesto notificar el siguiente acto admi-

nistrativo: DISPOSICION N° 481/2012 (AD CORD) en la cual se intima a los imputados al pago de 
una multa según infracción prevista por el art. 994, del Código Aduanero, que deberán efectuarse 
los pagos de los mismos dentro de diez (10) días hábiles. Fdo. Ing. José M. Rezzonico Administra-
dor División Aduana de Córdoba.

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

e. 12/03/2015 N° 16902/15 v. 12/03/2015
#F4799883F#

#I4799852I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE CLORINDA

- EDICTO - (Providencia Vista de Ley) -

Desde las Actuaciones que se mencionan y a las personas nombradas, por tratarse de ciudada-
nos de nacionalidad extranjera y personas no halladas en la búsqueda, se les hace saber: CORRER 
VISTA a los imputados, citándolos y emplazándolos a que en el perentorio término de DIEZ (10) días 
hábiles administrativos, se presenten a estar a derecho, evacuen sus defensas respecto del ilícito en-
dilgado bajo apercibimiento de declarar su rebeldía (Arts. 1101, 1103, 1104 y 1105 C.A.). Asimismo 
deberán constituir domicilio en el radio urbano de esta ciudad, caso contrario se tendrá por constituido 
en sede de esta Oficina Aduanera (Arts. 1001/1004 CA). De concurrir a estar a derecho por interpósita 
persona, el presentante deberá acreditar la personería invocada en la forma prevista en el art. 1030 del 
mismo texto legal. HAGASE SABER el valor la multa mínima impuesta. Asimismo, el valor de los tribu-
tos que gravan la importación a consumo de la mercadería secuestrada (Art. 783 C.A.). NOTIFIQUESE. 
Firmado y Sellado Abog. María Virginia Paredes —Administradora— Aduana de Clorinda.

Quedan Uds. debidamente notificados.

Sección Sumarios, 12 de Febrero de 2015.

RAMON JUAN KRAUPNER, Asesor Coord. c/Firma Responsable Aduana de Clorinda.

e. 12/03/2015 N° 16871/15 v. 12/03/2015
#F4799852F#

#I4799857I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE CLORINDA

- EDICTO - (Providencia Vista de Ley) -

Desde las Actuaciones que se mencionan y a las personas nombradas, por tratarse de ciuda-
danos de nacionalidad extranjera, se les hace saber: CORRER VISTA a los imputados, citándolos 
y emplazándolos a que en el perentorio término de DIEZ (10) días hábiles administrativos, se pre-
senten a estar a derecho, evacuen sus defensas respecto del ilícito endilgado bajo apercibimiento 
de declarar su rebeldía (Arts. 1101, 1103, 1104 y 1105 C.A.). Asimismo deberán constituir domicilio 
en el radio urbano de esta ciudad, caso contrario se tendrá por constituido en sede de esta Oficina 
Aduanera (Arts. 1001/1004 CA). De concurrir a estar a derecho por interpósita persona, el presen-
tante deberá acreditar la personería invocada en la forma prevista en el art. 1030 del mismo texto 
legal. HAGASE SABER el valor de la multa mínima impuesta. Asimismo, el valor de los tributos que 
gravan la importación a consumo de la mercadería secuestrada (Art. 783 C.A.). NOTIFIQUESE. 
Firmado y Sellado (punto 1, 2, 3, 4, 5) Ramon Juan Kraupner - Asesor Coord. c/ Firma Responsable 
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- Aduana Clorinda. (punto 6, 7, 8, 9, 10). Firmado y Sellado Abog. Maria Virginia Paredes - Admi-
nistradora - Aduana de Clorinda.

Quedan Uds. debidamente notificados.

Sección Sumarios, 12 de Febrero de 2.015.

RAMON JUAN KRAUPNER, Asesor Coord. C/Firma Responsable, Aduana de Clorinda.

e. 12/03/2015 N° 16876/15 v. 12/03/2015
#F4799857F#

#I4799866I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE CLORINDA

- EDICTO - (Providencia Vista de Ley) -

Desde las Actuaciones que se mencionan y a las personas nombradas, por tratarse de ciudada-
nos de nacionalidad extranjera y personas no halladas en la búsqueda, se les hace saber: CORRER 
VISTA a los imputados, citándolos y emplazándolos a que en el perentorio término de DIEZ (10) días há-
biles administrativos, se presenten a estar a derecho, evacuen sus defensas respecto del ilícito endilga-
do bajo apercibimiento de declarar su rebeldía (Arts. 1101, 1103, 1104 y 1105 C.A.). Asimismo deberán 
constituir domicilio en el radio urbano de esta ciudad, caso contrario se tendrá por constituido en sede 
de esta Oficina Aduanera (Arts. 1001/1004 CA). De concurrir a estar a derecho por interpósita persona, 
el presentante deberá acreditar la personería invocada en la forma prevista en el art. 1030 del mismo 
texto legal. HAGASE SABER el valor de la multa mínima impuesta. Asimismo, el valor de los tributos 
que gravan la importación a consumo de la mercadería secuestrada (Art. 783 C.A.). NOTIFIQUESE. 
Firmado y Sellado Abog. Maria Virginia Paredes-Administradora-Aduana de Clorinda.

Quedan Uds. debidamente notificados.

Sección Sumarios, 12 de Febrero de 2.015.

RAMON JUAN KRAUPNER, Asesor Coord. C/Firma Responsable, Aduana de Clorinda.

e. 12/03/2015 N° 16885/15 v. 12/03/2015
#F4799866F#

#I4799804I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

CÓDIGO ADUANERO (LEY 22.415)

EDICTO

Por ignorarse el domicilio se cita a las personas que más abajo se mencionan, para que den-
tro de los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer las pruebas por la 
infracción que se indica, bajo apercibimiento de REBELDIA. Deberán constituir domicilio dentro 
del radio urbano de la Oficina (art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de Ley (art. 1004). Se le hace 
saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, de corresponder, producirá 
la extinción de la acción fiscal y la NO REGISTRACION DEL ANTECEDENTE (arts. 930/932).- FDO 
MARIA CARLOTA MARINI MERCADO SECRETARIA DE ACTUACION N° 1 DEPARTAMENTO PRO-
CEDIMIENTO LEGALES ADUANEROS ubicado en el calle Hipólito Irigoyen n° 440 Piso 1.

Sumario Infrac. Causante Tributos Multa

12210-2915-2005 970 INDUSTRIAS AGLA SA 
(CUIT 30-70859218-4) U$ 2.377,83 $ 6896,42 $ 10485,07

Abog. M. CARLOTA MARINI MERCADO, Jefa a cargo Delegación Ezeiza, Dpto. Procedimien-
tos Legales Aduaneros.

e. 12/03/2015 N° 16823/15 v. 12/03/2015
#F4799804F#

#I4799806I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

CÓDIGO ADUANERO (Artículos 1013, inciso h) y 1101)

Por ignorarse domicilio, se cita a las firmas importadoras que más abajo se mencionan, para 
que dentro de los 10 (diez) días hábiles, comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas 
por la infracción que se les imputa, cuyos expedientes tramitan en la Secretaría de Actuación N° 4 
del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, sito en Hipólito Yrigoyen 460, 1° Piso, Ciu-
dad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberá constituir domicilio en los términos 
del artículo 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de lo indicado en el artículo 1004 del 
mismo texto. Se le hace saber que el pago de la multa mínima, producirá la extinción de la acción 
penal aduanera y la no registración del antecedente (arts. 930, 931 y 932 del C.A.). Asimismo se 
indica el importe de los tributos debidos, haciéndoles saber además que, para el caso de incum-
plimiento, se aplicará sobre el importe no ingresado dentro del plazo establecido, el interés previs-
to en el artículo 794 del Código Aduanero. Fdo. María F. Vaz De Brito, abogado, Jefe Div. Sec. Act. 
N° 4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

MARIA FERNANDA VAZ DE BRITO, Abogada, Jefe Secretaría de Actuación N° 4, Dpto. Pro-
cedimientos Legales Aduaneros.

e. 12/03/2015 N° 16825/15 v. 12/03/2015
#F4799806F#

#I4801931I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Disposición 128/2015

Asunto: Finalización y designación de jefaturas interinas en jurisdicción de la Dirección Re-
gional Oeste.

Bs. As., 10/3/2015

VISTO la Actuación N° 10138-105-2015 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la misma, la Contadora Pública Melisa ANASTASIO solicita el relevo de las 
funciones que le fueran asignadas oportunamente en el carácter de Jefa Interina de la División 
Fiscalización N° 1 de la Dirección Regional Oeste.

Que asimismo, la citada Dirección Regional propone dar por finalizadas funciones y designar 
a diversos agentes para desempeñarse en el carácter de Jefes Interinos de diversas Unidades de 
Estructura en el ámbito de su jurisdicción.

Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de lo dispuesto en el Decreto N° 1322 
de fecha 26 de octubre de 2005.

Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operacio-
nes Impositivas Metropolitanas y de la Dirección General Impositiva.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición N° 487 (AFIP) de fecha 14 de 
diciembre de 2007, procede disponer en consecuencia.
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Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Dar por finalizadas y asignadas las funciones de los agentes que a continua-
ción se detallan, en el carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:

ARTÍCULO 2° — Dése conocimiento a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de acuer-
do con lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 1322 de fecha 26 de octubre de 2005.

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

e. 12/03/2015 N° 17823/15 v. 12/03/2015
#F4801931F#

#I4801763I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE FISCALIZACIÓN ESPECIALIZADA

RESOLUCIÓN GENERAL N° 2300 - TÍTULO II

REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS Y LEGUMBRES 
SECAS

Cont. Púb. ALFREDO RICARDO SAMPERI, Director (Int.), Dirección de Análisis de Fiscaliza-
ción Especializada.

e. 12/03/2015 N° 17725/15 v. 12/03/2015
#F4801763F#

#I4801765I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE FISCALIZACIÓN ESPECIALIZADA

RESOLUCIÓN GENERAL N° 2300 - TÍTULO II

REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS Y LEGUMBRES 
SECAS

“La resolución administrativa de exclusión se encuentra disponible en el servicio “Registro 
Fiscal de Operadores de Granos” de la página web institucional (www.afip.gov.ar) al que se acce-
de mediante Clave Fiscal, así como en el expediente administrativo obrante en la dependencia de 
este Organismo en la cual cada responsable se encuentra inscripto, excepto para las exclusiones 
previstas en los incisos a), c), d) y f) del artículo 47”.

Cont. Púb. ALFREDO RICARDO SAMPERI, Director (Int.), Dirección de Análisis de Fiscaliza-
ción Especializada.

e. 12/03/2015 N° 17727/15 v. 12/03/2015
#F4801765F#

#I4801770I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE FISCALIZACIÓN ESPECIALIZADA

RESOLUCIÓN GENERAL N° 2300 - TÍTULO II

REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS Y LEGUMBRES 
SECAS

Cont. Púb. ALFREDO RICARDO SAMPERI, Director (Int.), Dirección de Análisis de Fiscaliza-
ción Especializada.

e. 12/03/2015 N° 17732/15 v. 12/03/2015
#F4801770F#

#I4801771I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE FISCALIZACIÓN ESPECIALIZADA

RESOLUCIÓN GENERAL N° 2300 - TÍTULO II

REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS Y LEGUMBRES 
SECAS.

“La resolución administrativa de exclusión se encuentra disponible en el servicio “Registro 
Fiscal de Operadores de Granos” de la página web institucional (www.afip.gov.ar) al que se acce-
de mediante Clave Fiscal, así como en el expediente administrativo obrante en la dependencia de 
este Organismo en la cual cada responsable se encuentra inscripto, excepto para las exclusiones 
previstas en los incisos a), c), d) y f) del artículo 47”.

Cont. Púb. ALFREDO RICARDO SAMPERI, Director (Int.), Dirección de Análisis de Fiscaliza-
ción Especializada.

e. 12/03/2015 N° 17733/15 v. 12/03/2015
#F4801771F#

#I4799805I#
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

Resolución 74/2015

Bs. As., 2/3/2015

VISTO el Expediente N° EXP-ANC:0001622/2015 del Registro de la ADMINISTRACIÓN NA-
CIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, Número original EXP-S01:0279941/2014 del Registro MINISTERIO 
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y
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CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto, tramita el requerimiento efectuado por la Em-
presa LAN AIRLINES SOCIEDAD ANÓNIMA (LAN CHILE) con fecha 27 de noviembre de 2014, 
quien solicitó la aprobación del nuevo Anexo 1 al Acuerdo de Código Compartido con la Empresa 
IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA (IBERIA), con vigencia 
entre el día 26 de octubre de 2014 y el día 28 de marzo de 2015.

Que mediante el acuerdo referido, LAN AIRLINES SOCIEDAD ANÓNIMA (LAN CHILE) —o su 
línea aérea filial— operará los tramos SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE) - MENDOZA 
(REPÚBLICA ARGENTINA) - SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE) y SANTIAGO DE CHI-
LE (REPÚBLICA DE CHILE) - CÓRDOBA (REPÚBLICA ARGENTINA) - SANTIAGO DE CHILE (RE-
PÚBLICA DE CHILE) como puntos más allá de SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE), en 
conexión con los vuelos operados por IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA 
OPERADORA (IBERIA) entre MADRID (REINO DE ESPAÑA) y SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA 
DE CHILE).

Que el Artículo 110 de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO) establece que los acuer-
dos que impliquen arreglos de “pool”, conexión, consolidación o fusión de servicios o negocios, 
deberán someterse a la aprobación previa de la autoridad aeronáutica y que si ésta no formulase 
objeciones dentro de los NOVENTA (90) días, el acuerdo se considerará aprobado.

Que el Decreto N° 1.401 de fecha 27 de noviembre de 1998 establece en su Artículo 1° que la 
compartición de códigos se encuentra comprendida entre los arreglos determinados por el Artícu-
lo 110 de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO).

Que el Artículo 2° del mencionado Decreto N° 1.401/98 dispone que para poder aprobarse 
las propuestas de operación en código compartido, los explotadores deberán ser titulares de las 
autorizaciones o concesiones que les permitan realizar el servicio aéreo de que se trate.

Que las transportadoras han sido designadas por las respectivas Autoridades Aeronáuticas 
de sus Estados, de conformidad con lo dispuesto a nivel bilateral para la realización de servicios 
en dicha modalidad.

Que el tipo de operatoria propuesto se encuentra contemplado en el Acta de la Reunión de 
Consulta entre Autoridades Aeronáuticas de la REPÚBLICA ARGENTINA y del REINO DE ESPAÑA 
de fecha 15 de junio de 2005 y en el Acta de la Reunión de Consulta de Autoridades Aeronáuticas 
de la REPÚBLICA ARGENTINA y la REPÚBLICA DE CHILE, suscripta el 14 de agosto de 1996.

Que en los mencionados entendimientos se prevé que las empresas aéreas designadas de 
cada una de las Partes —que dispongan de los derechos necesarios para realizar los servicios 
aéreos convenidos— podrán suscribir acuerdos de código compartido con empresas aéreas de 
terceros países, con sujeción a los requisitos reglamentarios aplicados a dichas operaciones.

Que en el entendimiento celebrado con el REINO DE ESPAÑA se estableció expresamente 
que las Empresas designadas que actuaran como comercializadoras, no ejercerían derechos de 
tráfico de quinta libertad en los servicios realizados bajo código compartido.

Que en el caso en que una tercera Empresa (aunque sea una filial) decidiera prestar los ser-
vicios cuya autorización solicita LAN AIRLINES SOCIEDAD ANÓNIMA (LAN CHILE), corresponde 
peticionar una nueva autorización en los términos del Artículo 110 de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO 
AERONÁUTICO).

Que el Artículo 3° del citado Decreto N° 1.401/98 establece que en toda operación de servi-
cios de compartición de código, los explotadores y sus agentes autorizados deberán informar al 
público usuario con total transparencia quién será el transportador, el tipo de aeronave utilizada 
en cada etapa del servicio, los puntos de transferencia y toda otra información relevante sobre las 
características del servicio.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO de la ADMINISTRACIÓN NACIO-
NAL DE AVIACIÓN CIVIL se pronunció favorablemente respecto de la factibilidad de aprobación 
del Anexo 1 mencionado, con las restricciones establecidas por el Artículo 3° del Decreto N° 
1.401/98.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN 
CIVIL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el Artículo 110 de la Ley 
N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO) y en el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el nuevo Anexo 1 al Acuerdo de Código Compartido celebrado 
entre las Empresas LAN AIRLINES SOCIEDAD ANÓNIMA (LAN CHILE) e IBERIA LÍNEAS AÉREAS 
DE ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA (IBERIA), para la explotación conjunta de los 
tramos SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE) - MENDOZA (REPÚBLICA ARGENTINA) - 
SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE) y SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE) 
- CÓRDOBA (REPÚBLICA ARGENTINA) - SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE) como 
puntos más allá de SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE), en conexión con los vuelos de 
IBERIA entre MADRID (REINO DE ESPAÑA) y SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE), con 
vigencia entre el día 26 de octubre de 2014 y el día 28 de marzo de 2015.

ARTÍCULO 2° — Hágase saber a la Empresa IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD 
ANÓNIMA OPERADORA (IBERIA) que no podrá comercializar los servicios que se realicen en el 
tramo SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE) y la REPÚBLICA ARGENTINA, como tráfico 
de quinta libertad entre el REINO DE ESPAÑA y la REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 3° — Hágase saber a la Empresa LAN AIRLINES SOCIEDAD ANÓNIMA (LAN CHI-
LE) que en el caso en que una línea aérea filial decidiera realizar los servicios que se aprueban me-
diante la presente resolución, deberá previamente solicitar la aprobación de la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, de conformidad con lo previsto por el Artículo 110 de la Ley N° 
17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO).

ARTÍCULO 4° — Hágase saber a ambas Empresas el contenido del Artículo 3° del Decreto 
N° 1.401 de fecha 27 de noviembre de 1998, que textualmente dice: “Establécese que en toda 
operación de servicios que se realicen en las modalidades establecidas en el artículo precedente, 
los explotadores y sus agentes autorizados deberán informar al público usuario con total trans-
parencia quien será el transportador, el tipo de aeronave utilizada en cada etapa del servicio, los 
puntos de transferencia y toda otra información relevante sobre las características del servicio.”.

ARTÍCULO 5° — Las Empresas operarán sus servicios de conformidad con la autorización, 
la designación y la asignación de frecuencias efectuadas por los Gobiernos de sus Estados y con 
estricta sujeción a lo acordado en el marco bilateral aplicable en materia de transporte aéreo, así 
como también a las leyes y demás normas nacionales e internacionales vigentes y a las condicio-
nes de reciprocidad de tratamiento por parte de las Autoridades de la REPÚBLICA DE CHILE y del 
REINO DE ESPAÑA para con las empresas de bandera argentina que soliciten similares servicios.

ARTÍCULO 6° — Regístrese, notifíquese a las Empresas LAN AIRLINES SOCIEDAD ANÓ-
NIMA (LAN CHILE) e IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA 
(IBERIA), publíquese mediante la intervención del BOLETÍN OFICIAL y cumplido archívese. — Dr. 
ALEJANDRO A. GRANADOS, Administrador Nacional de Aviación Civil.

NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo.
e. 12/03/2015 N° 16824/15 v. 12/03/2015

#F4799805F#

#I4799713I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 119/2015

Bs. As., 5/3/2015

Visto los Expedientes Nros. 101.00.0/12; 101.01.0/12; 101.02.0/12; 101.03.0/12, 101.04.0/12, 
101.05.0/12 y 101.06.0/12 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNI-
CACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTO-
RIDAD FEDERAL, mediante Resolución N° 698-AFSCA/12, complementada y modificada por las 
Resoluciones Nros. 1072 y 1342-AFSCA/12 respectivamente, con el objeto de adjudicar UNA (1) li-
cencia para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual 
por modulación de frecuencia, en la localidad de SANTA ROSA, provincia de LA PAMPA.

Que conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación de SEIS (6) 
ofertas, realizadas por la ASOCIACION CIVIL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (AS-
CARA), ASOCIACION CIVIL EL AGORA, IGLESIA BIBLIA ABIERTA MISION SUDAMERICANA, COOPE-
RATIVA DE PROVISION DE SERIVICIOS AUDIOVISUALES TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA PREN-
SA LIMITADA, UNION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE LA PAMPA y FEDERACION DE 
MUTUALIDADES DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA quedando documentadas como Expedientes Nros. 
101.01.0/12; 101.02.0/12; 101.03.0/12, 101.04.0/12, 101.05.0/12 y 101.06.0/12; respectivamente.

Que dicho proceso de selección es regido por el pliego de bases y condiciones generales y 
particulares, aprobado por Resolución N° 698-AFSCA/12 y sus circulares aclaratorias aprobadas 
por Resoluciones Nros. 1040-AFSCA/12 y 1378-AFSCA/12, para la adjudicación a personas de 
existencia ideal sin fines de lucro, de licencias para la prestación del servicio de radiodifusión so-
nora por modulación de frecuencia, con categorías E, F y G (Anexo A).

Que el procedimiento contemplado en el artículo 20 del pliego que documenta el Anexo A 
de la Resolución N° 698-AFSCA/12 dispone que las propuestas serán evaluadas por las áreas 
competentes, en función de los requisitos y aspectos exigidos por los artículos que lo anteceden, 
teniendo en cuenta los elementos de admisibilidad relativos al cumplimiento de los requisitos de 
los aspectos personal y societario; patrimonial y técnico; y la sujeción de la propuesta a los por-
centajes de contenidos y producción establecidos por la Ley N° 26.522 y su reglamentación apro-
bada por Decreto N° 1225/10, con relación a la propuesta de programación.

Que las áreas de esta AUTORIDAD FEDERAL, conforme la competencia asignada, han eva-
luado los aspectos personales, patrimoniales, y técnicos; y la propuesta de programación, practi-
cando un detallado análisis con relación a las condiciones exigidas por la Ley N° 26.522, su regla-
mentación y por el correspondiente pliego de bases y condiciones para el acceso a las licencias 
del servicio de que se trata.

Que de las conclusiones arribadas por las áreas intervinientes se desprende que las ofer-
tas documentadas en los Expedientes Nros.: 101.01.0/12; 101.03.0/12, 101.04.0/12, 101.05.0/12 y 
101.06.0/12 han merecido observaciones que determinan su inadmisibilidad en los términos del 
artículo 20 del pliego que rige el proceso de selección.

Que en este sentido, las ofertas Nros. 1, 3, 5 y 6 no cumplen con los requisitos del aspecto 
patrimonial del pliego de que se trata.

Que las ofertas Nros. 3 y 4 no cumplen con los requisitos establecidos por el pliego en relación 
al aspecto técnico de las mismas.

Que las ofertas Nros. 1, 3, 5 y 6 no acreditan la sujeción de la propuesta a los porcentajes 
de contenidos y producción establecidos por la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por 
Decreto N° 1225/10, con relación a la propuesta de programación.

Que en relación al aspecto personal, las ofertas Nros. 1, 3, 5 y 6 no dieron cumplimiento a los 
requisitos establecidos por el pliego de que se trata.

Que la oferta Nro. 2 ha cumplido la totalidad de los recaudos de admisibilidad previstos por la 
Ley N° 26.522, su reglamentación y el pliego de bases y condiciones.

Que ha tomado intervención el Jurado conformado en sorteo celebrado con presencia de la 
ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN.

Que conforme lo establece el artículo 22 del pliego, la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS REGULATORIOS, área competente para la evaluación de las propuestas comunicacionales, 
ha establecido el orden de mérito.

Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley N° 26.522 corresponde a esta AU-
TORIDAD FEDERAL el dictado del acto administrativo por el cual se adjudiquen las licencias objeto 
del presente concurso.

Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AU-
DIOVISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo, mediante la suscripción del acta 
correspondiente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso 
11) de la Ley N° 26.522.
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Por ello,

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

ARTICULO 1° — Apruébanse los actos del concurso público número ciento uno (101), convoca-
do por esta AUTORIDAD FEDERAL, mediante Resolución N° 698-AFSCA/12, complementada y mo-
dificada por las Resoluciones Nros. 1072 y 1342-AFSCA/12 respectivamente, con el objeto de adju-
dicar UNA (1) licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación 
audiovisual por modulación de frecuencia, en la localidad de SANTA ROSA, provincia de LA PAMPA.

ARTICULO 2° — Adjudícase a la ASOCIACION CIVIL EL AGORA, cuya oferta quedara única 
en orden de mérito, la licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de 
comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la frecuencia 106.1 MHz., canal 291, 
con categoría E, en la localidad de SANTA ROSA, provincia de LA PAMPA.

ARTICULO 3° — Recházanse por inadmisibles las ofertas presentadas por, ASOCIACION 
CIVIL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (ASCARA), IGLESIA BIBLIA ABIERTA 
MISIÓN SUDAMERICANA, COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS AUDIOVISUALES TRA-
BAJADORES DE LUZ Y FUERZA PRENSA LIMITADA, UNION DE TRABAJADORES DE LA EDUCA-
CION DE LA PAMPA y FEDERACION DE MUTUALIDADES DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA que-
dando documentadas como Expedientes Nros. 101.01.0/12; 101.03.0/12, 101.04.0/12, 101.05.0/12 
y 101.06.0/12, respectivamente, por las razones expuestas en los considerandos de la presente.

ARTICULO 4° — El plazo de la licencia adjudicada mediante el artículo 2° abarcará un período 
de DIEZ (10) años, contados a partir de la fecha de inicio emisiones regulares, a cuyo vencimiento 
podrán ser prorrogadas a solicitud de la Iicenciataria, por el plazo de DIEZ (10) años.

ARTICULO 5° — Otórgase a la adjudicataria un plazo de QUINCE (15) días corridos de noti-
ficado el acto administrativo de adjudicación para que constituya la garantía de cumplimiento de 
las obligaciones emergentes de la adjudicación de la licencia, conforme el artículo 27, inciso a) del 
pliego, en alguna de las modalidades previstas por el articulo 26.

ARTICULO 6° — Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de notificado el acto 
administrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá presentar la documentación técnica a la 
que refiere el artículo 28 del pliego.

ARTICULO 7° — Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de notificado el acto ad-
ministrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá presentar copia del estatuto con constancia 
de su inscripción en el registro correspondiente, acreditando la ampliación del objeto social, de 
manera de contemplar la explotación de servicios de comunicación audiovisual, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 31 de la Ley N° 26.522.

ARTICULO 8º — Dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos de notificado el acto 
administrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá presentar el Certificado Fiscal emitido por 
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

ARTICULO 9° — La licenciataria deberá conservar las pautas y objetivos de su propuesta co-
municacional, expresados por la programación comprometida durante todo el plazo de la licencia. 
Su modificación será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación.

ARTICULO 10. — El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los artícu-
los precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación, en los términos del 
artículo 21 de la Ley Nº 19.549.

ARTICULO 11. — La COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES otorgará la señal distin-
tiva a solicitud de la licenciataria.

ARTICULO 12. — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NA-
CIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 12/03/2015 N° 16782/15 v. 12/03/2015
#F4799713F#

#I4799715I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 120/2015

Bs. As., 5/3/2015

Visto los Expedientes Nros. 155.00.0/13, 155.01.0/13 y 155.02.0/13 del registro de la AUTORI-
DAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTORI-
DAD FEDERAL, mediante Resolución N° 493-AFSCA/13, con el objeto de adjudicar DOS (2) licen-
cias para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual 
por modulación de frecuencia, en la localidad de CAMPO QUIJANO, provincia de SALTA.

Que conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación de 
DOS (2) ofertas, realizadas por los señores CRUZ TEOFILO SORIANO y NORBERTO MIGUEL YO-
NAR quedando documentada como Expedientes Nros. 155.01.0/13 y 155.02.0/13 respectivamente.

Que dicho proceso de selección es regido por el pliego de bases y condiciones generales y 
particulares, aprobado por Resolución N° 491-AFSCA/13, complementada y modificada por su si-
milar N° 613-AFSCA/13, para la adjudicación a personas físicas o personas de existencia ideal con 
fines de lucro de licencias para la prestación del servicio de radiodifusión sonora por modulación 
de frecuencia, con categorías E, F y G (Anexo B).

Que el procedimiento contemplado en el artículo 20 del pliego que documenta el Anexo B de 
la Resolución N° 491-AFSCA/13, complementada y modificada por su similar N° 613-AFSCA13 
dispone que las propuestas serán evaluadas por las áreas competentes, en función de los requi-
sitos y aspectos exigidos por los artículos que lo anteceden, teniendo en cuenta los elementos 
de admisibilidad relativos al cumplimiento de los requisitos de los aspectos personal y societario; 
patrimonial y técnico; y la sujeción de la propuesta a los porcentajes de contenidos y producción 
establecidos por la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 1225/10, con 
relación a la propuesta de programación.

Que las áreas de esta AUTORIDAD FEDERAL, conforme la competencia asignada, han eva-
luado los aspectos personal, patrimonial, y técnico; y la propuesta de programación, practicando 
un detallado análisis con relación a las condiciones exigidas por la Ley N° 26.522, su reglamen-
tación y por el correspondiente pliego de bases y condiciones para el acceso a las licencias del 
servicio de que se trata.

Que la oferta que tramita bajo Expediente N° 155.01.0/13 no cumple con los requisitos del 
aspecto técnico del pliego de que se trata, resultando por ende inadmisible.

Que la oferta que documenta el Expediente N° 155.02.0/13 ha cumplido la totalidad de los 
recaudos de admisibilidad previstos por la Ley N° 26.522, su reglamentación y el pliego de bases 
y condiciones.

Que ha tomado intervención el Jurado conformado en sorteo celebrado con presencia de la 
ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN.

Que conforme lo establece el artículo 21 del pliego, la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS REGULATORIOS, área competente para la evaluación de las propuestas comunicacionales, 
ha tomado la intervención que le compete.

Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley N° 26.522 corresponde a esta 
AUTORIDAD FEDERAL el dictado del acto administrativo por el cual se adjudiquen las licencias 
objeto del concurso.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 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 
11) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Apruébanse los actos del concurso público número CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO (155), convocado mediante Resolución N° 493-AFSCA/13, con el objeto de adjudicar DOS 
(2) licencias para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación au-
diovisual por modulación de frecuencia, en la localidad de CAMPO QUIJANO, provincia de SALTA.

ARTICULO 2° — Adjudícase al señor NORBERTO MIGUEL YONAR (DNI N° 27.804.979) una 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovi-
sual por modulación de frecuencia, en la frecuencia de 106.5 MHz., canal 293, con categoría F, en 
la localidad de CAMPO QUIJANO, provincia de SALTA.

ARTICULO 3° — Recházase por inadmisible la oferta presentadas por el señor CRUZ TEO-
FILO SORIANO (D.N.I. N° 23.206.842); documentada como Expediente Nro. 155.01.0/13, por las 
razones expuestas en los considerandos de la presente.

ARTICULO 4° — El plazo de la licencia adjudicada por el artículo 2° abarcará un periodo de 
DIEZ (10) años, contados a partir de la fecha de inicio emisiones regulares, a cuyo vencimiento 
podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario, por el plazo de DIEZ (10) años.

ARTICULO 5° — Otórgase al adjudicatario un plazo de QUINCE (15) días corridos de notifica-
do el acto administrativo de adjudicación para que constituya la garantía de cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de la adjudicación de la licencia, conforme el artículo 27, inciso a) del 
pliego, en alguna de las modalidades previstas por el artículo 26.

ARTICULO 6° — Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de notificado el acto 
administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá presentar la documentación técnica a la 
que refiere el artículo 28 del pliego.

ARTICULO 7° — El licenciatario deberá conservar las pautas y objetivos de la propuesta co-
municacional expresados por la programación comprometida durante todo el plazo de la licencia. 
Su modificación será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación.

ARTICULO 8° — El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los artícu-
los precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación, en los términos del 
artículo 21 de la Ley N° 19.549.

ARTICULO 9° — La COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES otorgará la señal distintiva 
a solicitud del licenciatario.

ARTICULO 10. — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NA-
CIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 12/03/2015 N° 16784/15 v. 12/03/2015
#F4799715F#

#I4799716I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 121/2015

Bs. As., 5/3/2015

Visto los Expedientes Nros. 348.00.0/12; 348.01.0/12 y 348.02.0/12; del registro de la AUTORI-
DAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTO-
RIDAD FEDERAL, mediante Resolución 698-AFSCA/12, complementada y modificada por las Re-
soluciones Nros. 1072 y 1342-AFSCA/12 respectivamente, con el objeto de adjudicar CUATRO (4) 
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licencias para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovi-
sual por modulación de frecuencia, en la localidad de LAGO PUELO, provincia del CHUBUT.

Que conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación de 
DOS (2) ofertas, realizadas por Gustavo Alejandro FUJIMORI y Berto Patricio MENDEZ, quedando 
documentadas como Expedientes Nros. 348.01.0/12 y 348.02.0/12; respectivamente.

Que dicho proceso de selección es regido por el pliego de bases y condiciones generales y 
particulares, aprobado por Resolución N° 698-AFSCA/12 y su circular aclaratoria aprobada por 
Resolución N° 1040-AFSCA/12, para la adjudicación a personas físicas o personas de existencia 
ideal con fines de lucro de licencias para la prestación del servicio de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia, con categorías E, F y G (Anexo B).

Que el procedimiento contemplado en el artículo 21 del pliego que documenta el Anexo B 
de la Resolución N° 698-AFSCA/12 dispone que las propuestas serán evaluadas por las áreas 
competentes, en función de los requisitos y aspectos exigidos por los artículos que lo anteceden, 
teniendo en cuenta los elementos de admisibilidad relativos al cumplimiento de los requisitos de 
los aspectos personal y societario; patrimonial y técnico; y la sujeción de la propuesta a los por-
centajes de contenidos y producción establecidos por la Ley N° 26.522 y su reglamentación apro-
bada por Decreto N° 1225/10, con relación a la propuesta de programación.

Que las áreas de esta AUTORIDAD FEDERAL, conforme la competencia asignada, han eva-
luado los aspectos personales, patrimoniales, y técnicos; y las propuestas de programación, prac-
ticando un detallado análisis con relación a las condiciones exigidas por la Ley N° 26.522, su regla-
mentación y por el correspondiente pliego de bases y condiciones para el acceso a las licencias 
del servicio de que se trata.

Que las ofertas que documentan los Expedientes Nros. 348.01.0/12 y 348.02.0/14 han cumpli-
do la totalidad de los recaudos de admisibilidad previstos por la Ley N° 26.522, su reglamentación 
y el pliego de bases y condiciones.

Que ha tomado intervención el Jurado conformado en sorteo celebrado con presencia de la 
ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN.

Que conforme lo establece el artículo 23 del pliego, la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS REGULATORIOS, área competente para la evaluación de las propuestas comunicacionales, 
ha establecido el orden de mérito.

Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley N° 26.522 corresponde a esta 
AUTORIDAD FEDERAL el dictado del acto administrativo por el cual se adjudiquen las licencias 
objeto del concurso.

Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AU-
DIOVISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo, mediante la suscripción del acta 
correspondiente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha emitido el 
dictamen pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso 
11) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Apruébanse los actos del concurso público número 348, convocado por esta 
AUTORIDAD FEDERAL, mediante Resolución N° 698-AFSCA/12, complementada y modificada 
por Resoluciones Nros. 1072-AFSCA/12 y 1342-AFSCA/12, con el objeto de adjudicar CUATRO 
(4) licencias para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación au-
diovisual por modulación de frecuencia, en la localidad de LAGO PUELO, provincia del CHUBUT.

ARTICULO 2° — Adjudícase al señor Berto Patricio MENDEZ (DNI N° 22.335.321), cuya oferta 
quedara primera en orden de mérito, la licencia para la instalación, funcionamiento y explotación 
de un servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la frecuencia de 91.1 
MHz., canal 216, con categoría E, en la localidad de LAGO PUELO, provincia del CHUBUT.

ARTICULO 3° — Adjudícase al señor Gustavo Alejandro FUJIMORI (DNI N° 20.771.667), cuya 
oferta quedara segunda en orden de mérito, la licencia para la instalación, funcionamiento y explo-
tación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la frecuencia 
de 90.3 MHz., canal 212, con categoría E, en la localidad de LAGO PUELO, provincia del CHUBUT.

ARTICULO 4° — El plazo de las licencias adjudicadas por los artículos 2° y 3° abarcarán un 
período de DIEZ (10) años, contados a partir de la fecha de inicio emisiones regulares, a cuyo 
vencimiento podrán ser prorrogadas a solicitud de los respectivos licenciatarios, por el plazo de 
DIEZ (10) años.

ARTICULO 5° — Otórgase a los adjudicatarios un plazo de QUINCE (15) días corridos de noti-
ficado el acto administrativo de adjudicación para que constituyan la garantía de cumplimiento de 
las obligaciones emergentes de la adjudicación de la licencia, conforme el artículo 27, inciso a) del 
pliego, en alguna de las modalidades previstas por el artículo 26.

ARTICULO 6° — Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de notificado el acto 
administrativo de adjudicación, los adjudicatarios deberán presentar la documentación técnica a 
la que refiere el artículo 28 del pliego.

ARTICULO 7° — Dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos de notificado el acto 
administrativo de adjudicación, el Señor FUJIMORI deberá presentar el Certificado Fiscal emitido 
por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

ARTICULO 8° — Los licenciatarios deberán conservar las pautas y objetivos de sus respecti-
vas propuestas comunicacionales, expresados por la programación comprometida durante todo 
el plazo de la licencia. Su modificación será considerada incumplimiento de las condiciones de 
adjudicación.

ARTICULO 9° — El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los artícu-
los precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación, en los términos del 
artículo 21 de la Ley N° 19.549.

ARTICULO 10. — La COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES otorgará la señal distin-
tiva a solicitud de los licenciatarios.

ARTICULO 11. — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NA-
CIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 12/03/2015 N° 16785/15 v. 12/03/2015
#F4799716F#

#I4797550I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 10.946/2015

Ref.: Circular CREFI-2 y Circular RUNOR-1. Nómina de entidades financieras, de entidades 
financieras del exterior con representante en el país y de entidades cambiarias.

30/1/2015

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

Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento las nóminas citadas en el epígrafe, con 
datos al 31 de diciembre último.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MARCELO A. RETORTA, Gerente de Autorizaciones. — NÉSTOR D. ROBLEDO, Subgerente 
General de Cumplimiento y Control a/c.

ANEXO

B.C.R.A.
Anexo a la 
Com. “B” 

10.946
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e. 12/03/2015 N° 16105/15 v. 12/03/2015
#F4797550F#

#I4797548I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 10.948/2015

Ref.: Capital mínimo por riesgo de mercado. Volatilidades. Inversiones a plazo con retribución 
variable: títulos públicos nacionales elegibles. Febrero de 2015. Tasa a aplicar a flujos futuros 
de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” —enero de 2015—.

30/1/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo 
las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regula-
ción monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los 
efectos de calcular durante febrero de 2015 la exigencia diaria de capital mínimo en función del 
valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología 
a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Capitales mínimos de las en-
tidades financieras”.

Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos 
que la volatilidad que se utilizará durante febrero de 2015 para el cálculo del valor a riesgo de la 
posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0050.

Además, les informamos que la tasa a emplear en enero de 2015 para ajustar los flujos futuros 
de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANaj

rp”, a los 
efectos de elaborar la información a remitir a través del Régimen Informativo sobre la Exigencia e 
Integración de Capitales Mínimos —relacionada con el riesgo por variaciones de la tasa de inte-
rés—, es de 19,3% anual.

En otro orden, atento a lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de la Sección 2. de las normas sobre 
“Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles 
para febrero de 2015 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con 
retribución variable.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ANA M. DENTONE, Subgerente de Emisión de Normas. — MATÍAS A. GUTIÉRREZ GIRAULT, 
Gerente de Emisión de Normas.
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ANEXO

e. 12/03/2015 N° 16103/15 v. 12/03/2015

#F4797548F#

#I4797662I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 10.949/2015

Ref.: Series estadísticas vinculadas con la tasa de interés - Comunicación “A” 1828 y Comu-
nicado 14290.

2/2/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, la evolución de las series de la referencia.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

IVANA TERMANSEN, Jefe de Estadísticas Monetarias. — SUSANA L. MONTEAGUDO, Analis-
ta Principal de Estadísticas Monetarias.

ANEXO

B.C.R.A. Series estadísticas vinculadas con la tasa de interés
Comunicación “A” 1828 y Comunicado 14290

Anexo a la Com. 
“B” 10.949

e. 12/03/2015 N° 16145/15 v. 12/03/2015
#F4797662F#

#I4797587I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5701/2015

Ref.: Circular CAMEX 1 - 738. Mercado Único y Libre de Cambios. Comunicación “A” 5233.

23/1/2015

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

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles que con vigencia a partir del 26/01/2015 
inclusive, se ha dispuesto con relación a las normas dadas a conocer por Comunicación “A” 5233 
del 24/10/11, lo siguiente:

1. Incorporar como punto 1.6. lo siguiente:

“1.6. Multas por demoras en las que incurre el exportador en la entrega de los bienes al impor-
tador respecto de los plazos pactados, en la medida que se cumplan la totalidad de las siguientes 
condiciones:
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1.6.1. su aplicación esté específicamente prevista en el contrato de compra venta internacional 

celebrado entre las partes,

1.6.2. la firma de dicho contrato sea anterior a la fecha de embarque,

1.6.3. esté acreditada en forma fehaciente, la demora por parte del exportador residente res-
pecto a las condiciones pactadas entre las partes, y

1.6.4. el exportador y el importador no estén relacionados en forma directa o indirecta de 
acuerdo a las definiciones de entes vinculados establecidos en la Comunicación “C” 40209.”

2. Reemplazar el punto 3. por el siguiente:

“3. Por los conceptos señalados en el punto 1., las entidades financieras deberán, a los efec-
tos del seguimiento del ingreso de los cobros de exportaciones y del registro de las operaciones 
cambiadas, utilizar el siguiente mecanismo:

a. Elaborar boletos de compra y de venta de cambio para liquidar en forma simultánea sin mo-
vimientos de divisas, por el monto del faltante, merma y/o deficiencia, siniestro o servicio abonado, 
descuento otorgado, y/o multa aplicada.

b. En el concepto de venta de cambio se registrará el monto que corresponda a faltantes, 
mermas y/o deficiencias, siniestro o el del servicio abonado o descuento efectuado directamente 
en el exterior (fletes, comisiones comerciales, descuentos comerciales, gastos de promoción, o 
multa aplicada, etc.).

c. En concepto de compras de cambio se registrarán los cobros de exportaciones o fletes 
según corresponda.

d. En estas operaciones de compra y venta de cambio sin movimiento de divisas, se aplicarán 
los tipos de cambio del Mercado Único y Libre de Cambios que sean de aplicación en el día de la 
fecha de la operación.”

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MARINA ONGARO, Gerente Principal de Exterior y Cambios A/C. — JUAN I. BASCO, Subge-
rente General de Operaciones.

e. 12/03/2015 N° 16142/15 v. 12/03/2015
#F4797587F#

#I4797582I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5703/2015

Ref.: Circular CONAU 1 - 1095. Listado Entidades Grupo “A” - Ratio de cobertura de liquidez.

30/1/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles el listado de entidades financieras que deben dar 
cumplimiento a las disposiciones del punto 2 de la Comunicación “A” 5693.

Asimismo, cabe recordar que en cumplimiento de lo establecido en el punto 7.2. del anexo 
de la citada comunicación, dichas entidades deberán informar a la Superintendencia de Entida-
des Financieras y Cambiarias la nómina de funcionarios y directivos responsables del manejo de 
la política de liquidez y seguimiento del LCR, aun cuando se estén ratificando los responsables 
designados anteriormente.

Saludamos a Uds. atentamente.

Los Anexos no se publican, la documentación no publicada puede ser consultada en la Biblio-
teca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gob.ar (Opción “Normativa”).

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

RODRIGO J. DANESSA, Gerente de Régimen Informativo. — RICARDO O. MAERO, Gerente 
Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información.

ANEXO

e. 12/03/2015 N° 16137/15 v. 12/03/2015
#F4797582F#

#I4797588I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5704/2015

Ref.: Circular RUNOR 1 - 1113. Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / 
Anual.

3/2/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que corresponden reemplazar de 
la Sección 12. de “Presentación de Informaciones al Banco Central”, en función de las disposicio-
nes difundidas mediante la Comunicación “A” 5689.

En tal sentido, se destacan los siguientes cambios:

Vigencia informaciones correspondientes a diciembre 2014:

- Incorporación del archivo P031_000.pdf “Sanciones aplicadas a la entidad financiera y su-
marios iniciados por el BCRA”.

Vigencia informaciones a partir de enero 2015:

- Integración de la partida 0208000000 en el Anexo 14 correspondiente al informe “A-J” Mo-
vimiento de Previsiones.

Asimismo, se considera propicia la oportunidad para adecuar los siguientes puntos:

12.2. Validación de la información. 

12.5. Entrega de la información.

12.6. Modelo de comprobante de validación.

Saludamos a Uds. atentamente.

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

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

RICARDO O. MAERO, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información. 
— ESTELA M. DEL PINO SUÁREZ, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al 
Usuario de Servicios Financieros.

ANEXO

e. 12/03/2015 N° 16143/15 v. 12/03/2015
#F4797588F#

#I4797661I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5706/2015

Ref.: Circular CONAU 1 - 1096 RUNOR 1 - 1115. Régimen Informativo Plan de Negocios y 
Proyecciones - Período 2015/2016.

6/2/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que corresponde reemplazar en 
la Sección 35 de “Presentación de Informaciones al Banco Central”, en función de las modificacio-
nes introducidas por la Comunicación “A” 5699.

En tal sentido, se detallan las principales modificaciones:

• Cuadro D1: Incorporación de la partida 000112 - Incrementos de exigencia.

• Cuadro D4: Adecuación de su composición.

• Anexo Detalle de Control de Validación: Adecuación de los controles relacionados con las 
leyendas de error 25 y 30.

Adicionalmente se considera propicia la oportunidad para adecuar los puntos:

• Punto 35.2.: Adecuación de su redacción.

• Cuadro C: Adecuación de la partida 101140.

• Cuadro D2: Modificación de los períodos a informar para la partida 000260 y eliminación de 
aclaraciones para su integración.

• Adecuación del período de la partida 70700000 en la leyenda de error 25.

Asimismo, se informan los Supuestos Macroeconómicos del Apartado III aplicables al período 
2015/2016 que deberán tenerse en cuenta para la formulación de las proyecciones.

Saludamos a Uds. atentamente.

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

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

RODRIGO J. DANESSA, Gerente de Régimen Informativo. — ESTELA M. DEL PINO SUÁREZ, 
Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.

ANEXO

e. 12/03/2015 N° 16144/15 v. 12/03/2015
#F4797661F#

#I4797580I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5707/2015

Ref.: Circular CONAU 1 - 1097. Distribución de resultados. Actualización del texto ordenado.

6/2/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. a fin de de hacerles llegar las hojas que, en reemplazo de las oportuna-
mente provistas, corresponde incorporar en el texto ordenado de las normas sobre “Distribución 
de resultados”, a los fines de su actualización en virtud de lo dispuesto por las resoluciones dadas 
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a conocer a través de las Comunicaciones “A” 5689 y 5694 —ambas de fecha 8.1.15— relaciona-
das con la previsión para sanciones administrativas, disciplinarias y penales, y con la exigencia 
adicional de capital para las entidades financieras de importancia sistémica local (D-SIBs), res-
pectivamente.

Asimismo, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a 
“normativa” (“textos ordenados”), se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resal-
tados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MATÍAS A. GUTIÉRREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas. — DARÍO C. STEFANELLI, 
Subgerente General de Normas a/c.

ANEXO

B.C.R.A.
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Sección 4. Disposiciones transitorias.

4.1. Desde febrero de 2012, a los efectos de la verificación de la solvencia a que se re-
fiere el punto 2.2., el coeficiente a aplicar a la exigencia resultante de la expresión prevista 
en el punto 7.1. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, será 
igual a 1.

4.2. Desde el 1.1.13, a los efectos del cómputo de la posición de capitales mínimos para 
las verificaciones previstas en estas normas, la exigencia de capital por riesgo de crédito 
por titulizaciones deberá computarse sobre todas las operaciones vigentes a la fecha de 
cómputo.

4.3. Desde el 8.1.15 y a los efectos de la verificación de la solvencia a que se refiere el 
punto 2.2., las entidades de importancia sistémica local (“D-SIBs”) deberán computar la 
plena exigencia de capital adicional a que se refiere el punto 1. de la Comunicación “A” 5694, 
sin la aplicación del cronograma de implementación gradual previsto en el punto 4. de dicha 
comunicación.

4.4. A los efectos de la determinación del resultado distribuible a que se refiere el punto 
2.1., las entidades financieras que deseen distribuir resultados durante el año 2015 corres-
pondientes al ejercicio cerrado en 2014 deberán deducir el importe correspondiente a la pre-
visión para sanciones administrativas, disciplinarias y penales prevista en la Comunicación 
“A” 5689.

Versión: 4a. COMUNICACIÓN “A” 5707 Vigencia: 
09/01/2015 Página 1

e. 12/03/2015 N° 16135/15 v. 12/03/2015
#F4797580F#

#I4797576I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5708/2015

Ref.: Circular OPRAC 1 - 760 LISOL 1 - 624. Financiamiento al sector público no financiero. 
Títulos públicos de la Provincia de Buenos Aires. “Programa de Emisión de Deuda Pública en 
el Mercado Local de Capitales durante el Ejercicio 2015”.

6/2/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

“- No formular observaciones, en el marco de las disposiciones sobre “Financiamiento al 
sector público no financiero”, a que las entidades financieras puedan adquirir títulos públicos a ser 
emitidos por la Provincia de Buenos Aires por hasta la suma de valor nominal $ 1.800.000.000 —en 
el marco del “Programa de Emisión de Deuda Pública en el Mercado Local de Capitales durante 
el Ejercicio 2015”, aprobado por el Decreto Provincial N° 46/15—, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en la Resolución N° 7/15 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de la Nación, sin perjuicio de la observancia por parte de las entidades finan-
cieras intervinientes del requisito previsto en el último párrafo del punto 4.1.1.1. de la Sección 4. de 
las normas citadas y de las disposiciones en materia de “Fraccionamiento del riesgo creditició”.”

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MATÍAS A. GUTIÉRREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas. — DARÍO C. STEFANELLI, 
Subgerente General de Normas a/c.

e. 12/03/2015 N° 16131/15 v. 12/03/2015
#F4797576F#

#I4797570I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5709/2015

Ref.: Circular RUNOR 1 - 1116. Rectificación de documentos de identidad. Ley 26.743, Ley 
18.248, casos de recuperación de identidad y de modificación del número de Documento 
Nacional de Identidad. “Documentos de identificación en vigencia”.

9/2/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

“- Disponer que en los casos de rectificación de documentos de identidad deberá observarse 
lo siguiente:

“1. Alcance.

1.1. Ley 26.743 (Identidad de Género).

Rectificaciones registrales del sexo y/o cambios de nombre de pila de las personas que han 
ejercido este derecho.

1.2. Ley 18.248 (artículo 15).

Modificación en el nombre y/o apellido dispuesta por resolución administrativa o judicial. 

1.3. Casos de recuperación de identidad.

Por resolución judicial respecto de hijos/as de personas desaparecidas que hayan sido víc-
timas del delito de supresión de identidad por actos de terrorismo de Estado y otros casos de 
supresión de identidad.

1.4. Casos de modificación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Por nacionalización de extranjeros y otros casos en los que se modifique el número de DNI, a 
instancias de autoridad competente.

2. Efectos.

Las modificaciones en el nombre y/o apellido de las personas físicas o en otros datos de iden-
tificación —incluido el número de DNI— no importarán una novación de los productos o servicios 
financieros previamente contratados por ellas.

Deberá asegurarse la continuidad de los derechos y obligaciones referidos a dichos produc-
tos o servicios para los clientes contemplados en el punto 1.

3. Acreditación de los cambios.

Los clientes deberán presentar la siguiente documentación respaldatoria:

3.1. En los casos comprendidos en el punto 1.1. sólo se requerirá la exhibición del DNI expedi-
do con posterioridad a la rectificación y la entrega de una copia para el legajo del cliente.

No será necesaria la presentación del documento anterior.

3.2. En los supuestos contemplados en los puntos 1.2., 1.3. y 1.4. se requerirá la exhibición 
del DNI expedido con posterioridad a la rectificación y la entrega, para el legajo del cliente, de una 
copia junto con —en su caso— una constancia que avale la modificación. Dicha constancia podrá 
consistir en:

i. Copia autenticada del acto administrativo o de la sentencia.

ii. Testimonio de la sentencia.
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iii. Notificación de la sentencia.

iv. Auto de identidad dictado en sede judicial.

No será obligatoria para el cliente la entrega de las constancias del CUIT/CUIL a raíz de la 
rectificación en el nombre y/o apellido y/o en otros datos de identificación, excepto cuando se 
trate de modificaciones en el número de documento de identidad de acuerdo con lo previsto en 
el punto 1.4.

4. Actualización de las bases de datos, legajos y documentación.

Las entidades deberán, dentro de los cinco (5) días hábiles de finalizado el trámite de acredi-
tación a que se refiere el punto 3., rectificar sus bases de datos y los correspondientes legajos de 
clientes.

No se podrán percibir de los clientes cargos ni comisiones por el proceso vinculado a la rec-
tificación de documentos de identidad.

Asimismo, las entidades deberán simultáneamente efectuar, sin costo alguno para el cliente, 
una primera reimpresión de todos los elementos indispensables para que aquél pueda operar con 
su nueva identidad. Este beneficio alcanza a la primera emisión de —entre otros elementos— che-
queras, tarjetas de débito, crédito y compra con los datos rectificados.

Por su parte, los clientes tienen derecho a solicitar una primera reimpresión sin costo de 
toda otra documentación e instrumentos asociados a los productos y/o servicios previamente 
contratados.

Las entidades utilizarán los datos rectificados en toda la documentación que emitan en ade-
lante, evitando hacer mención en ella a los datos anteriores que fueron objeto de modificación.

5. Instrumentos y documentación con datos anteriores a la acreditación de los cambios.

Los cheques comunes y de pago diferido u otros documentos compensables que hubieran 
sido emitidos bajo el nombre y/o apellido u otros datos anteriores del cliente mantienen su validez 
dentro de los plazos legales para su cobro.

En el caso de los cheques, su validez además estará condicionada a que hubiesen sido libra-
dos hasta la fecha de entrega de la primera chequera con los datos rectificados. Las entidades 
conservarán constancia escrita de la notificación a los clientes sobre esta limitación.

La devolución de las chequeras con los datos anteriores se hará simultáneamente a la entrega 
de las nuevas, debiendo observarse para ello el procedimiento detallado en los puntos 9.2.1.1. y 
9.2.2.1. de la “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria”.

La rectificación de datos en los otros documentos compensables se efectivizará al momento 
de su renovación.

6. Recaudos especiales de las entidades financieras y cambiarias.

6.1. Prevención del lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y de otras actividades 
ilícitas.

Los procesos de monitoreo y control en materia de prevención del lavado de activos, del 
financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas, así como la conservación y remisión 
de datos correspondientes a la Sección 8. de las normas sobre “Presentación de informaciones al 
Banco Central” (NLAVDIN2.TXT) deberán permitir la concatenación de las operaciones anteriores 
y posteriores al trámite de rectificación del nombre y/o apellido y/u otros datos de identificación 
regulado en estas normas, al efecto de su análisis y seguimiento.

6.2. Capacitación.

Se deberá instruir al personal de atención al público en orden a la sensibilidad necesaria para 
brindar trato digno a las personas comprendidas en el punto 1., respetando y haciendo uso del 
nombre y/o apellido rectificado y —de corresponder— del género adoptado.”

Por último, les señalamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo 
de las oportunamente provistas, corresponda incorporar en las normas sobre “Documentos de 
identificación en vigencia” en función de la medida adoptada.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MATÍAS A. GUTIÉRREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas. — DARÍO C. STEFANELLI, 
Subgerente General de Normas a/c.

e. 12/03/2015 N° 16125/15 v. 12/03/2015
#F4797570F#

#I4797553I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5710/2015

Ref.: Circular OPASI 2 - 468. Aplicación del sistema de seguro de garantía de los depósitos. 
Adecuaciones.

10/2/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

“1. Incorporar como segundo párrafo del punto 2. de las normas sobre “Aplicación del sistema 
de seguro de garantía de los depósitos” lo siguiente:

“Cuando los depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses del sector privado no financie-
ro del país sean aplicados a la suscripción de Letras Internas del Banco Central de la República Ar-
gentina en dólares estadounidenses, el aporte normal será equivalente al 0,015%. A esos efectos, 
para su cálculo deberá considerarse el promedio mensual de saldos diarios de la posición neta de 
dichas Letras, correspondientes al segundo mes inmediato anterior.”

2. Establecer que las disposiciones del segundo párrafo del punto 2. de las normas sobre 
“Aplicación del sistema de seguro de garantía de los depósitos” —texto según el punto 1. de la 
presente comunicación— sean de aplicación para las imposiciones realizadas a partir del 11.2.15.

3. Sustituir, con vigencia a partir del 1.3.15, el primer párrafo del punto 4. de las normas sobre 
“Aplicación del sistema de seguro de garantía de los depósitos” por el siguiente:

“Los aportes normales, adicionales y anticipados serán debitados de las cuentas corrientes 
de las entidades abiertas en el Banco Central de la República Argentina a más tardar el quinto día 
hábil del mes al que correspondan.”

Les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde 
incorporar de acuerdo a lo previsto en los puntos 1. y 2. de la presente comunicación en las normas 
de la referencia.

Finalmente, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a 
“normativa” (“textos ordenados”), se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resal-
tados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MATÍAS A. GUTIÉRREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas. — DARÍO C. STEFANELLI, 
Subgerente General de Normas a/c.

ANEXO

B.C.R.A. TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURO DE GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS
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B.C.R.A. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS

1. Fideicomiso accionista de SEDESA.

La participación en el fideicomiso que actúa como accionista de la sociedad Seguro de De-
pósitos S.A. (SEDESA) surge de proporcionar el aporte efectivizado por cada entidad respecto de 
los aportes recaudados de la totalidad del sistema, correspondientes a cada año calendario. El no 
ejercicio de la opción de participar por parte de una entidad determinará el incremento proporcio-
nal de la participación de las demás entidades.

2. Aporte normal.

Las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras deberán destinar mensual-
mente al Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD) un aporte normal equivalente al 0,06% de su 
promedio mensual de saldos diarios de las partidas enumeradas en el punto 5.1., registrado en 
el segundo mes inmediato anterior. A estos fines el Banco de la Nación Argentina se ajustará a 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 6º del Decreto N° 540/95 (texto según Decreto N° 
1292/96 - artículo 3º).

Cuando los depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses del sector privado no financiero 
del país sean aplicados a la suscripción de Letras Internas del Banco Central de la República Ar-
gentina en dólares estadounidenses, el aporte normal será equivalente al 0,015%. A esos efectos, 
para su cálculo deberá considerarse el promedio mensual de saldos diarios de la posición neta de 
dichas Letras, correspondientes al segundo mes inmediato anterior.

El Banco Central de la República Argentina podrá requerir la integración, en carácter de anti-
cipo, del equivalente de hasta veinticuatro (24) aportes mínimos normales, con una antelación no 
menor de treinta días corridos, para cubrir necesidades de recursos del Fondo.
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3. Aporte adicional.

Además del aporte normal a que se refiere el punto 2., las entidades deberán efectuar un 
aporte adicional diferenciado según sea el resultado que se obtenga de la ponderación de los 
siguientes factores, en función de la metodología contenida en el punto 7.

3.1. La calificación asignada a la entidad según la evaluación efectuada por la Superintenden-
cia de Entidades Financieras y Cambiarias.

3.2. La relación de exceso de integración de responsabilidad patrimonial computable respecto 
de la exigencia de capital mínimo. A este efecto, a la responsabilidad patrimonial computable se 
le adicionarán las previsiones por riesgo de incobrabilidad constituidas en exceso de los mínimos 
establecidos en las pertinentes normas.

3.3. La calidad de la cartera activa medida por:

3.3.1. Previsiones mínimas exigidas por riesgo de incobrabilidad respecto de las financiaciones.

Versión: 8a. COMUNICACIÓN “A” 5710 Vigencia: 
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3.3.2. Activos computables para determinar el capital mínimo exigido, ponderados según lo 
establecido en las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, respecto de los 
activos totales.

El aporte adicional que surja por aplicación de los aludidos factores no podrá superar una vez 
el aporte normal.

4. Integración de los aportes.

Los aportes normales, adicionales y anticipados serán debitados de las cuentas corrientes 
de las entidades abiertas en el Banco Central de la República Argentina a más tardar el día 12 del 
mes al que correspondan.

En el caso de que no se disponga de información actualizada para establecer la base de 
cálculo pertinente, el importe se determinará en función de los últimos datos disponibles, incre-
mentando en 10% la base que se obtenga.

5. Alcances de la garantía. 

5.1. Depósitos comprendidos.

Se encontrarán alcanzados con la cobertura que ofrece el sistema, los depósitos en pesos y 
en moneda extranjera constituidos en las entidades participantes bajo la forma de:

5.1.1. Cuenta corriente.

5.1.2. Cuenta a la vista abierta en las Cajas de Crédito Cooperativas.

5.1.3. Caja de ahorros.

5.1.4. Plazo fijo.

5.1.5. Cuenta sueldo/de la seguridad social, básica, gratuita universal y especiales.

5.1.6. Inversiones a plazo.

5.1.7. Saldos inmovilizados provenientes de los conceptos precedentes.

5.2. Exclusiones.

5.2.1. Los depósitos a plazo fijo transferibles cuya titularidad haya sido adquirida por vía de 
endoso, aun cuando el último endosatario sea el depositante original.

5.2.2. Las imposiciones que ofrezcan incentivos o retribuciones diferentes de la tasa de inte-
rés y, en su caso, al importe devengado por aplicación del “CER”, cualquiera sea la denominación 
o modalidad que adopten (seguros, sorteos, turismo, prestación de servicios, etc.).
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9. Disposiciones transitorias.

Las disposiciones del segundo párrafo del punto 2. son de aplicación para las imposiciones 
realizadas a partir del 11.2.15.
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e. 12/03/2015 N° 16108/15 v. 12/03/2015
#F4797553F#

#I4801084I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN

Resolución 47/2015

Bs. As. 10/3/2015

VISTO el Expediente N° 1.664.872/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Decisión Administrativa N° 609 del 1° de agosto de 2014 y sus 
modificatorias, la Resolución de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 646 del 9 de diciembre de 2014 y 
sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL Nros. 1.371 del 15 de diciembre de 2014 y 74 del 4 de febrero de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 5° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL N° 74 del 4 de febrero de 2015 se fijó como período de inscripción electróni-
ca de los Concursos llamados mediante Convocatoria Extraordinaria General y Convocatoria 
Extraordinaria Abierta, de conformidad con los artículos 2°, 3° y 4° de la citada medida, el 
comprendido a partir del día 18 de febrero de 2015 y hasta el 13 de marzo de 2015, hasta las 16 
horas del último día citado. Dicha inscripción se efectúa a través de la dirección www.trabajo.
gob.ar.

Que por el artículo 6° de dicha Resolución se fijó como período de inscripción documental 
de los respectivos Concursos el comprendido entre los días 23 de febrero de 2015 y hasta el 
13 de marzo de 2015, hasta las 16 horas del último día citado. Para los postulantes que resi-
dan a más de CINCUENTA (50) kilómetros del lugar de inscripción o presente certificado de 
discapacidad, la inscripción podrá hacerse por correo postal para la cual deberá adjuntarse 
certificado de domicilio o de discapacidad en el envío, considerándose a todo efecto la fecha 
de franqueo postal.

Que por el artículo 8° de la citada Resolución se fijó como cronograma tentativo para el 
desarrollo del proceso de Concursos el detallado en el Anexo IV que forma parte integrante de 
la citada medida, teniendo presente para su modificación las facultades conferidas a la SUB-
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1.371 del 15 de diciembre de 2014.

Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 1.371/14 se facultó, entre otras cuestiones a la SUBSECRETARÍA DE CORDINACIÓN, 
sin perjuicio de las facultades conferidas en el artículo 7° de la citada medida, a aprobar las 
eventuales modificaciones que pudieren surgir en relación a los Cronogramas de realización 
del proceso.
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Que en atención a ello, y teniendo la voluntad de esta Jurisdicción de brindar las mayores 

posibilidades de acceso a toda persona interesada en participar del proceso de selección 
para cubrir los UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE (1.820) cargos vacantes y financiados de la 
Planta Permanente de este Organismo, mediante el Régimen de Selección de Personal para 
el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por la Resolución de la ex SECRETARIA DE 
LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 36 de fecha 18 de 
marzo de 2010, resulta conveniente ampliar el plazo de inscripción.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 8° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 
1.371/14.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE COORDINACIÓN
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Amplíase el plazo de la inscripción electrónica, estableciéndose el perío-
do desde del 18 de febrero de 2015 al 26 de marzo de 2015, desde las 10:00 hasta las 18:00 
horas del último día citado. La inscripción electrónica se efectúa a través de la dirección www.
trabajo.gob.ar. 

ARTICULO 2° — Amplíase el plazo de la inscripción documental, estableciéndose el pe-
ríodo desde el 23 de febrero de 2015 al 26 de marzo de 2015, desde las 10:00 hasta las 18:00 
horas del último día citado. La inscripción documental se realiza en la calle Adolfo Alsina N° 
665, Subsuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para los postulantes que residan a 
más de CINCUENTA (50) kilómetros del lugar de inscripción o presente certificado de disca-
pacidad, la inscripción podrá hacerse por correo postal para lo cual deberá adjuntarse certi-
ficado de domicilio o de discapacidad en el envío, considerándose a todo efecto la fecha de 
franqueo postal.

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. — Lic. JOSE HORACIO ORDEIX, Subsecretario de Coordinación, Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

e. 12/03/2015 N° 17502/15 v. 12/03/2015
#F4801084F#

#I4799878I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE COMERCIO

SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR

Disposición 6/2015

Bs. As., 9/3/2015

VISTO el Expediente N° 1-256164/2014 del Registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente N° S01:0255784/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONO-
MÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, CUDAP del expediente mencionado en el Visto, se desarrolló 
un procedimiento de verificación de origen no preferencial para las gafas clasificadas en las 
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 9004.10.00 y 
9004.90.10, declaradas como originarias de TAIWÁN, en los términos de lo establecido por la 
Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRO-
DUCCIÓN.

Que mediante la Resolución N° 18 de fecha 6 de febrero de 2014 de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS se dio inicio a un proce-
so de verificación de origen no preferencial, en los términos de lo establecido en la Resolución 
N° 437/07 del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, para anteojos de sol, arma-
zones para anteojos y gafas (anteojos) correctoras o pregraduadas clasificados en las posicio-
nes arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 9003.11.00, 9003.19.10, 
9003.19.90, 9004.90.10 y 9004.10.00, indicados en el Artículo 1° de la Resolución N° 588 de 
fecha 4 de octubre de 2012 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, declara-
dos como originarios de TAIWÁN y de HONG KONG.

Que en el contexto del procedimiento de verificación de origen desarrollado, en virtud de 
lo dispuesto por el Artículo 2° de la Resolución N° 18/14 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, 
el Departamento Operacional Aduanero de la Dirección General de Aduanas dependiente de 
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito 
del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, remitió a la SUBSECRETARÍA DE 
COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del mencionado Ministerio, copia 
autenticada de la documentación aduanera y comercial correspondiente a la Destinación de 
Importación N° 14 001 IC01 001345 C de fecha 17 de octubre de 2014 en la cual consta como 
importador de las gafas clasificadas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común 
del MERCOSUR (N.C.M.) 9004.10.00 y 9004.90.10, la firma LOVELI S.A. y como exportador la 
firma HEU SHANG INDUSTRIAL CORP.

Que en cumplimiento con lo establecido por el Artículo 9° de la Resolución N° 437/07 del 
ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, mediante la Nota N° 302 de fecha 6 de no-
viembre de 2014 del Área de Origen de Mercaderías entonces dependiente de la SECRETARÍA 
DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se remitió a la firma 
importadora el Cuestionario de Verificación de Origen para que el mismo sea cumplimentado 
por el exportador o fabricante e intervenido por la Oficina Comercial y Cultural de la REPÚBLI-
CA ARGENTINA en TAIWÁN.

Que asimismo y en los términos de lo dispuesto en el Artículo 14 de la Resolución N° 
437/07 del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, mediante la Nota N° 303 de 
fecha 6 de noviembre de 2014 del Área de Origen de Mercaderías, se solicitó a través de la 
Dirección de Negociaciones Económicas Bilaterales con Asia y Oceanía de la Dirección Na-
cional de Negociaciones Económicas Bilaterales de la SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES 
ECONÓMICAS INTERNACIONALES de la SECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS IN-
TERNACIONALES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, que se instruya 

a la Oficina Comercial y Cultural de la REPÚBLICA ARGENTINA en TAIWÁN, a efectos que 
solicite a la Autoridad Gubernamental Competente que corresponda información referente a la 
firma exportadora y antecedentes tenidos en cuenta para la emisión del Certificado de Origen 
N° EB14PA14890 fecha 25 de septiembre de 2014 emitido por TAIWÁN CHAMBER OF COM-
MERCE.

Que mediante la Nota N° 457 de fecha 18 de noviembre de 2014, la Dirección de Negocia-
ciones Económicas Bilaterales con Asia y Oceanía dio respuesta a lo requerido presentando 
información y documentación referente a la firma HEU SHANG INDUSTRIAL CORP.

Que en respuesta al requerimiento efectuado, con fecha 5 de diciembre de 2014, la firma 
importadora LOVELI S.A. remitió los Cuestionarios de Verificación de Origen suscriptos por la 
firma exportadora, debidamente cumplimentados e intervenidos por la representación consu-
lar de la REPÚBLICA ARGENTINA en TAIWÁN.

Que el análisis y evaluación de la totalidad de los antecedentes y documentación obrante 
en el expediente citado en el Visto, permite constatar que la productora de las gafas en cues-
tión es la firma RIVIERA OPTICAL CORPORATION con domicilio en N° 10, Alley 2, Lane 279, 
Chung Cheng Road, Yungkang Distr., Tainan City, TAIWÁN.

Que conforme indica la Oficina Comercial y Cultural de la REPÚBLICA ARGENTINA en 
TAIWÁN, a la cual se hace referencia a través de la citada Nota N° 457/14, la firma “HEU 
SHANG INDUSTRIAL CORP. se encuentra ubicada en la ciudad de Taipei como importador y 
exportador con Nro. de IVA 22619822 según el registro del Bureau of Foreign Trade (BOFT) de 
Taiwán...”.

Que, asimismo, la Oficina Comercial y Cultural de la REPÚBLICA ARGENTINA en TAIWÁN 
agrega que “... No se encuentra la planta fabril bajo en el nombre de la firma mencionada (...) La 
firma HEU SHANG INDUSTRIAL CORP. no está habilita como manufacturera y sin Inscripción 
oficial en Registro Industrial de Taiwán”.

Que con respecto de las gafas clasificadas en el ítem de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.) 9004.90.10 fabricadas por la firma RIVIERA OPTICAL CORPORATION, a 
través de la Disposición N° 31 de fecha 30 de octubre de 2014 de la SUBSECRETARÍA DE CO-
MERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO se determinó que las mismas cumplen 
con las condiciones para ser consideradas originarias en los términos de lo dispuesto en el 
Artículo 14 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero).

Que sin perjuicio de lo expuesto, del Cuestionario presentado por la firma LOVELI S.A. se 
desprende que las gafas son fabricadas por la firma RIVIERA OPTICAL CORPORATION con 
insumos adquiridos en TAIWÁN a empresas taiwanesas.

Que para las gafas clasificadas en el ítem de la Nomenclatura Común del MERCOSUR 
(N.C.M.) 9004.10.00 se utilizan “lentes” provistos por la firma PROKINGPIN CO LTD y “poli-
carbonato” provisto por la firma YONG XING CO., LTD., ambas de TAIWÁN, siendo el proceso 
productivo realizado enteramente en TAIWÁN.

Que por lo tanto el análisis y evaluación de todos los antecedentes refleja que las gafas 
clasificadas en los ítems de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 9004.90.10 y 
9004.10.00 fabricadas por la firma RIVIERA OPTICAL CORPORATION y exportadas por la firma 
HEU SHANG INDUSTRIAL CORP., correspondientes a la Destinación de Importación N° 14 001 
IC01 001345 C de fecha 17 de octubre de 2014, reúnen las condiciones para ser consideradas 
originarias de TAIWÁN en los términos del Artículo 14 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero).

Que, asimismo, se ha podido constatar que la firma HEU SHANG INDUSTRIAL CORP. es 
una Trader y no la productora de los anteojos exportados hacia la REPÚBLICA ARGENTINA, 
observándose que la documentación complementaria aduanera, correspondiente a la Desti-
nación de Importación N° 14 001 IC01 001345 C de fecha 17 de octubre de 2014, está referida 
exclusivamente a la citada firma.

Que la Dirección de Legales de Comercio, dependiente de la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, ha tomado la interven-
ción que le compete.

Que la presente disposición se dicta en función de lo previsto por el Decreto N° 357 de 
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y por la Resolución N° 437/07 del ex - MI-
NISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Determínase que las mercaderías clasificadas en las posiciones arancela-
rias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 9004.90.10 y 9004.10.00, exportadas 
por la firma HEU SHANG INDUSTRIAL CORP. de TAIWÁN, correspondientes a la Destinación 
de Importación N° 14 001 IC01 001345 C de fecha 17 de octubre de 2014 cumplen con las 
condiciones para ser consideradas originarias en los términos de lo dispuesto en el Artículo 14 
de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero).

ARTÍCULO 2° — Notifíquese a la Dirección General de Aduanas dependiente de la AD-
MINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, que corresponde la devolución de las 
garantías constituidas en virtud de lo dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución N° 18 de 
fecha 6 de febrero de 2014 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONO-
MÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, para la Destinación de Importación N° 14 001 IC01 001345 C de 
fecha 17 de octubre de 2014, declarado como originario de TAIWÁN, en el que conste como 
exportador la firma HEU SHANG INDUSTRIAL CORP. de ese país.

ARTÍCULO 3° — Las operaciones de importación de las gafas clasificadas en las posicio-
nes arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 9004.90.10 y 9004.10.00 
en las que conste como exportador la firma HEU SHANG INDUSTRIAL CORP. de TAIWÁN, 
continuarán sujetas al Proceso de Verificación de Origen No Preferencial en los términos de la 
Resolución N° 18/14 de la SECRETARÍA DE COMERCIO.

ARTÍCULO 4° — La presente disposición comenzará a regir a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. PAULA ESPAÑOL, Subsecretaria de Comercio Exterior, Secretaría de Comercio, 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

e. 12/03/2015 N° 16897/15 v. 12/03/2015
#F4799878F#
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#I4799712I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Resolución 47/2015

Bs. As., 6/3/2015

VISTO el Expediente N° S05:0005622/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.912 instituye el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje 
en el Deporte.

Que según lo dispone la mencionada Ley, las federaciones deportivas nacionales deben 
aceptar las normas antidopaje e incorporarlas directamente o por referencia en sus estatutos y 
reglamentos como parte de las normas deportivas.

Que el Artículo 18 del mencionado Régimen Jurídico establece que la lista de sustancias y mé-
todos prohibidos identifica las sustancias y métodos prohibidos en todo momento, tanto durante 
como fuera de la competencia, debido a su potencial de mejora de rendimiento en las competen-
cias futuras o a su potencial efecto enmascarador, y a las sustancias y métodos que sólo están 
prohibidos en competencia.

Que la lista de sustancias y métodos prohibidos para animales que participen en competen-
cias deportivas debe ser establecida por cada una de las federaciones nacionales e internaciona-
les de deportes en los que participen animales o de las instituciones que ejerzan la fiscalización 
de dichas competencias.

Que el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA debe publicar las listas de 
sustancias y métodos prohibidos para animales que participen en competencias deportivas en el 
Boletín Oficial, mediante resolución.

Que esta publicación tiene carácter periódico y debe producirse cuando las respectivas fede-
raciones nacionales o las instituciones que ejerzan la fiscalización de las competencias deportivas 
en las que participan animales introduzcan cambios en la lista de sustancias y métodos prohibidos.

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

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de las facultades con-
feridas por el Título II, Capítulo 4, Artículo 18, párrafo 5° de la Ley N° 26.912.

Por ello,

EL MINISTRO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébanse como anexos I, II y III las listas de sustancias y métodos prohibi-
dos para animales que participan en competencias deportivas.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Ing. Agr. CARLOS HORACIO CASAMIQUELA, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.

ANEXO I

LISTA DE SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS PARA EQUINOS QUE PARTICIPEN EN 
COMPETENCIAS DEPORTIVAS DE LA DISCIPLINA POLO

SUSTANCIAS
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Nota: En el caso de que la droga hallada por el Laboratorio Químico no se encuentre tabulada 
se considera la clasificación según sus efectos farmacológicos y similitud de acción con las dro-
gas especificadas en la presente.

MÉTODOS PROHIBIDOS

Se definirá como tales a todos los métodos artificiales que modifiquen la respuesta de los 
animales, generando una reacción distinta a la producida por las estimulaciones habitualmen-
te utilizadas en equitación: fusta adecuada y espuelines (romos que no lastimen al animal). 
Asimismo estarán el uso de elementos accionados por electricidad u otros métodos físicos; 
que indudablemente no mejorarían la perfomance de los animales para este deporte, perjudi-
cando su sensibilidad.

ANEXO II

LISTA DE SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS PARA EQUINOS QUE PARTICIPEN EN 
COMPETENCIAS DEPORTIVAS DE LAS DISCIPLINAS SALTO, ADIESTRAMIENTO, CONCURSO 

COMPLETO, ENDURANCE, VOLTEO, ATALAJES, RIENDA Y PARAECUESTRE

SUSTANCIAS
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Nota: En el caso de que la droga hallada por el Laboratorio Químico no se encuentre tabulada 
se considerará la clasificación según sus efectos farmacológicos y similitud de acción con las 
drogas especificadas en la presente.

MÉTODOS PROHIBIDOS

Se definirá como tales a todos los métodos artificiales que modifiquen la respuesta de los 
animales, generando una reacción distinta a la producida por las estimulaciones habitualmente 
utilizadas en equitación: fusta adecuada y espuelines (romos que no lastimen al animal).

Asimismo, estará prohibido el uso de elementos accionados por electricidad u otros métodos 
físicos; que indudablemente no mejorarían la performance de los animales para este deporte, 
perjudicando su sensibilidad.

ANEXO III

LISTA DE SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS PARA EQUINOS QUE PARTICIPEN EN 
COMPETENCIAS DEPORTIVAS DE CARRERAS EN HIPÓDROMOS

SUSTANCIAS
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Nota: En caso que la droga hallada por el Laboratorio Químico no se encuentre tabulada, se 
considerará la clasificación según sus efectos farmacológicos y similitud de acción con drogas 
de esta tabla, la clasificación contemplada en el Index Merck, en la Ley N° 17.518 y en la Ley N° 
19.303, las que se dicten al efecto, y en su defecto en la lista de sustancias estupefacientes y psi-
cotrópicos publicada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

MÉTODOS PROHIBIDOS

1. Queda absolutamente prohibido poseer o utilizar cualquier instrumento eléctrico, electro-
mecánico, de ultrasonido o cualquier implemento de cualquier naturaleza que condicione al caba-
llo antes, durante o después de la carrera.

e. 12/03/2015 N° 16781/15 v. 12/03/2015
#F4799712F#

#I4799863I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Resolución 60/2015

Bs. As., 9/3/2015

VISTO el Expediente N° S05:0002533/2015 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, la Resolución N° 786 del 22 de noviembre de 2006 de la ex - SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONO-
MÍA Y PRODUCCIÓN, la Resolución N° 607 de fecha 27 de septiembre de 2011 de la SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA,

CONSIDERANDO:

Que en virtud del Acuerdo de Complementación Económica N° 6 (ACE N° 6) entre la RE-
PÚBLICA ARGENTINA y los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS suscripto con fecha 28 de no-
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viembre de 1993, y en particular, el Anexo IV del Acta Final sobre la ampliación y profundiza-
ción del Acuerdo de Complementación Económica N° 6, los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
otorgan preferencias arancelarias a la REPÚBLICA ARGENTINA sobre el arancel vigente 
para terceros países conforme a la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercaderías, en su versión regional NALADISA 2002, en relación a distintos 
productos en el comercio entre ambos países.

Que en materia de productos, las preferencias arancelarias que se otorgan se refieren 
únicamente a la partida identificada como 20087010 —Duraznos en Almíbar Enlatados— y se 
aplican sobre un cupo anual fijado inicialmente en DIEZ MIL TONELADAS MÉTRICAS (10.000 
tm.), para la partida indicada, durante los años de vigencia del mencionado Acuerdo.

Que asimismo, el citado Acuerdo fija una desgravación para el período de vigencia, por 
lo que la desgravación arancelaria relativa es del CIEN POR CIENTO (100%), siempre a apli-
carse sobre dicho cupo.

Que el cupo a ser distribuido correspondiente al año 2015 es de DIEZ MIL TONELADAS 
MÉTRICAS (10.000 tm).

Que mediante la Resolución N° 786 de fecha 22 de noviembre de 2006 de la ex-SECRE-
TARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN modificada por la Resolución N° 607 de fecha 27 de septiem-
bre de 2011 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se reglamentan los criterios que deben utilizarse 
para efectuar la asignación del cupo de exportación entre las empresas habilitadas para la 
elaboración de duraznos en almíbar, inscriptas en el Registro creado por el Artículo 1° de la 
primera norma citada, promoviendo un acceso equitativo al mercado interno de los ESTA-
DOS UNIDOS MEXICANOS en las condiciones estipuladas.

Que en virtud del Acuerdo de Complementación Económica N° 6 (ACE N° 6), se torna 
prioritario brindar continuidad a las exportaciones, conforme a los antecedentes de expor-
tación de cada una de las empresas productoras, incorporando la participación de nuevas 
empresas que contribuyan al desarrollo de la cadena en aras de estimular las exportaciones 
y la libre competencia.

Que por el Expediente S05: 0075001/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA, GANADERÍA Y PESCA tramita un proyecto de resolución por el que se resuelve la distri-
bución del cupo de Duraznos en Almíbar Enlatados en el marco de la Resolución N° 786 del 
22 de noviembre de 2006 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y de la Resolución 
modificatoria N° 607 de fecha 27 de septiembre de 2011 de la SECRETARÍA DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que conforme al citado trámite, se prevé una distribución de OCHO MIL QUINIENTAS 
TREINTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS TONELADAS MÉTRICAS (8531,36 tm) del cupo anual 
de DIEZ MIL TONELADAS MÉTRICAS (10.000 tm.), quedando un remanente de UN MIL 
CUATROCIENTAS SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO TONELADAS MÉTRICAS 
(1.468,64 tm) sin distribuir.

Que dicho remanente de cupo no podría ser utilizado por ninguna empresa del sector 
industrial, sino a través del mecanismo del Registro para las Empresas Exportadoras de Du-
raznos en Almíbar con destino a los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Que atendiendo a la finalidad perseguida por las normas involucradas y considerando 
que no existe ningún perjuicio para las empresas inscriptas ni para terceros; corresponde 
privilegiar la adopción de medidas que conlleven a maximizar los niveles de productividad de 
la cadena de valor con el fin de mejorar la competitividad y fortalecer el volumen generando 
un valor agregado en origen de dicho producto.

Que merituada esa situación resulta conveniente y oportuno disponer una nueva aper-
tura del registro que puede ser utilizado por cualquier empresa interesada cumpliendo los 
criterios de inscripción, asignación y demás requisitos establecidos en la Resolución N° 786 
del 22 de noviembre de 2006 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PES-
CA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que dicha medida se enmarca en los fines de bien público que debe privilegiar y acom-
pañar la actuación del Estado, a través de sus diferentes organismos y en especial con los 
objetivos de este Ministerio en lo referente al agregado de valor y la mejora de la competiti-
vidad agroalimentarias.

Que debido a las directivas impartidas por el Gobierno Nacional en contención del gasto 
público, la presente medida no implicará costo fiscal alguno.

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

Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo a las facul-
tades conferidas por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002, sus modificatorios 
y complementarios.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Dispónese la apertura del Registro para las Empresas Exportadoras 
de Duraznos en Almíbar con destino a los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS para aquellas 
empresas interesadas en la exportación del producto identificado como partida 20087010 
—Duraznos en Almíbar Enlatados— conforme a la Nomenclatura del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercaderías, en su versión regional NADALISA 2002 creado 
por la Resolución N° 786 del 22 de noviembre de 2006 de la ex - SECRETARÍA DE AGRI-
CULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN, y hasta la cantidad de UN MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y OCHO CON 
SESENTA Y CUATRO TONELADAS MÉTRICAS (1.468,64 tm).

ARTÍCULO 2° — La apertura del mencionado Registro es con carácter excepcional y por 
única vez y por el plazo de CINCO (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3° — El criterio de distribución y asignación del cupo para las empresas 
debidamente inscriptas de conformidad al Artículo 4° de la Resolución N° 786 del 22 de 
noviembre de 2006 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALI-
MENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN será el establecido en 
el Artículo 5° de la citada norma, computándose para dicha redistribución los antedecentes 
de exportación de cada empresa al 1 de octubre de 2014.

ARTÍCULO 4° — La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Dr. R. GABRIEL DELGADO, Secretario de Agricultura, Ganadería y 
Pesca.

e. 12/03/2015 N° 16882/15 v. 12/03/2015
#F4799863F#

#I4799807I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Resolución 14/2015

Bs. As., 5/3/2015

VISTO el Expediente N° S05:0073971/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA Y PESCA, la Resolución N° 256 de fecha 4 de noviembre de 1999 del 
Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita 
de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN y,

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución citada en el Visto, se aprobaron las normas para la cer-
tificación, producción, comercialización e importación de semillas de especies forestales.

Que las distintas etapas del proceso de producción de material de propagación de es-
pecies forestales se registran en los Anexos aprobados por la norma citada, asegurando de 
ese modo su trazabilidad.

Que en la actualidad se registra un incremento en la producción de plantines obtenidos 
por propagación agámica, a partir de plantas madres, que en todos los casos corresponden 
a variedades inscriptas y tienen categoría de Material Básico Forestal Calificado.

Que este sistema de producción se distingue del tradicional, en lo referido a certifica-
ción, por ser un proceso continuo, ya que no está condicionado a épocas de cosecha o 
siembra.

Que por tal motivo los volúmenes de plantines obtenidos a partir de la multiplicación 
agámica son mayores a los obtenidos por el sistema tradicional.

Que el sistema se basa en la recolección de estaquillas de los setos o plantas madre, 
que son posteriormente repicadas a bandejas o tubetes individuales donde se produce el 
enraizamiento. Y pasado un determinado período de tiempo se puede saber si ese repique 
ha sido exitoso y computar la cantidad de plantines logrados.

Que al ser un proceso continuo, el registro de las estaquillas recolectadas y plantines lo-
grados a partir de esa recolección, debe permitir identificar el lote al que se hace referencia, 
considerando períodos trimestrales para lograr un registro eficiente.

Que asimismo se ha incrementado el número de empresas que utilizan este sistema de 
producción, como también los volúmenes de plantines producidos, al tiempo que se han 
inscripto nuevos clones para ser multiplicados por este medio.

Que a fin de optimizar este proceso de registro resulta necesario incorporar los Anexos 
que se aprueban por la presente y que complementan los aprobados por la resolución citada 
en el Visto.

Que el Artículo 15 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247 faculta el 
dictado de esta medida.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS ha prestado conformidad a la medida pro-
puesta.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, or-
ganismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y 
PESCA ha dictaminado favorablemente.

Que el señor Presidente del Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS se en-
cuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo, en virtud de lo establecido 
por el Artículo 9° del Decreto N° 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébanse los Anexos denominados “Declaración de Recolección de 
Material para producción de Plantines Clonales” y “Declaración de Plantines Clonales Logra-
dos” que forman parte de la presente norma.

ARTÍCULO 2° — Incorpóranse como Anexos XI y XII de la Resolución N° 256 de fecha 
4 de noviembre de 1999 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo 
descentralizado en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN, los anexos aprobados en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Ing. Agr. RAIMUNDO LAVIGNOLLE, Presidente del Directorio, Instituto 
Nacional de Semillas.
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e. 12/03/2015 N° 16826/15 v. 12/03/2015
#F4799807F#

#I4799684I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del artículo 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados 
la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación 
fitogenética de girasol (Helianthus annuus L.) de nombre GP 07/14 obtenida por la E.E.A Pergamino 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Solicitante: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

Representante legal: Ing. Agr. María Elena Ragonese. 

Patrocinante: Ing. Agr. Julio Horacio González.

Fundamentación de novedad: GP 07/14, es una línea de girasol mantenedora de fertili-
dad, de buen comportamiento a Verticillium dahliae (Kleb.): resistente - inoculación artificial, 
Método de Bugbee y Presley (1967)-. GP 07/14, no presenta pigmentación antociánica en el 
hipocótilo. La forma de la hoja es: cordada. El capítulo es cóncavo a diferencia de la línea AO 
03/15 que tiene capítulo convexo. La línea GP 07/14 presenta posición del capítulo a la madu-
rez: medio, hacia abajo y sus aquenios son de pericarpio negro, con estrías grises, marginales 
y laterales.

Fecha de verificación de la estabilidad: 19/10/2007.

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

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

e. 12/03/2015 N° 16753/15 v. 12/03/2015
#F4799684F#

#I4799665I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Resolución 2/2015

Mendoza, 9/3/2015

VISTO el Expediente N° S93:0006989/2014 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE VI-
TIVINICULTURA, las Resoluciones Nros. C.7 de fecha 14 de abril de 2014 y C.39 de fecha 19 de 
diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° C.7 de fecha 14 de abril de 2014 se homologó y aprobó el apli-
cativo informático del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) denominado SISTEMA 
INTEGRAL DE RECAUDACIÓN (SIR) versión 1.0.

Que la Resolución N° C.39 de fecha 19 de diciembre de 2014, en su Punto 14, ha establecido 
el arancel a abonar por kilogramo de uva declarado como ingresado por los establecimientos ela-
boradores mediante el Sistema de Declaraciones Juradas en Línea, para la Vendimia 2015.

Que resulta necesario entonces adecuar el Sistema Integral de Recaudación, a los fines de 
receptar el arancel precedentemente señalado.

Que la evaluación de las Declaraciones Juradas presentadas hasta el presente y, asimismo, 
la necesidad de armonizar el proceso de cambio cultural operado en la presente Vendimia a partir 
de la implementación de la “Tarjeta del Viñatero”, indican la conveniencia de, por una parte, esta-
blecer un valor del recargo a cobrar por falta de pago que guarde relación con dicho arancel y, por 
otra parte, fijar de manera excepcional el plazo para la aplicación de los recargos y bloqueos por 
situación de incumplimiento de pago, establecidos en el Anexo I a la Resolución N° C.7/14, hasta 
la finalización de la presente Vendimia.

Que a tales fines, el Punto 16 del Anexo II de la Resolución N° 642 de fecha 22 de setiembre de 
2014 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, faculta a establecer aranceles 
por nuevos servicios.

Que Gerencia de Fiscalización y las Subgerencias de Administración y de Asuntos Jurídicos, 
han tomado la intervención de competencia.

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

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

1° — El plazo previsto para la aplicación de recargos y bloqueos por incumplimiento de pago 
instituido en los Puntos 6.2.1.2. y 6.3.1. del Anexo I a la Resolución N° C.7 de fecha 14 de abril de 
2014, respecto del arancel fijado en el Punto 14 de la Resolución N° C.39 de fecha 19 de diciembre 
de 2014, regirá a partir del día 1 de junio de 2015 para todas las Declaraciones Juradas que ingre-
sen hasta el día 31 de mayo de 2015.

2° — Fíjase en PESOS UNO ($ 1), el importe a cobrar en concepto de recargo por falta de pago 
por cada solicitud de servicio generada mediante el Sistema de Declaraciones Juradas en Línea 
por Declaración Jurada de Ingreso de Uva.

3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial para su publicación y cumplido, archívese. — C.P.N. GUILLERMO DANIEL GARCIA, 
Presidente, Instituto Nacional de Vitivinicultura.

e. 12/03/2015 N° 16734/15 v. 12/03/2015
#F4799665F#
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Resolución 81/2015

Bs. As., 9/3/2015

VISTO el Expediente N° S01:0333620/2012 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA, la Ley de Policía Sanitaria Animal N° 3.959, el Reglamento General de Policía 
Sanitaria de los Animales aprobado por Decreto del 8 de noviembre de 1906, las Resoluciones Nros. 
103 del 14 de octubre de 1998 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN; 345 del 6 de abril de 1994 y 765 del 3 de diciembre de 1996, ambas del ex-SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL; 666 del 2 de septiembre de 2011 y 423 del 22 de septiembre de 
2014, ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Policía Sanitaria Animal N° 3.959 establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL 
es el encargado de defender y promover la sanidad animal en todo el territorio de la REPÚBLICA AR-
GENTINA.

Que la Resolución N° 103 del 14 de octubre de 1998 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN incorpora al Reglamento General de Policía Sanitaria de los 
Animales aprobado por el Decreto del 8 de noviembre de 1906, las enfermedades de las abejas: varro-
osis, loque europea y nosemosis.

Que la Resolución N° 423 del 22 de septiembre de 2014 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA reglamenta el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecua-
rios (RENSPA), el cual contiene a la actividad apícola.

Que mediante la Resolución N° 345 del 6 de abril de 1994 del ex-SERVICIO NACIONAL DE SANI-
DAD ANIMAL se establece el marco regulatorio para los productos veterinarios y por la Resolución N° 
765 del 3 de diciembre de 1996 del citado ex-Servicio Nacional se fija la reglamentación complemen-
taria del mismo.

Que la Resolución N° 666 del 2 de septiembre de 2011 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, dispone la implementación obligatoria del Libro de Registro de Trata-
mientos para todos los establecimientos pecuarios del país.

Que la varroosis de las abejas es la patología apícola responsable de gran parte de las pérdidas de 
colmenas acontecidas durante los últimos CUATRO (4) años en el país, y está implicada como una de 
las principales causas desencadenantes del llamado Síndrome de Despoblamiento de Colmenas que 
actualmente afecta a gran parte del mundo, provocando mortandades masivas de colmenas.

Que la presencia endémica de la varroosis limita las posibilidades del sector apícola y la comercia-
lización internacional, influyendo negativamente en la rentabilidad de las explotaciones y en la calidad 
de los productos de las colmenas.

Que se proponen cambios en el concepto de lucha de varroosis mediante la implementación de 
planes sanitarios y la evaluación de resultados, asignando diferentes responsabilidades al SENASA, 
a las Provincias, a las Fundaciones y al sector productor y/o a las instituciones que los representen.

Que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL (OIE) a través del Código Sanitario para 
Animales Terrestres sugiere los mecanismos a implementar para el control sanitario de los colmenares.

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

Que la suscripta es competente para dictar el presente acto de acuerdo a las facultades confe-
ridas por el Artículo 8°, inciso f) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su 
similar N° 825 del 10 de junio de 2010.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Control obligatorio de la varroosis. Los productores apícolas de todo el Territorio 
Nacional deben controlar la varroosis en las colmenas de su propiedad o tenencia, siendo obligatoria 
la aplicación de estrategias que aseguren el control de la enfermedad y la inocuidad de los productos 
de las colmenas.

ARTÍCULO 2° — Monitoreos y tratamientos terapéuticos. La realización de monitoreos a lo largo 
del ciclo productivo se constituirá en la herramienta válida para determinar el nivel de infestación y la 
aplicación de los tratamientos adecuados que garanticen el control. Los monitoreos y la aplicación de 
los tratamientos terapéuticos deben realizarse de acuerdo al contenido técnico del texto “Recomenda-
ciones para el control de varroosis” el cual fue revisado y consensuado por el SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) y por la Comisión Nacional de Sanidad Apícola 
(CONASA), el cual se encuentra disponible en la página Web del SENASA.

ARTÍCULO 3° — Productos acaricidas. El control químico se realizará exclusivamente con pro-
ductos veterinarios para la apicultura que hayan obtenido la autorización de uso y comercialización 
en el país por parte del SENASA, de acuerdo a lo establecido en el marco regulatorio de productos 
veterinarios, Resoluciones Nros. 345 del 6 de abril de 1994 y 765 del 3 de diciembre de 1996 ambas 
del ex-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, los cuales deben administrarse de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas en el rótulo del mismo.

ARTÍCULO 4° — Registro. El detalle de los monitoreos realizados, de los productos aplicados y de 
la estrategia utilizada, debe asentarse en el “Registro de Control de la Varroosis” (Anexo), completando 
UN (1) ejemplar por cada apiario o RENSPA ocupado por colmenas, siendo éste complementario al 
establecido por la Resolución N° 666 del 2 de septiembre de 2011 del SERVICIO NACIONAL DE SANI-
DAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. 

ARTÍCULO 5° — Conservación de envases y/o rótulos. Los productores apícolas deben conser-
var los marbetes, rótulos y/o los envases de los productos veterinarios apícolas, y de los tratamientos 
acaricidas aplicados en sus colmenas, en donde conste: laboratorio, lote, año de elaboración y fecha 
de vencimiento, durante un período de DOS (2) años,

ARTÍCULO 6° — Auditorías. Los formularios completados y los envases y/o rótulos de los pro-
ductos veterinarios apícolas aplicados en los tratamientos acaricidas, deben ser conservados por los 
productores y estar a disposición de la autoridad sanitaria o de quien delegue, en el momento y en la 
forma en que se soliciten, a los fines de auditar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma.

ARTÍCULO 7° — Registro control de varroosis. Se aprueba el formulario “Registro control de va-
rroosis” que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 8° — Sanciones. Las disposiciones establecidas en la presente son de carácter obli-
gatorio para todos los propietarios o tenedores de colmenas, y su incumplimiento es sancionado de 
conformidad con lo normado en el Artículo 18 del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996.

ARTÍCULO 9° — Invitación. Se invita a los gobiernos provinciales, municipales y otros actores inte-
resados a colaborar en la implementación coordinada de las obligaciones establecidas en la presente 
resolución.

ARTÍCULO 10. — Incorporación. Se debe incorporar la presente resolución al Libro Tercero, Parte 
Tercera, Título II, Capítulo II, Sección 6a del Índice Temático del Digesto Normativo del SERVICIO NA-
CIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución N° 401 del 14 de 
junio de 2010 y su complementaria N° 738 del 12 de octubre de 2011, ambas del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

ARTÍCULO 11. — Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 12. — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Ing. Agr. DIANA MARIA GUILLEN, Presidenta, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria.

ANEXO

e. 12/03/2015 N° 16735/15 v. 12/03/2015
#F4799666F#



	 Jueves	12	de	marzo	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.088 40
#I4796220I#
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

MERCOSUR/CCM/ACTA Nº 05/14

CXXXIX REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR

Se realizó en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, los días 17 y 18 de 
noviembre de 2014, la CXXXIX Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, 
con la presencia de las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia 
en los términos de la Decisión CMC N° 68/12, adoptada el 6 de diciembre de 2012.

Al respecto la Delegación de Paraguay deja constancia que no ha suscripto la Decisión CMC 
N° 68/12.

Fueron tratados los siguientes temas:

1. EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO

La CCM aprobó el Programa de Trabajo del CT N° 2 y del CT N° 3 para el año 2015 (Anexo VII 
- MERCOSUR/CXXXIX CCM/DT Nº 10/14) y tomó nota del Informe de Cumplimiento del Programa 
de Trabajo 2014 del CT N° 2 y del CT N° 3 (Anexo VIII - MERCOSUR/CXXXIX CCM/DI Nº 18/14).

2. SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS E INSTRUCCIONES A LOS COMITÉS TÉCNICOS

2.1. CT Nº 1 “Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercaderías”

La CCM recibió el informe sobre los resultados de la CLXXVI Reunión del Comité Técnico N° 1, 
celebrada en Buenos Aires, los días 21 a 24 de octubre de 2014. El Acta se encuentra Ad Referén-
dum de la Delegación de Venezuela.

La CCM aprobó los Proyectos de Resolución N° 08/14 “Modificación de la Nomenclatura Co-
mún del MERCOSUR (Fe de Erratas a la Resolución GMC N° 05/11)” y N° 09/14 “Modificación de la 
Nomenclatura Común del MERCOSUR y su correspondiente Arancel Externo Común”, y los elevó 
a consideración del GMC (Anexo IV).

Las delegaciones tomaron nota de los trabajos realizados por el CT N°1 respecto a los casos 
encomendados en ocasión de la CXXXVII Reunión Ordinaria de la CCM y acordaron manifestarse 
a la brevedad en este ámbito sobre aquellos que aún permanecen pendientes de definición.

La Delegación de Uruguay presentó su solicitud de suba del AEC para la posición NCM 8708.95.21 
“Bolsas inflables para “airbag”” elevada en ocasión de la CLXXVI Reunión del CT N° 1. Al respecto, 
Uruguay solicitó a las demás delegaciones considerar el caso con la mayor celeridad posible.

2.2. CT Nº 2 “Asuntos Aduaneros”

La CCM recibió el informe sobre los resultados de la LXXXIII Reunión del Comité Técnico N° 2, 
celebrada en Buenos Aires, entre los días 04 y 06 de noviembre de 2014.

2.3. CT N° 3 “Normas y Disciplinas Comerciales”

La CCM recibió el informe sobre los resultados de la LXXXIII Reunión del Comité Técnico N° 3, 
celebrada en Buenos Aires, entre los días 04 y 06 de noviembre de 2014. El Acta se encuentra Ad 
Referéndum de la Delegación de Venezuela.

Las Delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay reiteraron su preocupación por la de-
mora en la entrada en vigencia de la Dec. CMC N° 01/09 y otras normas en materia de origen. Al 
respecto, la Delegación de Brasil informó que continúa en trámites internos.

2.4. CT N° 7 “Defensa del Consumidor”

La PPTA comunicó la fecha de la próxima reunión del CT N°7, a realizarse los días 04 y 
05 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, solicitó a las delegaciones sus 
mayores esfuerzos para contar con su presencia en dicha reunión y reiteró la importancia 
de avanzar en la aprobación del Proyecto de Decisión “Acuerdo del MERCOSUR sobre De-
recho Aplicable en Materia de Contratos Internacionales de Consumo”, el cual se encuentra 
a consideración del CMC.

3. CONSULTAS

3.1. Nuevas Consultas

No se presentaron nuevas consultas.

3.2. Consultas en Plenario

Nº Tema De A Situación

03/12 Apertura de las importaciones de palta 
argentina Arg Bra Pendiente

05/12 Restricciones sanitarias a las exportaciones de 
langostinos Arg Bra Pendiente

07/12 Requisitos fitosanitarios para la exportación 
Musa spp. (especies productoras de banana) Bra Arg Pendiente

02/13 Exportaciones de “Pet food” y Tripa Bovina Bra Arg Pendiente

01/14 Exportaciones de Carne Bovina y Bovinos Vivos Bra Arg Pendiente

02/14
Modificación de los procedimientos aplicados 
por Brasil a la importación de manzanas y peras 
originarias de Argentina, Paraguay y Uruguay

Arg Bra
Pendiente

Brasil presentó Respuesta

4. RESOLUCIÓN GMC Nº 08/08 “ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO 
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO”

4.1. Pedido de Brasil de reducción arancelaria a 0% para 12.000 toneladas para el producto 
“PVC-E” (NCM 3904.10.20), con vigencia de 12 meses

La Delegación de Argentina manifestó que continúa en consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.2. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 2.000 toneladas del producto “Bo-
binas de Aluminio Litográficas” (NCM 7606.12.90), con vigencia de 12 meses

La Delegación de Venezuela aprobó el pedido.

La Delegación de Argentina manifestó que continúa en consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.3. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 960 toneladas del producto “Filme 
de BOPP” (NCM 3920.20.19), con vigencia de 12 meses

La Delegación de Argentina solicitó información adicional sobre el producto. La Delegación de 
Brasil se comprometió a remitir dicha información a la brevedad.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.4. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 5.808.500 Kg del producto “Filme de 
Polivinil Butiral (PVB)” (NCM 3920.91.00 (butiral de polivinilo)), con vigencia de 6 meses

La CCM aprobó la Directiva N° 44/14.

4.5. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 2.937 toneladas del producto “Cha-
pas e tiras de alumínio” (NCM 7606.12.90 - Outras), con vigencia de 12 meses

La CCM aprobó la Directiva N° 45/14.

4.6. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 2.137 toneladas del producto “Fol-
has e tiras de alumínio” (NCM 7607.11.90 - Outras), con vigencia de 12 meses

La CCM aprobó la Directiva N° 46/14.

4.7. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 850.000 toneladas del producto 
“Sulfato dissódico anidro - Anidro” (NCM 2833.11.10), con vigencia de 12 meses

Las Delegaciones de Paraguay y Venezuela aprobaron el pedido.

La Delegación de Argentina manifestó que continúa en consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.8. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 10.000 toneladas del producto 
“Sulfato de Bário - Com teor de BaSO4 superior ou igual a 97,5% em peso” (NCM 2833.27.10), con 
vigencia de 12 meses

Las Delegaciones de Paraguay y Venezuela aprobaron el pedido.

La Delegación de Argentina manifestó que continúa en consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.9. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 8.250 toneladas del producto “Car-
bonato de Bário” (NCM 2836.60.00), con vigencia de 12 meses

La CCM aprobó la Directiva N° 47/14.

4.10. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 7.500 toneladas del producto “Ani-
lina e seus sais”(NCM 2921.41.00), com vigencia de 12 meses

Las Delegaciones de Paraguay y Venezuela aprobaron el pedido.

La Delegación de Argentina manifestó que continúa en consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.11. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 122.000 toneladas del producto 
“chapa grossa de aço carbono”(NCM 7208.51.00), con vigencia de 9 meses

La Delegación de Brasil indicó que el plazo de la medida de urgencia no es suficiente para 
realizar la importación pertinente.

En ese sentido, la Delegación de Argentina sugirió a Brasil que derogue la normativa interna 
aprobada en el marco de los artículos 14 y 15 de la Res. GMC N° 08/08, para poder continuar con 
el análisis del presente pedido.

Las delegaciones acordaron mantener el mencionado pedido en la agenda de la CCM.

4.12. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 215.489 toneladas del producto 
“óleo de palmiste” (NCM 1513.29.10), con vigencia de 12 meses

La Delegación de Venezuela aprobó el pedido.

La Delegación de Paraguay manifestó que continúa en consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.13. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 3.000 toneladas del producto “Ál-
cool Benzílico” (NCM 2906.21.00), con vigencia de 12 meses

La Delegación de Uruguay aprobó el pedido.

Las Delegaciones de Argentina, Paraguay y Venezuela manifestaron que se encuentran en 
consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.14. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 8.000 toneladas del producto “Óxi-
do de Titânio” - tipo Anatase (NCM 2823.00.10), con vigencia de 12 meses

Las Delegaciones de Argentina y Uruguay aprobaron el pedido.
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Las Delegaciones de Paraguay y Venezuela manifestaron que se encuentran en consultas 

internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.15. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 7.920 toneladas del producto 
“Cabo acrílico” (NCM 5501.30.00), con vigencia de 12 meses

Las Delegaciones de Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela manifestaron que se encuen-
tran en consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.16. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 3.744 toneladas del producto “Fibra 
Acrílica” (NCM 5503.30.00), con vigencia de 12 meses

Las Delegaciones de Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela manifestaron que se encuen-
tran en consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.17. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 1.249 toneladas del producto “Fila-
mento contínuo de viscose” (NCM 5403.31.00), con vigencia de 12 meses

La Delegación de Brasil solicitó tratamiento de urgencia, conforme los Art. 14 y 15 de la Res. 
GMC N° 08/08.

Las Delegaciones de Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela manifestaron que se encuen-
tran en consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

5. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN “MODIFICACIÓN DE ASPECTOS DE LA RESOLUCIÓN 
GMC N° 08/08”

Las delegaciones trabajaron sobre la versión ajustada del documento “Modificación de As-
pectos de la Resolución GMC N° 08/08”, circulado por la PPTA mediante Nota PPTA N° 189/14.

En ese sentido, acordaron continuar con el intercambio de opiniones por vía electrónica con 
vistas a la consideración del tema en ocasión de la XXII Reunión Extraordinaria de la CCM.

6. SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL SANITARIO EN EL DESPACHO 
ADUANERO INTRA MERCOSUR (IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN 
GMC N° 34/04)

Las Delegaciones de Paraguay y Venezuela manifestaron que continúan realizando consultas 
internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

7. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CUOTAS 
OTORGADAS AL MERCOSUR POR TERCEROS PAÍSES O GRUPO DE PAÍSES - SACME (RESO-
LUCIÓN GMC N° 31/10)

Las delegaciones recordaron la necesidad de remitir a la SM la información sobre la utilización 
efectiva de las cuotas asignadas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

8. MEDIDAS ARANCELARIAS PARA PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EN EL MERCOSUR

La Delegación de Brasil realizó una presentación en base al documento “Proposta Tarifária 
para Fármacos no MERCOSUL”, circulado por Nota DMSUL N° 136/14, que consta como Anexo 
IX - RESERVADO - MERCOSUR/CXXXIX CCM/ DT N° 11/14.

Las delegaciones agradecieron la presentación y se comprometieron a analizar el documento 
y manifestarse en la próxima Reunión Ordinaria de la CCM.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

9. OTROS

9.1. Declaración Jurada de Importación (DJAI) y Declaración Jurada Anticipada de Servicios 
(DJAS)

El tema continúa en la agenda de la CCM.

9.2. Incorporación de la Normativa MERCOSUR

La CCM recibió de la SM la lista actualizada de las normas con plazo de incorporación vencido 
(Anexo X - RESERVADO - MERCOSUR/LXXVI CCM/DT N° 21/05 Rev. 60 - formato digital).

9.3. Intercambio de Datos Estadísticos

La Delegación de Argentina presentó los datos estadísticos sobre BK, BIT y Lista Nacional 
de Excepciones correspondientes al tercer trimestre del año 2014, que constan como Anexo XI 
(MERCOSUR/CXXXIX CCM/DI N° 19/14 - formato digital).

La Delegación de Paraguay presentó los datos estadísticos sobre BK y BIT correspondientes 
al año 2013 y tercer trimestre del año 2014, que constan como Anexo XII (MERCOSUR/CXXXIX 
CCM/DI N° 20/14 - formato digital).

La CCM reiteró la solicitud a aquellos Estados Partes que aún no han presentado sus datos 
estadísticos sobre BK, BIT y Lista Nacional de Excepciones, tengan a bien presentarlos a la bre-
vedad.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

9.4. Notificaciones a la Secretaría del MERCOSUR

No se realizaron notificaciones.

9.5. Monitoreo del Comercio MERCOSUR

El tema continúa en la agenda de la CCM.

10. PRÓXIMA REUNIÓN

La fecha de la próxima Reunión Ordinaria de la CCM será definida por la PPTB.

ANEXOS:

Los Anexos que forman parte de la presenta Acta son los siguientes:

Anexo I Lista de Participantes

Anexo II Agenda

Anexo III Resumen de Acta

Anexo IV Normas aprobadas

Anexo V Nueva Consulta

Anexo VI Consultas en Plenario

Anexo VII MERCOSUR/CXXXIX CCM/DT Nº 10/14 - Programa de Trabajo del CT N° 2 y CT N° 3 para 
el año 2015

Anexo VIII MERCOSUR/CXXXIX CCM/DI Nº 18/14 - Informe de Cumplimiento del Programa de 
Trabajo 2014 del CT N° 2 y CT N° 3

Anexo IX RESERVADO - MERCOSUR/CXXXIX CCM/ DT N° 11/14 “Proposta Tarifária para Fármacos 
no MERCOSUL”

Anexo X RESERVADO - MERCOSUR/LXXVI CCM/ DT N° 21/05 Rev. 60 Lista actualizada de las 
normas con plazo de incorporación vencido - formato digital

Anexo XI
MERCOSUR/CXXXIX CCM/DI N° 19/14 Datos estadísticos sobre BK, BIT y Lista Nacional 
de Excepciones correspondientes al tercer trimestre del año 2014, presentados por 
Argentina- formato digital

Anexo XII
MERCOSUR/CXXXIX CCM/DI N° 20/14 Datos estadísticos sobre BK y BIT 
correspondientes al año 2013 y tercer trimestre del año 2014, presentados por Paraguay - 
formato digital

Ing. MARCELO MARZOCCHINI, Director de Asuntos Económicos del Mercosur.

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 44/14

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución N° 08/08 del Grupo 
Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Federativa del Brasil para la apli-
cación de una determinada medida arancelaria, en el marco de la situación prevista en el inciso 1 
del Artículo 2 de la Resolución GMC Nº 08/08.

Que la CCM aprobó la medida arancelaria, en los términos dispuestos en la presente norma.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - Aprobar en el ámbito de la Resolución GMC N° 08/08 la rebaja arancelaria solicitada 
por la República Federativa del Brasil, para el siguiente ítem arancelario con las correspondientes 
especificaciones sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de vigencia:

NCM 3920.91.00 - - De poli(vinilbutiral)

Cantidad: 5.818.500 kg.

Plazo: 6 meses

Alícuota: 2%

Art. 2 - La Presente Directiva entrará en vigencia a partir del 01 de marzo de 2015.

Art. 3 - Esta Directiva necesita ser incorporada solo al ordenamiento jurídico interno de la Re-
pública Federativa del Brasil. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 18/I/2015.

CXXXIX CCM - Montevideo, 18/XI/14.

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 45/14

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución N° 08/08 del Grupo 
Mercado Común.
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CONSIDERANDO:

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Federativa del Brasil para la apli-
cación de una determinada medida arancelaria, en el marco de la situación prevista en el inciso 4 
del Artículo 2 de la Resolución GMC Nº 08/08.

Que la CCM aprobó la medida arancelaria, en los términos dispuestos en la presente norma.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - Aprobar en el ámbito de la Resolución GMC N° 08/08 la rebaja arancelaria solicitada 
por la República Federativa del Brasil, para el siguiente ítem arancelario con las correspondientes 
especificaciones sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de vigencia:

NCM 7606.12.90 Las demás

Nota Referencial: “Chapas y tiras de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm. com clad”

Cantidad: 2.937 toneladas

Plazo: 12 meses

Alícuota: 2%

Art. 2 - La presente Directiva entrará en vigencia a partir del 31 de enero de 2015.

Art. 3 - Esta Directiva necesita ser incorporada solo al ordenamiento jurídico interno de la Re-
pública Federativa del Brasil. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 18/I/2015.

CXXXIX CCM - Montevideo, 18/XI/14.

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 46/14

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución N° 08/08 del Grupo 
Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Federativa del Brasil para la apli-
cación de una determinada medida arancelaria, en el marco de la situación prevista en el inciso 4 
del Artículo 2 de la Resolución GMC Nº 08/08.

Que la CCM aprobó la medida arancelaria, en los términos dispuestos en la presente norma.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - Aprobar en el ámbito de la Resolución GMC N° 08/08 la rebaja arancelaria solicitada 
por la República Federativa del Brasil, para el siguiente ítem arancelario con las correspondientes 
especificaciones sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de vigencia:

NCM 7607.11.90 Las demás

Nota Referencial: “Hojas y tiras de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm. com clad”

Cantidad: 2.137 toneladas

Plazo: 12 meses

Alícuota: 2%

Art. 2 - La presente Directiva entrará en vigencia a partir del 31 de enero de 2015.

Art. 3 - Esta Directiva necesita ser incorporada solo al ordenamiento jurídico interno de la Re-
pública Federativa del Brasil. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 18/I/2015.

CXXXIX CCM - Montevideo, 18/XI/14.

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 47/14

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución N° 08/08 del Grupo 
Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Federativa del Brasil para la apli-
cación de una determinada medida arancelaria, en el marco de la situación prevista en el inciso 1 
del Artículo 2 de la Resolución GMC Nº 08/08.

Que la CCM aprobó la medida arancelaria, en los términos dispuestos en la presente norma.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - Aprobar en el ámbito de la Resolución GMC N° 08/08 la rebaja arancelaria solicitada 
por la República Federativa del Brasil para el siguiente ítem arancelario con las correspondientes 
especificaciones sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de vigencia:

NCM 2836.60.00 - Carbonato de bario

Nota referencial: “Carbonato de bario con grado de pureza superior o igual a 90%”

Cantidad: 8.250 toneladas

Plazo: 12 meses

Alícuota: 2%

Art. 2 - Esta Directiva necesita ser incorporada solo al ordenamiento jurídico interno de la Re-
pública Federativa del Brasil. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 18/I/2015.

CXXXIX CCM - Montevideo, 18/XI/14.

“El Acta de la CXXXIX Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio del Mercosur 
(CCM), realizada entre los días 17 y 18 de noviembre de 2014 en la ciudad de Montevideo 
y los anexos mencionados en la misma se encuentran a disposición del público en el sitio 
web Oficial del MERCOSUR (www.mercosur.int) de conformidad con lo que establece el 
Protocolo de Ouro Preto aprobado por Ley 24.560”.

e. 12/03/2015 N° 15462/15 v. 12/03/2015
#F4796220F#

#I4796223I#
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

MERCOSUR/CCM EXT/ACTA Nº 01/14

XXI REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR

Se realizó en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el día 25 de julio de 
2014, la XXI Reunión Extraordinaria de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, con la presencia 
de las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y Bolivia en los términos 
de la Decisión CMC N° 68/12, adoptada el 6 de diciembre de 2012.

Al respecto, la Delegación de Paraguay deja constancia que no ha suscripto la Decisión CMC 
N° 68/12.

Fueron tratados los siguientes temas:

1. EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO

Con relación a los Programas de Trabajo para el año 2014 pendientes de aprobación, la CCM 
reiteró la instrucción a los respectivos Comités de contemplar las propuestas de la Delegación de 
Paraguay en los mismos.

2. SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS E INSTRUCCIONES DE LOS COMITÉS TÉCNICOS

2.1. CT Nº 1 “Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercaderías”

2.1.1. Reducción Arancelaria Definitiva para el Producto “Adiponitrila” (NCM 2926.90.91)

La Delegación de Venezuela reiteró que aún se encuentra realizando consultas internas.

A solicitud de la Delegación de Brasil, la CCM acordó elevar el tema a consideración del GMC.

2.1.2. Proyecto de Resolución “Modificaciones de la Nomenclatura Común del MERCOSUR y 
su correspondiente Arancel Externo Común”, presentado por Paraguay

La CCM aprobó el Proyecto de Resolución N° 04/14 “Modificaciones de la Nomenclatura Co-
mún del MERCOSUR y su correspondiente Arancel Externo Común” (Anexo IV) y lo elevó al GMC 
para su consideración.

2.2. CT Nº 3 “Normas y Disciplinas Comerciales”

2.2.1. Dir. CCM Nº 15/13 “Adecuación de los Requisitos Específicos de Origen” - Dir. CCM 
Nº 16/13 “Adecuación de los Requisitos Específicos de Origen”

La CCM aprobó la Directiva N°  32/14 “Adecuación de Requisitos Específicos de Origen” 
(Anexo IV).

2.2.2. Dir. CCM N°28/13 “Régimen de Origen MERCOSUR”

La CCM aprobó la Directiva N° 33/14 “Régimen de Origen MERCOSUR” (Anexo IV).

3. PROYECTO DE RESOLUCIÓN “MODIFICACIÓN DE ASPECTOS DE LA RESOLUCIÓN GMC 
Nº 08/08”

La Delegación de Brasil reiteró los términos de su propuesta presentada en ocasión de la 
CXXXVI Reunión Ordinaria de la CCM.

La Delegación de Argentina tomó nota y manifestó su disposición a continuar con el tra-
tamiento del tema durante la próxima PPTA.

Por su parte, las Delegaciones de Paraguay y Venezuela manifestaron su disposición para 
analizar la propuesta presentada por Brasil.

La Delegación de Uruguay presentó una nueva propuesta de modificación de la Res. GMC 
N° 08/08, la cual consta como Anexo V RESERVADO - MERCOSUR/XXI CCM EXT/DT N° 04/14.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4. RESOLUCIÓN GMC Nº 08/08 “ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO 
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO”

4.1. Pedido de Brasil de reducción arancelara a 0% para 580.000 (quinientos ochenta mil) 
toneladas del producto “Metanol” (NCM 2905.11.00), con vigencia de 12 meses

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.2. Pedido de Brasil de reducción arancelaria a 0% para 12.000 (doce mil) toneladas para el 
producto “PVC-E” (NCM 3904.10.20), con vigencia de 12 meses

La Delegación de Argentina manifestó que continúa en consultas internas.
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La Delegación de Paraguay reiteró que está en condiciones de aprobar el pedido para una 

reducción arancelaria al 2%.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.3. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 3 unidades del producto “Guindaste 
com lança treliçada móvel sobre pneus, com capacidade de elevação igual ou superior a 750 to-
neladas” (NCM 8705.10.90), con vigencia de 12 meses

La CCM aprobó la Directiva N° 23/14 (Anexo IV) para 2 unidades, en lugar del cupo de 3 uni-
dades de la solicitud original, teniendo en cuenta el pedido de urgencia aprobado previamente por 
Brasil. El plazo de vigencia será de seis meses.

4.4. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 20.000 (veinte mil) toneladas del 
producto “Poli (tereftalato de etileno) pós-condensado, con viscosidade intríseca superior ou igual 
a 0,98 dl/g e inferior ou igual a 1,02 dl/g” (NCM 3907.60.00), con vigencia de 12 meses

La CCM aprobó la Directiva N° 24/14 (Anexo IV).

4.5. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 440.000 (cuatrocientos cuarenta mil) 
toneladas (base seca) del producto “Soda Cáustica em solução aquosa (lixívia de soda cáustica)”, 
(NCM 2815.12.00), con vigencia de 12 meses

La Delegación de Argentina reiteró que cuenta con producción nacional conforme lo comuni-
cado mediante Nota DNMEC-s N° 121/2013 de fecha 27 de diciembre de 2013.

Las Delegaciones de Uruguay y Venezuela aprobaron el pedido.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.6. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 18.500 (dieciocho mil quinientos) 
toneladas del producto “Chapa Grossa de aço carbono de espessura superior a 10 mm” (NCM 
7208.51.00), con vigencia de 9 meses

La CCM aprobó la Directiva N° 25/14 (Anexo IV).

4.7. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 1.900 (mil novecientos) toneladas del 
producto “Caseína, Caseínas” (NCM 3501.10.00), con vigencia de 12 meses

La Delegación de Venezuela aprobó el pedido.

La Delegación de Uruguay reiteró la existencia de una empresa proveedora del mencionado 
producto, tal cual lo manifestado en la CXXXV Reunión Ordinaria de la CCM.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.8. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 120.000 (ciento veinte mil) toneladas 
del producto “Dióxido de Titanio” - Outros” (NCM 32.06.11.19), con vigencia de 12 meses

La CCM aprobó la Directiva N° 26/14 (Anexo IV).

4.9. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 120.600 (ciento veinte mil seiscien-
tos) toneladas del producto “POY - Fio Parcialmente Orientado” - “Outros Fios Simples, sem ou 
com Torção, N > A 50 voltas por Metro de Poliesteres Parcialmente Orientados” (NCM 5402.46.00), 
con vigencia de 12 meses

La Delegación de Venezuela manifestó que continúa en consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.10. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 78.000 (setenta y ocho mil) tone-
ladas del producto “Alumínio Metálico Primário” - “Alumínio não-ligado” (NCM 7601.10.00), con 
vigencia de 12 meses

La Delegación de Argentina reiteró la existencia de producción nacional y confirmó los datos 
de los proveedores.

Las Delegaciones de Uruguay y Venezuela manifestaron que continúan en consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.11. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 4.800 (cuatro mil ochocientos) 
toneladas del producto “Fibra Artificial de Celulose” - “de raiom viscose” (NCM 5504.10.00), con 
vigencia de 12 meses

La CCM aprobó la Directiva N° 27/14 (Anexo IV).

4.12. Pedido de Uruguay de reducción arancelaria al 0% para 450 (cuatrocientos cincuenta) 
unidades del producto “Idursulfasa” (NCM 3002.90.99), con vigencia de 12 meses

La Delegación de Venezuela manifestó que continúa en consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

La Delegación de Uruguay solicitó a la CCM la aprobación de una Directiva a los efectos de 
facilitar el dictado de la medida de urgencia, al amparo del Art. 14 y 15 de la Res. GMC N° 08/08. 
En ese sentido, la CCM aprobó la Directiva N° 28/14 (Anexo IV).

4.13. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 1.700 (mil setecientos) toneladas 
del producto “Toner em pó” (NCM 3707.90.21), con vigencia de 12 meses

Las Delegaciones de Argentina y Venezuela manifestaron que continúan en consultas inter-
nas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.14. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 14.000 (catorce mil) toneladas del 
producto “acrilato de etila” (NCM 2916.12.20), con vigencia de 12 meses

La Delegación de Venezuela aprobó el pedido.

La Delegación de Argentina manifestó que continúa en consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.15. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 0% para 313.000 (trescientos trece mil ) 
toneladas del producto “Para-xileno (NCM 2902.43.00), con vigencia de 12 meses

Las Delegaciones de Argentina y de Paraguay manifestaron que continúan en consultas in-
ternas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.16. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 34.000 (treinta y cuatro mil) tonela-
das del producto “Adiponitrila” (NCM 2926.90.91), con vigencia de 12 meses

La CCM aprobó la Directiva N° 29/14 (Anexo IV) para una cuota adicional a la cantidad apro-
bada por la Directiva N°05/14, de 3.300 (tres mil trescientas) toneladas con vigencia hasta el 
30/V/2015.

4.17. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 2.000 (dos mil) toneladas del pro-
ducto “Bobinas de Alumínio Litográficas” (NCM 7606.12.90), con vigencia de 12 meses

Las Delegaciones de Paraguay y Uruguay aprobaron el pedido.

Las Delegaciones de Argentina y Venezuela manifestaron que continúan en consultas inter-
nas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.18. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 960 (novecientos sesenta) tonela-
das del producto “Filme de BOPP” (NCM 3920.20.19), con vigencia de 12 meses

Las Delegaciones de Paraguay, Uruguay y Venezuela aprobaron el pedido.

La Delegación de Argentina manifestó que continúa en consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.19. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 15.000.000 (quince millones) m² del 
producto “Filme de Polivinil Burital (PVB)” (NCM 3920.91.00 de poli (burital de vinila)), con vigencia 
de 12 meses

Las Delegaciones de Paraguay, Uruguay y Venezuela aprobaron el pedido.

La Delegación de Argentina manifestó que continúa en consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.20. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 2.937 (dos mil, novecientos treinta 
y siete) toneladas del producto “Chapas e tiras de Alumínio” (NCM 7606.12.90 - Outras), con vi-
gencia de 12 meses

La Delegación de Uruguay aprobó el pedido.

Las Delegaciones de Argentina, Paraguay y Venezuela manifestaron que continúan en con-
sultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.21. Pedido de Brasil de reducción arancelaria al 2% para 2.137 (dos mil, ciento treinta y siete) 
toneladas del producto “Folhas e tiras de alumínio” (NCM 7607.11.90 - Outras), con vigencia de 12 
meses

La Delegación de Uruguay aprobó el pedido.

Las Delegaciones de Argentina, Paraguay y Venezuela manifestaron que continúan en con-
sultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.22. Pedido de Argentina de reducción arancelaria al 2% para 26.282 (veinte seis mil, dos-
cientos ochenta y dos) toneladas del producto “Monoisopropilamina” (NCM 2921.19.23), con vi-
gencia de 12 meses

La CCM aprobó la Directiva N° 30/14 (Anexo IV).

4.23. Pedido de Argentina de reducción arancelaria al 2% para 12.226 (doce mil, doscientos 
veinte y seis) toneladas del producto “Dimetilamina 60%” (NCM 2921.11.21)

La CCM aprobó la Directiva N° 31/14 (Anexo IV).

4.24. Pedido de Argentina de reducción arancelaria al 0% para 2.500 (dos mil quinientos) to-
neladas del producto “Copolímero de Cloreto y Acetato de Vinilo” (NCM 3904.30.00), con vigencia 
de 12 meses

La Delegación de Venezuela aprobó el pedido.

La Delegación de Uruguay manifestó que continúa en consultas internas.

La Delegación de Paraguay manifestó que está en condiciones de aprobar el pedido para una 
reducción arancelaria al 2%.

El tema continúa en la agenda de la CCM.

4.25. Pedido de Argentina de reducción arancelaria al 2% para 4.800 (cuatro mil ochocien-
tos) toneladas del producto “Fibra Viscosa” (NCM 5504.10.00 - Fibras artificiales discontinuas, sin 
cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura - De rayon viscosa), con vigencia de 12 
meses

Las Delegaciones de Brasil, Paraguay y Venezuela aprobaron el pedido.

La Delegación de Uruguay manifestó que continúa en consultas internas.

El tema continúa en la agenda de la CCM.
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5. CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DIGITAL

La Delegación de Uruguay comunicó que se encuentra en condiciones de iniciar pruebas de 
homologación externa.

Las delegaciones coincidieron que este hecho permitirá avanzar en los procedimientos con 
vistas a la implementación de la certificación de origen digital en el MERCOSUR.

En ese sentido, la CCM instruyó al CT N° 3 a incluir el tema en la agenda de su próxima reunión.

ANEXOS:

Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes:

Anexo I Lista de Participantes

Anexo II Agenda

Anexo III Resumen del Acta

Anexo IV Normas aprobadas

Anexo V RESERVADO - MERCOSUR/XXI CCM EXT/ DT N° 04/14 -Propuesta de Uruguay de 
Modificación de Aspectos de la Resolución GMC Nº 08/08

Ing. MARCELO MARZOCCHINI, Director de Asuntos Económicos del Mercosur.

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 23/14

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución N° 08/08 del Grupo 
Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Federativa del Brasil para la apli-
cación de una determinada medida arancelaria, en el marco de la situación prevista en el inciso 4 
del Artículo 2 de la Resolución GMC Nº 08/08.

Que la CCM aprobó la medida arancelaria, en los términos dispuestos en la presente norma.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - Aprobar en el ámbito de la Resolución GMC N° 08/08 la rebaja arancelaria solicitada 
por la República Federativa del Brasil para el siguiente ítem arancelario con las correspondientes 
especificaciones sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de vigencia:

NCM 8705.10.90 Los demás

 Nota referencial: “Con pluma telescópica, móbiles sobre neumáticos, con capacidad de izaje 
superior o igual a 750 toneladas, accionados por motores a diesel, refrigerados a agua, con poten-
cia de 505 kW (680HP) a 1900 rpm, frenos de aire servo asistidos en todas las ruedas, dotados de 
cuatro apoyos hidráulicos y suspensión hidroneumática con nivelación automática”

Cantidad: 2 unidades

Plazo: 6 meses

Alícuota: 2%

Art. 2 - Esta Directiva necesita ser incorporada sólo al ordenamiento jurídico interno de la Re-
pública Federativa del Brasil. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 25/IX/2014.

XXI CCM EXT - Caracas, 25/VII/14.

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 24/14

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución N° 08/08 del Grupo 
Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Federativa del Brasil para la apli-
cación de una determinada medida arancelaria, en el marco de la situación prevista en el inciso 4 
del Artículo 2 de la Resolución GMC Nº 08/08.

Que la CCM aprobó la medida arancelaria, en los términos dispuestos en la presente norma.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - Aprobar en el ámbito de la Resolución GMC N° 08/08 la rebaja arancelaria solicitada 
por la República Federativa del Brasil, para el siguiente ítem arancelario con las correspondientes 
especificaciones sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de vigencia:

NCM 3907.60.00 -Poli(tereftalato de etileno)

Nota Referencial: Poli (tereftalato de etileno) pós-condensado, con viscosidad intrínseca su-
perior o igual a 0,98 dl/g e inferior o igual a 1,02 dl/g.

Cantidad: 20.000 toneladas

Plazo: 12 meses

Alícuota: 2%

Art. 2 - Esta Directiva necesita ser incorporada sólo al ordenamiento jurídico interno de la Re-
pública Federativa del Brasil. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 25/IX/2014.

XXI CCM EXT - Caracas, 25/VII/14.

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 25/14

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución N° 08/08 del Grupo 
Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Federativa del Brasil para la apli-
cación de una determinada medida arancelaria, en el marco de la situación prevista en el inciso 4 
del Artículo 2 de la Resolución GMC Nº 08/08.

Que la CCM aprobó la medida arancelaria, en los términos dispuestos en la presente norma.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - Aprobar en el ámbito de la Resolución GMC N° 08/08 la rebaja arancelaria solicitada 
por la República Federativa del Brasil para el siguiente ítem arancelario con las correspondientes 
especificaciones sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de vigencia:

NCM 7208.51.00 --De espesor superior a 10mm

 Nota Referencial: “Planchas gruesas de acero de carbono, laminadas en caliente, con espesura 
entre 22.0 mm y 34.0 mm, anchura de 1.640 mm a 1.700 mm y largura de 12.250 mm a 12.500 mm, 
según la norma API 5L 44° edición del 01/10/2007 y grado API 5L X70MS, con requisitos para atender a 
ensayos de resistencia a la corrosión ácida, según las normas NACE - TM0284 y NACE - TM0177, siendo 
la solución de test nivel B de la norma NACE - TM0177 para el test de HIC (Hydrogen-Induced Cracking) 
y la solución de test nivel B de la norma NACE - TM0284 para el test de SSC (Sulfide Stress Cracking).”

Cantidad: 18.500 toneladas

Plazo: 9 meses

Alícuota: 2%

Art. 2 - Esta Directiva necesita ser incorporada sólo al ordenamiento jurídico interno de la Re-
pública Federativa del Brasil. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 25/IX/2014.

XXI CCM EXT - Caracas, 25/VII/14.

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 26/14

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución N° 08/08 del Grupo 
Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Federativa del Brasil para la apli-
cación de una determinada medida arancelaria, en el marco de la situación prevista en el inciso 1 
del Artículo 2 de la Resolución GMC Nº 08/08.

Que la CCM aprobó la medida arancelaria, en los términos dispuestos en la presente norma.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - Aprobar en el ámbito de la Resolución GMC N° 08/08 la rebaja arancelaria solicitada 
por la República Federativa del Brasil para el siguiente ítem arancelario con las correspondientes 
especificaciones sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de vigencia:

NCM 3206.11.19 Los demás pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio

Cantidad: 120.000 toneladas

Plazo: 12 meses

Alícuota: 2%
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Art. 2 - Esta Directiva necesita ser incorporada sólo al ordenamiento jurídico interno de la 

República Federativa del Brasil. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 25 /IX/2014. .

XXI CCM EXT - Caracas, 25/VII/14.

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 27/14

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución N° 08/08 del Grupo 
Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Federativa del Brasil para la apli-
cación de una determinada medida arancelaria, en el marco de la situación prevista en el inciso 1 
del artículo 2 de la Resolución GMC Nº 08/08.

Que la CCM aprobó la medida arancelaria, en los términos dispuestos en la presente norma.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - Aprobar en el marco de la Resolución GMC N° 08/08 la rebaja arancelaria solicitada 
por la República Federativa del Brasil para el siguiente ítem arancelario con las correspondientes 
especificaciones sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de vigencia:

NCM 5504.10.00 - De rayón viscosa

Cantidad: 4.800 toneladas

Plazo: 12 meses

Alícuota: 2%

Art. 2 - Esta Directiva necesita ser incorporada sólo al ordenamiento jurídico interno de la Re-
pública Federativa del Brasil. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 25/IX/2014.

XXI CCM EXT. - Caracas, 25/VII/14.

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 28/14

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución N° 08/08 del Grupo 
Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Oriental del Uruguay para la apli-
cación de una determinada medida arancelaria, en el marco de la situación prevista en el inciso 1 
del Artículo 2 de la Resolución GMC Nº 08/08.

Que la mencionada solicitud fue realizada al amparo de lo establecido en los artículos 14 y 15 
de la Resolución GMC Nº 08/08.

Que la CCM aprobó la medida arancelaria, en los términos dispuestos en la presente norma.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - Aprobar en el ámbito de la Resolución GMC N° 08/08 la rebaja arancelaria solicitada 
por la República Oriental del Uruguay, al amparo de los procedimientos previstos en los artículos 
14 y 15, para el siguiente ítem arancelario con las correspondientes especificaciones sobre límite 
cuantitativo, alícuota y plazo de vigencia:

NCM 3002.90.99 Los demás

 Nota referencia: “Idursulfasa”

Cantidad: 450 unidades

Plazo: 6 meses

Alícuota: 0%

Art. 2 - Esta Directiva necesita ser incorporada sólo al ordenamiento jurídico interno de la Re-
pública Oriental del Uruguay. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 25/IX/2014.

XXI CCM EXT - Caracas, 25/VII/14.

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 29/14

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución N° 08/08 del Grupo 
Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Federativa del Brasil para la apli-
cación de una determinada medida arancelaria, en el marco de la situación prevista en el inciso 5 
del Artículo 2 de la Resolución GMC Nº 08/08 y de la Directiva CCM Nº 05/14.

Que la CCM aprobó la medida arancelaria, en los términos dispuestos en la presente norma.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - Aprobar en el ámbito de la Resolución GMC N° 08/08 la rebaja arancelaria solicitada 
por la República Federativa del Brasil para el siguiente ítem arancelario con las correspondientes 
especificaciones sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de vigencia:

NCM 2926.90.91 Adiponitrilo (1,4-dicianobutano)

Cantidad: Cota adicional 3.300 toneladas

Plazo: 30/V/2015

Alícuota: 2%

Art. 2 - Esta Directiva necesita ser incorporada sólo al ordenamiento jurídico interno de la Re-
pública Federativa del Brasil. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 25/IX/2014.

XXI CCM EXT - Caracas, 25/VII/14.

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 30/14

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución N° 08/08 del Grupo 
Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Argentina para la aplicación de 
una determinada medida arancelaria, en el marco de la situación prevista en el inciso 4 del Artículo 
2 de la Resolución GMC Nº 08/08.

Que la CCM aprobó la medida arancelaria, en los términos dispuestos en la presente norma.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - Aprobar en el ámbito de la Resolución GMC N° 08/08 la rebaja arancelaria solicitada 
por la República Argentina para el siguiente ítem arancelario con las correspondientes especifica-
ciones sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de vigencia:

NCM 2921.19.23 Monoisopropilamina y sus sales

Cantidad: 26.282 toneladas

Plazo: 12 meses

Alícuota: 2%

Art. 2 - Esta Directiva necesita ser incorporada sólo al ordenamiento jurídico interno de la Re-
pública Argentina. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 25/X/2014. .

XXI CCM EXT. - Caracas, 25/VII/14.

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 31/14

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución N° 08/08 del Grupo 
Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Argentina para la aplicación de 
una determinada medida arancelaria, en el marco de la situación prevista en el inciso 4 del Artículo 
2 de la Resolución GMC Nº 08/08.

Que la CCM aprobó la medida arancelaria, en los términos dispuestos en la presente norma.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - Aprobar en el ámbito de la Resolución GMC N° 08/08 la rebaja arancelaria solicitada 
por la República Argentina para el siguiente ítem arancelario con las correspondientes especifica-
ciones sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de vigencia:

NCM 2921.11.21 Dimetilamina

Cantidad: 12.226 toneladas

Plazo: 12 meses

Alícuota: 2%

Art. 2 - Esta Directiva necesita ser incorporada sólo al ordenamiento jurídico interno de la Re-
pública Argentina. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 25 /X/2014. .

XXI CCM EXT. - Caracas, 25 /VII/14.

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 32/14

ADECUACIÓN DE REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ORIGEN

VISTO: El Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto.

CONSIDERANDO:

Que el Régimen de Origen MERCOSUR faculta a la Comisión de Comercio del MERCOSUR a 
modificar dicho Régimen por medio de Directivas.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - El Apéndice I de la Decisión CMC Nº 01/09 y el Anexo de la Directiva CCM Nº 41/11, en 
sus versiones en español y portugués, quedan establecidos según consta en el Anexo que forma 
parte de la presente Directiva.
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Art. 2 - Solicitar a los Estados Partes que instruyan a sus respectivas Representaciones ante 

la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a protocolizar la presente Directiva en el 
marco del Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, en los términos establecidos en la 
Resolución GMC Nº 43/03.

Art. 3 - Esta Directiva deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes 
antes del 01/01/2015.

XXI CCM EXT - Caracas, 25/VII/14.

ANEXO

Incorporar al listado:

NCM 2012 REQUISITO DE ORIGEN

5402.33.10 Cambio de posición arancelaria y 60% de valor agregado regional

5402.33.20 Cambio de posición arancelaria y 60% de valor agregado regional

5402.33.90 Cambio de posición arancelaria y 60% de valor agregado regional

8431.49.23 60% de valor agregado regional

8501.53.30 60% de valor agregado regional

Eliminar del listado:

NCM 2012 REQUISITO DE ORIGEN

5402.33.00 Cambio de posición arancelaria y 60% de valor agregado regional

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 33/14

RÉGIMEN DE ORIGEN MERCOSUR

VISTO: El Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto.

CONSIDERANDO:

Que la Comisión de Comercio del MERCOSUR está facultada para modificar el Régimen de 
Origen MERCOSUR por medio de Directivas, conforme lo establecido en la Dec. CMC N° 01/09.

Que resulta necesario contemplar aquellos casos en los que se modifican las condiciones 
que determinaron la descalificación de origen de un producto en el Régimen de Origen MER-
COSUR.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - El Artículo 39 de la Decisión CMC N° 01/09 “Régimen de Origen MERCOSUR”, queda 
redactado de la siguiente manera:

“Artículo 39.- Concluida la investigación con la descalificación del criterio de origen de la 
mercadería invocado en el certificado de origen cuestionado, se ejecutarán los gravámenes 
como si fuera importada desde terceros países y se aplicarán las sanciones previstas en 
la normativa MERCOSUR y/o las correspondientes a la legislación vigente en cada Estado 
Parte.

Concluida la investigación con la descalificación del origen de la mercadería, se ejecutarán los 
gravámenes que correspondan a dicha mercadería como si fuera importada desde terceros países 
y se aplicarán las sanciones previstas en la normativa MERCOSUR y/o las correspondientes a la 
legislación vigente en cada Estado Parte.

En este último caso, la autoridad competente del Estado Parte importador podrá denegar el 
tratamiento preferencial para el desaduanamiento de nuevas importaciones referentes a la merca-
dería idéntica del mismo productor, hasta que se demuestre que fueron modificadas las condicio-
nes para que la misma sea considerada originaria en los términos de lo dispuesto por el Régimen 
de Origen MERCOSUR.

Una vez que la autoridad competente del Estado Parte exportador haya remitido la informa-
ción necesaria para demostrar que fueron modificadas las condiciones para que la mercadería sea 
considerada originaria en los términos de lo dispuesto por el Régimen de Origen MERCOSUR, la 
autoridad competente del Estado Parte importador tendrá 60 días a partir de la fecha de recibida 
dicha información para comunicar una decisión al respecto, o hasta un máximo de 90 días en caso 
que sea necesaria una nueva visita de verificación in situ a las instalaciones del productor confor-
me al Artículo 31 literal c).

En caso de que las autoridades competentes de los Estados Partes importador y expor-
tador no se pongan de acuerdo respecto a que se ha demostrado que se han modificado las 
condiciones para que la mercadería sea considerada originaria en los términos de lo dispuesto 
por el Régimen de Origen MERCOSUR quedarán habilitadas a recurrir al procedimiento esta-
blecido a partir del Artículo 42 del presente Capítulo o al sistema de solución de controversias 
del MERCOSUR.”

Art. 2 - La incorporación de esta norma al ordenamiento jurídico de la República Bolivariana 
de Venezuela, en los términos y plazos de los cronogramas definidos conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 3 del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, 
no afectará su vigencia simultánea para los demás Estados Partes, conforme el artículo 40 del 
Protocolo de Ouro Preto.

Art. 3 - Solicitar a los Estados Partes signatarios del Acuerdo de Complementación Eco-
nómica N° 18 (ACE N° 18) que instruyan a sus respectivas Representaciones ante la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), a protocolizar la presente Directiva en el marco del ACE 
N° 18, en los términos establecidos en la Resolución GMC N° 43/03.

Art. 4 - Esta Directiva deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes 
antes del 01/I/2015.

CCM EXT - Caracas, 25/VII/14.

“El Acta de la XXI Reunión Extraordinaria de la Comisión de Comercio del Mercosur 
(CCM), realizada el día 25 de julio de 2014 en la ciudad de Caracas y los anexos menciona-
dos en la misma se encuentran a disposición del público en el sitio web Oficial del MERCO-
SUR (www.mercosur.int) de conformidad con lo que establece el Protocolo de Ouro Preto 
aprobado por Ley 24.560”.

e. 12/03/2015 N° 15465/15 v. 12/03/2015
#F4796223F#

#I4796224I#
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

MERCOSUR/CMC/ACTA Nº 01/13

XLV REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN

Se realizó en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 11 de julio de 
2013, la XLV Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común, con la presencia de las Dele-
gaciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y Bolivia en los términos de la Decisión CMC 
Nº 68/12.

En la reunión se trataron los siguientes temas:

1. APROBACIÓN DE LA AGENDA

El CMC aprobó la Agenda de Trabajo que consta como Anexo I.

2. INFORME DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE URUGUAY

El CMC recibió el informe del Coordinador Nacional de Uruguay del Grupo Mercado Común 
en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore, sobre los trabajos desarrollados durante el primer 
semestre de 2013 (Anexo III - MERCOSUR/XLV CMC/DI Nº 01/13).

3. EVALUACIÓN GENERAL DEL MERCOSUR

Los Ministros debatieron sobre el estado de situación del MERCOSUR y analizaron los temas 
centrales del proceso de integración regional.

En ese sentido, realizaron comentarios sobre el contexto internacional actual, resaltando la 
importancia del MERCOSUR como un espacio de integración económica y comercial, así como 
también social, política y cultural de relevancia estratégica para la región.

En particular, los Ministros señalaron su firme rechazo por la revocación infundada de los per-
misos de sobrevuelo y aterrizaje de algunos países europeos al avión que trasladaba al Presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia. En ese sentido, manifestaron su pleno apoyo y solidaridad al 
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

El CMC destacó los avances en el proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, en el marco 
del Grupo de Trabajo creado por el Art. 12 del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de 
Bolivia, durante la Presidencia Pro Tempore de Uruguay, los cuales deberán proseguir en la próxi-
ma Presidencia.

En materia de Relacionamiento Externo, los Ministros resaltaron los progresos alcanzados, 
en especial, la exitosa conclusión de las negociaciones que permitieron, en esta oportunidad, la 
suscripción del Acuerdo Marco de Asociación entre el MERCOSUR y la República Cooperativa de 
Guyana y el Acuerdo Marco de Asociación entre el MERCOSUR y la República de Surinam.

Asimismo, respecto a las negociaciones MERCOSUR - UE, los Ministros destacaron los tra-
bajos que se vienen desarrollando para avanzar conforme al compromiso del mandato establecido 
en el Comunicado Conjunto de la Reunión Ministerial realizada el 26 de enero de 2013.

El CMC se congratuló por el traspaso de la Presidencia Pro Témpore a Venezuela y registró el 
sentido histórico de la primera Presidencia venezolana, manifestando su total y pleno apoyo para 
contribuir al éxito de su PPT.

4. INFORME DEL ALTO REPRESENTANTE GENERAL DEL MERCOSUR (ARGM)

El CMC recibió el informe del Alto Representante General del MERCOSUR, Dr. Ivan Ramalho, 
en el cual se analiza el proceso de integración en el contexto internacional y se detallan las acti-
vidades desarrolladas durante el primer semestre de 2013 (Anexo IV - MERCOSUR/XLV CMC/DI 
Nº 02/13) según su Programa de Trabajo 2013. Por último destacó y agradeció el apoyo brindado 
por los Estados Partes y por la Secretaría del MERCOSUR en el periodo considerado.

El CMC agradeció el informe recibido y se congratuló por la labor realizada por el ARGM du-
rante el presente semestre.

5. INFORME DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISIÓN (TPR)

El CMC recibió un informe del Secretario del Tribunal Permanente de Revisión, Sr. Raphael 
Carvalho de Vasconcelos, sobre las actividades desarrolladas por la Secretaría del TPR durante 
el primer semestre.

6. INFORME DEL INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR (ISM)

El CMC recibió un informe del Director Ejecutivo del Instituto Social del MERCOSUR, Sr. 
Christian Mirza, sobre las actividades desarrolladas a lo largo de sus dos años de gestión.

Dada la próxima finalización de su mandato, el CMC agradeció y reconoció su contribución 
al ISM.

7. INFORME DEL INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN DERECHOS HUMANOS DEL 
MERCOSUR (IPPDH)

El CMC recibió un informe del Secretario Ejecutivo del IPPDH, Sr. Víctor Abramovich, sobre las 
actividades desarrolladas durante el primer semestre.

8. INFORME DE LA COMISIÓN DE REPRESENTANTES PERMANENTES DEL MERCOSUR 
(CRPM)

El CMC recibió el Informe Semestral de Actividades de la Comisión de Representantes Per-
manentes del MERCOSUR (CRPM), presentado en los términos del Artículo 7 de la Decisión CMC 
Nº 11/03 (Anexo V - MERCOSUR/XLV CMC/DI Nº 03/13).

9. APROBACIÓN DEL COMUNICADO CONJUNTO DE LOS PRESIDENTES DE LOS ESTADOS 
PARTES DEL MERCOSUR
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El CMC aprobó el proyecto de Comunicado Conjunto de Presidentes de los Estados Partes 

del MERCOSUR, que consta como Anexo VI.

10. PARTICIPACIÓN DEL MERCOSUR EN EL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAME-
RICANA (SICA) EN CALIDAD DE OBSERVADOR

El CMC expresó su satisfacción por el encuentro mantenido entre los Cancilleres del MERCO-
SUR y del SICA, reafirmando la voluntad de ambas partes de profundizar sus relaciones.

En ese sentido, el CMC acordó solicitar que el MERCOSUR sea observador en el SICA.

11. APROBACIÓN DE DECISIONES Y RECOMENDACIONES

El CMC aprobó las Decisiones Nº 01/13 “Tareas Conjuntas entre los Órganos de la Estruc-
tura Institucional del MERCOSUR”, Nº 02/13 “Rendición Social de Cuentas en el MERCOSUR”, 
Nº 03/13 “Criterios para la Creación de Instancias de Apoyo”, Nº 04/13 “Derecho a solicitar In-
formación a los Órganos del MERCOSUR”, Nº 05/13 “Participación de la República Bolivariana 
de Venezuela en el Fondo de Agricultura Familiar del MERCOSUR”, Nº 06/13 “Participación de la 
República Bolivariana de Venezuela en el Fondo de Financiamiento del Sector Educativo del MER-
COSUR”, Nº 07/13 “Red de Oficinas Comerciales Conjuntas del MERCOSUR”, Nº 08/13 “Consejo 
de Administración del Fondo MERCOSUR de Garantías para Micro, Pequeñas y Medianas Em-
presas”, Nº 09/13 “Acuerdo Marco de Asociación entre el MERCOSUR y la República Cooperativa 
de Guyana”, Nº 10/13 “Acuerdo Marco de Asociación entre el MERCOSUR y la República de Su-
rinam”, Nº 11/13 “Régimen de Participación de los Estados Asociados al MERCOSUR”, Nº 12/13 
“Atribución de la condición de Estado Asociado del MERCOSUR a la República Cooperativa de 
Guyana”, Nº 13/13 “Atribución de la condición de Estado Asociado del MERCOSUR a la República 
de Surinam”, Nº 14/13 “Arancel Externo Común” y Nº 15/13 “Participación del MERCOSUR en el 
Sistema de Integración Centroamericana en Calidad de Observador” (Anexo II).

El CMC aprobó las Recomendaciones Nº 01/13 “Manual de Compatibilización de las Meto-
dologías Utilizadas para la Elaboración de las Estadísticas de Comercio Exterior en el Ámbito del 
MERCOSUR - Conceptos y Definiciones para el Intercambio de Informaciones”, Nº 02/13 “Mujeres 
y Trabajo Rural Asalariado”, Nº 03/13 “Día del Patrimonio Audiovisual del MERCOSUR” y Nº 04/13 
“Dimensiones de Pobreza” (Anexo II).

Con respecto al “Acuerdo del MERCOSUR sobre Derecho Aplicable en Materia de Contratos 
Internacionales de Consumo”, en vista de lo señalado en el punto 13 del Acta Nº 02/13 del GMC, 
el CMC decidió mantener este tema en su ámbito.

Por otra parte, a los efectos de la presentación de informes a sus reuniones ordinarias, el CMC 
aprobó el instructivo que consta como Anexo VII. Al respecto, la PPTV se comprometió a circular 
el mencionado instructivo a fin de orientar la presentación de informes en las reuniones ordinarias 
del CMC.

12. OTROS ASUNTOS

- Reunión de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales (RMEPBC)

El CMC tomó nota de los resultados de la Reunión de Ministros de Economía y Presidentes de 
Bancos Centrales, realizada en Montevideo, el día 11 de julio de 2013.

- Reunión de Ministros de Cultura (RMC)

El CMC tomó nota de los resultados de la XXXVI Reunión de Ministros de Cultura (RMC), ce-
lebrada en Montevideo, el día 05 de junio de 2013.

Asimismo, el CMC tomó nota de las consideraciones de la RMC relativas a la gestión del Fon-
do MERCOSUR Cultural y, al respecto, instruyó al GAIM a analizar esta cuestión.

- Reunión de Ministros del Interior (RMI)

El CMC tomó nota de los resultados de la XXXIII Reunión de Ministros del Interior realizada en 
conjunto con la RMJ, en la ciudad de Montevideo, el día 07 de junio de 2013.

Al respecto, se congratuló por la firma del “Acuerdo de Cooperación entre los Estados Partes 
del MERCOSUR y Estados Asociados y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTER-
POL)” el cual permitirá el acceso mutuo a bases de datos de seguridad.

- Reunión de Ministros de Justicia (RMJ)

El CMC tomó nota de los resultados de la XXXIX Reunión de Ministros de Justicia, celebrada 
en la ciudad de Montevideo, el día 07 de junio de 2013 y destacó la firma de las siguientes declara-
ciones: “Declaración de Montevideo sobre la Democratización de la Justicia”, “Declaración sobre 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos del MERCOSUR y Estados Asociados” y “Decla-
ración sobre la prohibición de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos, o Degradantes 
del MERCOSUR y Estados Asociados”.

Asimismo, el CMC tomó nota de la suscripción en dicho ámbito de los siguientes instrumen-
tos: “Memorándum de Entendimiento para la Cooperación, Capacitación y Transferencia de Bue-
nas Prácticas en Materia de Mediación entre los Ministerios de Justicia de los Estados Partes y 
Asociados del MERCOSUR” y “Acuerdo de creación de grupo ad hoc para la revisión de los proto-
colos y acuerdos en el MERCOSUR de cooperación jurídica internacional”

En relación a la inquietud manifestada por los Ministros de Justicia en dicha reunión de avan-
zar en el diseño de las patentes vehiculares MERCOSUR, el CMC solicitó a la próxima PPTV que 
considere la posibilidad de convocar a la brevedad posible al Grupo Ad Hoc Patente MERCOSUR.

- Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social (RMADS)

El CMC tomó nota de los resultados de la XXIV Reunión de Ministros y Autoridades de De-
sarrollo Social del MERCOSUR, celebrada en la ciudad de Montevideo, el día 03 de julio de 2013.

- Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Esta-
dos Asociados (RAADDHH)

El CMC tomó nota de los resultados de la V Reunión Extraordinaria de la RAADDHH, realizada 
en la ciudad de Montevideo, el día 14 de marzo de 2013 y de la XXIII Reunión Ordinaria de la RA-
ADDHH, realizada en la ciudad de Montevideo el día 13 de junio del corriente.

- Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM)

El CMC tomó nota de la III Reunión Ordinaria de la RMAAM realizada en la ciudad de Monte-
video entre los días 21 y 24 de mayo de 2013.

Asimismo, el CMC tomó nota de la suscripción de los siguientes instrumentos: “Sensibiliza-
ción de Género en las Unidades Productivas de la Agricultura Familiar” y “Trabajo Doméstico”.

- Reunión de Ministros de Salud (RMS)

El CMC tomó nota de los resultados de la XXXIV Reunión de Ministros de Salud, celebrada en 
la ciudad de Montevideo, el día 14 de junio de 2013.

El CMC tomó conocimiento de la firma, en dicho ámbito, de los siguientes acuerdos interins-
titucionales celebrados por los Ministros de Salud:

- Acuerdo Nº 01/13 “Promover la Difusión de Experiencias de Intervenciones sobre los Deter-
minantes Sociales de la Salud en los Países del MERCOSUR”,

- Acuerdo Nº 02/13 “Invitación a los Ministros del Área Social a Apoyar Acciones de Promo-
ción de Salud para Combatir el Sostenido Aumento de la Obesidad y Otras Enfermedades Cróni-
cas No Transmisibles”.

El CMC tomó nota de la “Declaración de Ministras y Ministros de Salud del MERCOSUR y 
Estados Asociados sobre Salud Sexual y Reproductiva para Cairo+20”, de la “Declaración de 
Ministras y Ministros de Salud del MERCOSUR y Estados Asociados para la Realización de un 
Protocolo de Actuación para la Donación de Tejidos Laminares ante Situaciones de Catástrofes”, 
de la “Declaración de Ministras y Ministros de Salud del MERCOSUR y Estados Asociados en 
Relación con la Gestión de Sustancias Químicas”, y de la “Declaración de Ministras y Ministros 
de Salud del Mercosur y Estados Asociados Sobre Acceso Universal al Diagnóstico y Tratamiento 
para Control de la Tuberculosis”.

- Reunión de Ministros de Medio Ambiente (RMMA)

El CMC tomó nota de los resultados de la XVII Reunión de Ministros de Medio Ambiente, ce-
lebrada en la ciudad de Montevideo, el día 24 de mayo de 2013. Al respecto, se congratuló por la 
“Declaración en relación con la Gestión de Sustancias, Productos Químicos y Desechos”.

- Grupo de Alto Nivel “Estrategia MERCOSUR de Crecimiento del Empleo” (GANEMPLE)

El CMC tomó nota de la XVI Reunión Ordinaria del GANEMPLE, celebrada en Montevideo, el 
día 17 de mayo de 2013.

13. RELACIONAMIENTO CON LOS ESTADOS ASOCIADOS

Los Ministros de los Estados Partes y Estados Asociados analizaron los avances registrados 
durante el semestre en el proceso de integración regional.

Asimismo, dieron la bienvenida a Guyana y Surinam como Estados Asociados al MERCOSUR 
y manifestaron su expectativa de profundizar los lazos regionales en los ámbitos económicos, 
políticos, sociales y ciudadanos.

14. INFORME DEL FORO DE CONSULTA Y CONCERTACIÓN POLÍTICA (FCCP)

El CMC recibió el informe del Coordinador Nacional de Uruguay del FCCP, en ejercicio de la 
Presidencia Pro Tempore, sobre actividades desarrolladas durante el presente semestre por dicho 
Foro, así como sobre las Reuniones de Ministros y Reuniones Especializadas cuyo seguimiento se 
efectúa en dicho ámbito. El mencionado informe consta como Anexo VIII (MERCOSUR/XLV CMC/
DI Nº 04/13).

15. INFORME DEL FORO CONSULTIVO DE MUNICIPIOS, ESTADOS FEDERADOS, PROVIN-
CIAS Y DEPARTAMENTOS DEL MERCOSUR (FCCR)

El CMC recibió un informe de la Presidencia Pro Tempore del FCCR sobre las actividades 
desarrolladas durante el primer semestre.

Asimismo, el CMC tomó nota de la realización de la XXXVII Reunión del FCCR en la ciudad de 
Montevideo los días 10 y 11 de julio de 2013.

16. INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA DEL URUGUAY, DRA. 
SUSANA MUÑIZ

La Ministra de Salud Pública, de la República Oriental del Uruguay, Dra. Susana Muñiz, realizó 
una exposición sobre la actualización de los desafíos intersectoriales en la implementación de las 
políticas de control de tabaco en la región.

Dicha exposición incluyó la caracterización realizada por la Reunión de Ministros de Salud 
sobre la implementación de políticas tendientes a la eliminación del comercio ilícito de productos 
de tabaco, así como sobre la carga económica de la epidemia de tabaquismo y las necesidades de 
profundización de articulación entre comercio y salud para afrontar estos desafíos.

17. CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMUNICADO Y DECLARACIONES DE LOS 
PRESIDENTES DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS

El CMC aprobó el proyecto de Comunicado Conjunto de Presidentes de los Estados Partes 
del MERCOSUR y Estados Asociados, que consta como Anexo IX.

El CMC consideró los siguientes documentos, que constan como Anexo X:

- “Declaración de Montevideo sobre el respaldo de los Estados Partes del MERCOSUR y Es-
tados Asociados al Presidente Evo Morales”.

- “Declaración de Montevideo sobre el rechazo a las revelaciones de espionaje por parte de 
los Estados Unidos sobre los países de la región”.

- “Decisión sobre el Reconocimiento Universal del Derecho de Asilo Político”.

- “Decisión sobre el cese de la suspensión del Paraguay en el MERCOSUR en aplicación del 
Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático”.

18. INTERVENCIONES DE LOS INVITADOS ESPECIALES

El CMC saludó la participación de las Autoridades y Representantes de la República de 
Costa Rica, de la República de Guatemala, de la República de Honduras, de la República de 
Panamá en representación del SICA, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República Po-
pular China, de Corea del Sur, del Estado de Japón, de la Asociación Latinoamericana de Inte-
gración (ALADI), de la Corporación Andina de Fomento (CAF), de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Sistema 
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Económico Latinoamericano del Caribe (SELA), del Fondo Financiero para el Desarrollo de la 
Cuenca del Plata (FONPLATA), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Repre-
sentante de la Unión Europea (UE) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).

ANEXOS:

Los Anexos que forman parte de la presenta Acta son los siguientes:

Anexo I Agenda

Anexo II Decisiones y Recomendaciones del CMC

Anexo III MERCOSUR/XLV CMC/DI Nº 01/13 - Informe de la Presidencia Pro Tempore de 
Uruguay

Anexo IV MERCOSUR/XLV CMC/DI Nº 02/13 - Informe del Alto Representante General del 
MERCOSUR (ARGM)

Anexo V MERCOSUR/XLV CMC/DI Nº 03/13 - Informe Semestral de Actividades de la Comisión 
de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM)

Anexo VI Proyecto de Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del 
MERCOSUR

Anexo VII Instructivo para la presentación de informes de los órganos dependientes al CMC

Anexo VIII MERCOSUR/XLV CMC/DI Nº 04/13 - Informe del Foro de Consulta y Concertación 
Política (FCCP)

Anexo IX Proyecto de Comunicado Conjunto de Presidentes de los Estados Partes del 
MERCOSUR y Estados Asociados

Anexo X Documentos considerados por el CMC

Ing. MARCELO MARZOCCHINI, Director de Asuntos Económicos del Mercosur.

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 01/13

TAREAS CONJUNTAS ENTRE LOS ÓRGANOS DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL 
MERCOSUR

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, las 
Decisiones Nº 04/91, 59/00, 36/10 y 12/12 del Consejo del Mercado Común y las Resoluciones 
Nº 26/01, 08/05 y 19/12 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que es imprescindible para la profundización y éxito del proceso de integración la transversa-
lización de las políticas promovidas desde los espacios de integración.

Que el crecimiento sostenido del MERCOSUR en diversos ámbitos y sectores de la política, 
economía y sociedad ha traído como consecuencia un mayor grado de complejidad del proceso 
de integración.

Que, por tales motivos, el análisis, diseño e implementación de sus políticas involucran varios 
ámbitos de su institucionalidad.

Que se hace necesario contar con mecanismos que agilicen la dinámica del funcionamiento 
de los órganos que integran la estructura institucional del MERCOSUR.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 - Autorizar la realización de tareas conjuntas entre los órganos de la estructura institu-
cional del MERCOSUR, de acuerdo a lo establecido en la presente Decisión.

Art. 2 - A los fines de la presente Decisión se entiende por tareas conjuntas:

a) las consultas realizadas entre órganos;

b) la participación de la coordinación nacional en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de 
un órgano en la reunión de otro órgano, con previa aprobación de ambos;

c) la realización de reuniones y/o actividades conjuntas;

d) la elaboración de normas, documentos, proyectos, planes y programas conjuntos, entre 
otras tareas que los mismos pudieran establecer.

Los órganos que lleven a cabo tareas conjuntas registrarán en sus respectivas actas las tareas 
realizadas.

Art. 3 - Una vez acordado el interés en realizar tareas conjuntas, la Coordinación Nacional en 
ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del órgano interesado comunicará por nota la correspon-
diente solicitud a la Presidencia Pro Tempore del órgano requerido.

La realización de tareas conjuntas se considerará acordada una vez que la propuesta haya 
sido aceptada por el órgano requerido.

Todas las comunicaciones deberán ser enviadas con copia al GMC a través de la Presidencia 
Pro Tempore.

Art. 4 - El GMC supervisará las tareas realizadas conjuntamente por los órganos dependientes.

Art. 5 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados 
Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.

XLV CMC - Montevideo, 11/VII/13.

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 02/13

RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS EN EL MERCOSUR

 VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile y las 
Decisiones Nº 04/91, 59/00, 65/10 y 56/12 del Consejo del Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la participación de organizaciones y movimientos sociales en el MERCOSUR es impor-
tante para la profundización y éxito del proceso de integración así como para el conocimiento por 
parte de la población de los beneficios y derechos emanados del proceso de integración.

Que el crecimiento sostenido del MERCOSUR en diversos ámbitos y sectores de la política, 
economía y sociedad ha traído como consecuencia un mayor grado de intercambio y participación 
de la sociedad en el mismo.

Que es necesario contar con instrumentos que promuevan un efectivo conocimiento del MER-
COSUR por parte de las organizaciones y movimientos sociales.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 - La Coordinación Nacional en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore convocará, antes 
del término de la misma, a representantes de organizaciones y movimientos sociales de los Esta-
dos Partes a una instancia de rendición social de cuentas para presentar los avances, dificultades 
y asuntos futuros del proceso de integración regional.

Art. 2 - La Coordinación Nacional en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore definirá y co-
municará a las demás Coordinaciones Nacionales de los Estados Partes la modalidad de dicha 
reunión.

Art. 3 - El registro de organizaciones y movimientos sociales del MERCOSUR podrá ser utili-
zado a los efectos de comunicar información pertinente para esa reunión.

Art. 4 - La Coordinación Nacional en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore podrá convocar 
otra instancia de rendición social de cuentas a los efectos de presentar los objetivos de su Presi-
dencia.

Art. 5 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados 
Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.

XLV CMC - Montevideo, 11/VII/13.

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 03/13

CRITERIOS PARA LA CREACIÓN DE INSTANCIAS DE APOYO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, las 
Decisiones Nº 07/07, 05/09, 03/12 y 04/12 del Consejo del Mercado Común y las Resoluciones 
Nº 54/03, 06/04, 07/04, 68/08 y 06/13 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la profundización del proceso de integración regional ha traído aparejada la ampliación 
de la estructura institucional del MERCOSUR.

Que son numerosas las demandas presentadas por diferentes órganos relativas a necesida-
des de contar con estructuras de apoyo administrativo, técnico, de coordinación y de ejecución 
de proyectos, entre otras.

Que resulta necesario definir criterios para la creación de instancias de apoyo de los órganos 
dependientes de la estructura institucional del MERCOSUR.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 - Establecer que todas las solicitudes de creación de instancias de apoyo, cualquiera 
sea la denominación de las mismas, cursadas por los órganos dependientes de la CCM, el GMC 
y el CMC, serán analizadas por el GAIM, el que elevará al órgano decisorio que corresponda un 
dictamen sobre su mérito, oportunidad y conveniencia.

El GAIM consultará al GAP sobre las eventuales implicancias presupuestarias de la creación 
de instancias de apoyo.

Art. 2 - Se considerarán instancias de apoyo sólo aquellas estructuras que presten funciones 
de tipo administrativo, técnico y de ejecución de proyectos.

Las mencionadas funciones comprenderán, entre otras, las siguientes tareas:

i) Administrativa: coordinación de las comunicaciones, asistencia a las reuniones y archivo

ii) Técnica: análisis e implementación de tareas permanentes
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iii) Ejecución de proyectos: implementación de programas, planes y proyectos de conformi-

dad con los términos de formulación de los mismos

Art. 3 - A fin de permitir el análisis a que hace referencia el Artículo 1 de la presente, el órgano 
de la estructura institucional interesado en contar con una instancia de apoyo deberá remitir al 
GAIM los fundamentos de dicha solicitud, así como todas las informaciones relativas a las nece-
sidades de creación, estructura y funciones que serían asignadas. El GAIM podrá solicitar todos 
aquellos antecedentes adicionales que estime convenientes.

Art. 4 - Cuando corresponda, el GAIM, en consulta con la SM y el órgano que solicite la crea-
ción, determinará si las eventuales necesidades de apoyo pueden cubrirse con funcionarios de la 
SM o, en su defecto, con personal temporal contratado.

Art. 5 - Las personas a desempeñarse en la instancia de apoyo serán seleccionadas y contra-
tadas de acuerdo al procedimiento establecido en la normativa MERCOSUR aplicable.

En el dictamen a que hace referencia el Artículo 1 de la presente, el GAIM sugerirá el órgano 
al cual estarán vinculadas funcionalmente las personas que se desempeñarán en la instancia de 
apoyo.

Art. 6 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados 
Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.

XLV CMC - Montevideo, 11/VII/13.

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 04/13

DERECHO A SOLICITAR INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS DEL MERCOSUR

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile y las 
Decisiones Nº 04/91 y 59/00 del Consejo del Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la participación de organizaciones y movimientos sociales en el MERCOSUR es impor-
tante para la profundización y éxito del proceso de integración así como para el conocimiento por 
parte de la población de los beneficios y derechos emanados del proceso de integración.

Que el crecimiento sostenido del MERCOSUR en diversos ámbitos y sectores de la política, 
economía y sociedad ha traído como consecuencia un mayor grado de intercambio y participación 
de la sociedad en el mismo.

Que es necesario contar con instrumentos que promuevan un efectivo conocimiento del MER-
COSUR por parte de las organizaciones y movimientos sociales.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 - Los representantes de los movimientos y organizaciones sociales de los Estados Par-
tes podrán solicitar a los órganos del MERCOSUR subordinados al Consejo del Mercado Común, 
al Grupo Mercado Común y a la Comisión de Comercio del MERCOSUR, información relativa al 
estado de vigencia de normas aprobadas, al estado de adopción de normas por los nuevos Esta-
dos Partes, a la relación de una norma con otras normas MERCOSUR y/o al conjunto de normas 
que regulan una materia específica.

Art. 2 - El GAIM elevará a consideración del Grupo Mercado Común una propuesta de regla-
mentación de procedimiento a los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1 de la 
presente Decisión, el cual deberá ser adoptado en ocasión de su última reunión de 2013.

Art. 3 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados 
Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.

XLV CMC - Montevideo, 11/VII/13.

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 05/13

PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN EL FONDO DE 
AGRICULTURA FAMILIAR DEL MERCOSUR

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Adhesión de la 
República Bolivariana de Venezuela, el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en 
el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, las Decisiones Nº 45/08, 06/09 y 
27/12 del Consejo del Mercado Común y las Resoluciones Nº 11/04 y 25/07 del Grupo Mercado 
Común.

CONSIDERANDO:

Que la promoción de la agricultura familiar en cada uno de los Estados Partes es un elemento 
de relevancia para la inclusión social y productiva de la ciudadanía.

Que los Estados Partes, por las Decisiones CMC Nº 45/08 y 06/09, establecieron el Fondo 
de Agricultura Familiar del MERCOSUR (FAF-MERCOSUR), a fin de promover políticas públicas 
diferenciadas dirigidas a la agricultura familiar en el MERCOSUR.

Que de la adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR debe derivarse 
su plena participación en los instrumentos orientados a la promoción de la integración regional.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 - La participación de la República Bolivariana de Venezuela en el FAF-MERCOSUR se dará 
por medio de una contribución ordinaria anual integrada por una contribución fija de U$S 15.000 
(quince mil dólares estadounidenses) y una contribución complementaria de U$S 81.000 (ochenta 
y un mil dólares estadounidenses), en los términos del Artículo 4 de la Decisión CMC Nº 06/09.

La República Bolivariana de Venezuela efectuará sus aportes anuales al FAF-MERCOSUR en 
las fechas previstas en el Artículo 5º de la Decisión CMC Nº 06/09.

Art. 2 - Los aportes a que hace referencia el Artículo 1º de la presente Decisión serán destina-
dos a la financiación de programas y proyectos de estímulo a la agricultura familiar y para permitir 
una amplia participación de los actores sociales en actividades vinculadas al tema.

Los recursos destinados a financiar esos proyectos se regirán por lo establecido en la Deci-
sión CMC Nº 06/09.

Art. 3 - La incorporación de la presente Decisión implicará ipso jure la incorporación al or-
denamiento jurídico interno de la República Bolivariana de Venezuela de las Decisiones CMC 
Nº 45/08 y 06/09.

Art. 4 - Esta Decisión necesita ser incorporada sólo al ordenamiento jurídico interno de la 
República Bolivariana de Venezuela.

XLV CMC - Montevideo, 11/VII/13.

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 05/13

PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN EL FONDO DE 
AGRICULTURA FAMILIAR DEL MERCOSUR

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Adhesión de la 
República Bolivariana de Venezuela, el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en 
el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, las Decisiones Nº 45/08, 06/09 y 
27/12 del Consejo del Mercado Común y las Resoluciones Nº 11/04 y 25/07 del Grupo Mercado 
Común.

CONSIDERANDO:

Que la promoción de la agricultura familiar en cada uno de los Estados Partes es un elemento 
de relevancia para la inclusión social y productiva de la ciudadanía.

Que los Estados Partes, por las Decisiones CMC Nº 45/08 y 06/09, establecieron el Fondo 
de Agricultura Familiar del MERCOSUR (FAF-MERCOSUR), a fin de promover políticas públicas 
diferenciadas dirigidas a la agricultura familiar en el MERCOSUR.

Que de la adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR debe derivarse 
su plena participación en los instrumentos orientados a la promoción de la integración regional.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 - La participación de la República Bolivariana de Venezuela en el FAF-MERCOSUR se dará 
por medio de una contribución ordinaria anual integrada por una contribución fija de U$S 15.000 
(quince mil dólares estadounidenses) y una contribución complementaria de U$S 81.000 (ochenta 
y un mil dólares estadounidenses), en los términos del Artículo 4 de la Decisión CMC Nº 06/09.

La República Bolivariana de Venezuela efectuará sus aportes anuales al FAF-MERCOSUR en 
las fechas previstas en el Artículo 5º de la Decisión CMC Nº 06/09.

Art. 2 - Los aportes a que hace referencia el Artículo 1º de la presente Decisión serán destina-
dos a la financiación de programas y proyectos de estímulo a la agricultura familiar y para permitir 
una amplia participación de los actores sociales en actividades vinculadas al tema.

Los recursos destinados a financiar esos proyectos se regirán por lo establecido en la Deci-
sión CMC Nº 06/09.

Art. 3 - La incorporación de la presente Decisión implicará ipso jure la incorporación al or-
denamiento jurídico interno de la República Bolivariana de Venezuela de las Decisiones CMC 
Nº 45/08 y 06/09.

Art. 4 - Esta Decisión necesita ser incorporada sólo al ordenamiento jurídico interno de la 
República Bolivariana de Venezuela.

XLV CMC - Montevideo, 11/VII/13.

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 06/13

PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN EL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MERCOSUR

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Adhesión de 
la República Bolivariana de Venezuela, el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Demo-
crático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile y las Decisiones 
Nº 07/91, 01/95, 18/98, 15/01, 33/04, 05/06, 24/08, 06/11 y 27/12 del Consejo del Mercado 
Común.

CONSIDERANDO:

Que la educación tiene un papel fundamental para el fortalecimiento y la consolidación de la 
integración regional.

Que una educación de calidad para todos, con atención especial a los sectores más vulnera-
bles, requiere la continuidad de los programas y proyectos regionales en desarrollo.

Que los Estados Partes, por las Decisiones CMC Nº 33/04, 24/08 y 06/11, establecieron el 
Fondo de Financiamiento del Sector Educativo del MERCOSUR (FEM) y su reglamento, a fin de 
promover dichos programas y proyectos educativos en el MERCOSUR.

Que de la adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR debe derivarse 
su plena participación en los instrumentos orientados a la promoción de la integración regional.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1- La participación de la República Bolivariana de Venezuela en el FEM se dará, en los 
términos del Artículo 1 de la Decisión CMC Nº 06/11, por medio de contribuciones anuales confor-
madas de acuerdo con las siguientes pautas:

a) un aporte base de U$S 30.000 (treinta mil dólares estadounidenses);y

b) un aporte proporcional de U$S 2.200 (dos mil doscientos dólares estadounidenses) por 
cada millón de habitantes en edad escolar (de 5 a 24 años), de acuerdo a la fuente oficial de datos 
de población de la República Bolivariana de Venezuela correspondiente a dos años anteriores al 
ejercicio en curso.
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La República Bolivariana de Venezuela efectuará sus aportes anuales al FEM en las fechas 

previstas en el Artículo 5º del Anexo de la Decisión CMC Nº 33/04, modificado por la Decisión 
CMC Nº 24/08.

Art. 2 - Los aportes a que hace referencia el Artículo 1º de la presente Decisión serán des-
tinados a la financiación de los programas y proyectos del área educacional que fortalezcan el 
proceso de integración regional.

Los recursos destinados a financiar esos proyectos se regirán por lo establecido en las Deci-
siones CMC Nº 33/04 y 24/08.

Art. 3 - La incorporación de la presente Decisión implicará ipso jure la incorporación al or-
denamiento jurídico interno de la República Bolivariana de Venezuela de las Decisiones CMC 
Nº 33/04, 24/08 y 06/11.

Art. 4 - Esta Decisión necesita ser incorporada sólo al ordenamiento jurídico interno de la 
República Bolivariana de Venezuela.

XLV CMC - Montevideo, 11/VII/13.

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 07/13

RED DE OFICINAS COMERCIALES CONJUNTAS DEL MERCOSUR

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, la 
Decisión Nº 59/00 del Consejo del Mercado Común y la Resolución Nº 91/00 del Grupo Mercado 
Común.

CONSIDERANDO:

Que la promoción comercial conjunta de bienes, mercaderías y servicios generados en los 
Estados Partes propiciará una mayor participación de los mismos en el comercio internacional.

Que la divulgación del origen MERCOSUR como signo de calidad redundará en beneficios 
directos para los Estados Partes.

Que a tal fin resulta necesario crear un instrumento que permita la instalación de oficinas de 
promoción comercial del MERCOSUR en el exterior.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 - Crear la Red de Oficinas Comerciales Conjuntas del MERCOSUR (ROCOCOM).

Art. 2 - Encomendar a la Reunión Especializada de Promoción Comercial Conjunta del MER-
COSUR (REPCCM) que eleve al GMC, con vistas a su consideración en la última reunión del CMC 
de 2013, una propuesta conteniendo los lineamientos, características, financiación y demás ele-
mentos necesarios para la implementación de la ROCOCOM.

Art. 3 - La primera Oficina Comercial Conjunta del MERCOSUR será establecida en un país del 
continente africano, a ser definido en la última reunión del CMC de 2013.

Art. 4 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados 
Partes, por reglamentar aspectos de organización o del funcionamiento del MERCOSUR.

XLV CMC - Montevideo, 11/VII/13.

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 08/13

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MERCOSUR DE GARANTÍAS PARA MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile 
y las Decisiones Nº 13/08, 41/08, 32/11, 17/12, 46/12 y 47/12 del Consejo del Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la Decisión CMC Nº 41/08 creó el Fondo MERCOSUR de Garantías para Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (Fondo de Garantías), destinado a garantizar operaciones de crédito para 
las micro, pequeñas y medianas empresas que participen de actividades de integración produc-
tiva en el MERCOSUR.

Que con dicho Fondo de Garantías se busca estimular la complementación productiva en el 
MERCOSUR, contribuyendo al incremento de la competitividad de los distintos sectores econó-
micos de los Estados Partes.

Que la Decisión CMC Nº 46/12 establece que la Presidencia Pro Tempore del Consejo 
de Administración de Fondo de Garantías será ejercida de manera rotativa por los Estados 
Partes que hayan efectuado sus respectivos aportes, en orden alfabético y por un período 
de un año.

Que con miras a aprobar el Manual Operativo del Fondo de Garantías, en los términos de la 
Decisión CMC Nº 47/12, el Consejo de Administración del Fondo de Garantía deberá estar instala-
do antes de la efectiva constitución del Fondo.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 - Dar inicio a las actividades del Consejo de Administración del Fondo MERCOSUR de 
Garantías para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Art. 2 - La primera Presidencia Pro Tempore del Consejo de Administración será ejercida por 
la República Argentina.

Art. 3 - El Consejo de Administración deberá examinar el proyecto de Manual Operativo del 
Fondo MERCOSUR de Garantías para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas elevado por el 
Grupo Ad Hoc Fondo MERCOSUR de Garantías para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(GAHFOPyME), teniendo en cuenta los avances alcanzados en el ámbito del Grupo, registrados en 
las actas de sus reuniones.

El Manual Operativo aprobado por el Consejo de Administración deberá ser presentado al 
CMC, para su conocimiento, en su XLVI Reunión Ordinaria.

Art. 4 - Dar por cumplido el mandato del Grupo Ad Hoc Fondo MERCOSUR de Garantías para 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (GAHFOPyME).

Art. 5 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados 
Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.

XLV CMC - Montevideo, 11/VII/13.

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 09/13

ACUERDO MARCO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA COOPERATIVA 
DE GUYANA

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile y las 
Decisiones Nº 24/12 y 57/12 del Consejo del Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que es fundamental fortalecer y profundizar el proceso de integración en América del Sur y 
que la integración económica regional es uno de los instrumentos a disposición de los países de la 
región para luchar contra la pobreza, avanzar en su desarrollo económico y social, así como lograr 
una mejor calidad de vida de sus pueblos.

Que con fecha 28 de junio de 1999 se suscribió el Memorando de Entendimiento entre el MER-
COSUR y la República Cooperativa de Guyana, en materia de comercio y las inversiones.

Que las Decisiones CMC Nº 24/12 y 57/12 tienen por objetivo reforzar los vínculos entre el 
MERCOSUR y la República Cooperativa de Guyana.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 - Aprobar el texto del “Acuerdo Marco de Asociación entre el MERCOSUR y la República 
Cooperativa de Guyana” que consta como Anexo a la presente Decisión.

Art. 2 - El Consejo del Mercado Común recomienda a los Estados Partes del MERCOSUR la 
suscripción del Acuerdo mencionado en el artículo anterior.

Art. 3 - La vigencia del Acuerdo se regirá por lo que establece el artículo 8 del referido instru-
mento.

Art. 4 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados 
Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.

XLV CMC - Montevideo, 11/VII/13.

Acuerdo Marco de Asociación

entre

el MERCOSUR y la República Cooperativa de Guyana

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República Oriental del Uruguay, 
la República Bolivariana de Venezuela, como Estados Partes del Mercado Común del Sur (MER-
COSUR), y la República Cooperativa de Guyana, en adelante, “las Partes”.

CONSIDERANDO que es fundamental el fortalecimiento y la profundización del proceso de 
integración en América del Sur y que la integración económica regional es uno de los instrumen-
tos del que disponen los países de la región para combatir la pobreza, avanzar en su desarrollo 
económico y social, asegurar una mejor calidad de vida para sus pueblos y reconociendo la 
necesidad de tomar en consideración las asimetrías entre las Partes;

TENIENDO PRESENTE la voluntad política del MERCOSUR y de la República Cooperativa de 
Guyana para establecer, como objetivo final, una asociación basada en la cooperación política, 
cultural, educacional y técnica y en una liberalización gradual, progresiva y recíproca del comercio 
e inversiones, como un comienzo para iniciativas futuras entre las Partes en las áreas abarcadas 
por el presente Acuerdo;

TENIENDO EN CUENTA que el MERCOSUR y la República Cooperativa de Guyana consideran 
a los procesos de integración regional como instrumentos de desarrollo económico y social que 
facilitan la integración de sus economías a la economía global y, como objetivo final, promueven 
relaciones más estrechas entre los pueblos y contribuyen a una mayor estabilidad internacional;

CONSIDERANDO que la experiencia específica de Guyana en la integración regional en 
el Caribe podría ser de beneficio mutuo para forjar relaciones más cercanas entre el MERCO-
SUR y el CARICOM y una vía para explorar las sinergias entre las economías involucradas;

CONVENCIDOS de la contribución de la integración regional y el comercio Sur-Sur realiza a 
la expansión del comercio mundial, a la integración de sus economías en la economía global y al 
desarrollo económico y social de sus pueblos;

CONSIDERANDO la importancia de facilitar la creciente participación del sector privado, 
en particular las pequeñas y medianas empresas, para promover el intercambio de bienes, 
servicios e inversiones entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República Cooperativa 
de Guyana;

RECORDANDO el Memorándum de Entendimiento entre el MERCOSUR y la República Coo-
perativa de Guyana en el área de comercio e inversiones, firmado el 28 de junio de 1999;

TENIENDO EN CUENTA los recientes pasos dados por el MERCOSUR y la República Coo-
perativa de Guyana con el objetivo de fortalecer los vínculos entre el MERCOSUR y la República 
Cooperativa de Guyana; en particular, la Decisión CMC Nº 57/12 referida a la participación de Gu-
yana en el proceso de integración del MERCOSUR.
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Las Partes han acordado lo siguiente:

Artículo 1

A los fines del presente Acuerdo:

Las “Partes Contratantes” son el MERCOSUR y la República Cooperativa de Guyana.

Las “Partes Signatarias” son la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la 
República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa 
de Guyana.

Artículo 2

OBJETIVOS Y ALCANCE

1. El presente Acuerdo tiene por objetivo fortalecer las relaciones entre las Partes Contra-
tantes y crear las condiciones para promover iniciativas en las áreas abarcadas por el presente 
instrumento.

2. A tal fin, las Partes Contratantes acuerdan los siguientes ámbitos de aplicación:

a) Diálogo político;

b) Cooperación; y

c) Comercio e inversiones.

Artículo 3

DIÁLOGO POLÍTICO

1. Las Partes Contratantes establecerán un mecanismo regular de Diálogo Político para apo-
yar y consolidar relaciones más estrechas entre el MERCOSUR y Guyana.

2. Con el fin de fortalecer este Diálogo, las Partes Contratantes, establecerán una agenda 
política, cooperarán en áreas de su respectivo interés y realizarán esfuerzos para coordinar sus 
posiciones con vistas a llevar adelante iniciativas conjuntas en los correspondientes foros inter-
nacionales.

3. El Diálogo Político incluirá, entre otras, cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de 
la democracia y la protección de los derechos humanos; la paz y la seguridad internacional; el 
desarrollo social; la erradicación de la pobreza; y todo otro asunto de interés común en el campo 
político que pueda ser definido por las Partes Contratantes.

Artículo 4

COOPERACIÓN

Las Partes Contratantes acuerdan el alcance de la cooperación en las siguientes áreas sin 
excluir otros sectores:

Cooperación en Cultura y Educación

1. Las Partes Contratantes cooperarán para mejorar la educación y la capacitación en sus 
respectivos territorios, incluyendo la formación de jóvenes y la orientación vocacional, así como la 
cooperación entre universidades y otras instituciones de enseñanza superior o empresarial.

2. Las Partes Contratantes acuerdan fortalecer sus vínculos culturales y facilitar mayores in-
tercambios de información entre ellas en asuntos de mutuo interés. Tal cooperación podrá incluir 
la organización y celebración de actividades culturales.

3. Las Partes Contratantes otorgarán especial atención a las acciones que podrían promover 
el establecimiento de vínculos entre sus entidades de educación especializadas y alentarán el 
uso de recursos técnicos e intercambio de conocimientos adquiridos, incluyendo investigaciones 
conjuntas e intercambios educativos o visitas.

Cooperación en Ciencia y Tecnología

4. Las Partes Contratantes acuerdan cooperar en estos campos con el objetivo de promover 
una relación duradera de trabajo entre sus comunidades científicas, e intercambio de información 
y conocimientos adquiridos en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

5. Las Partes Contratantes determinarán de común acuerdo el alcance, la naturaleza y las 
prioridades de esta cooperación mediante Declaraciones Conjuntas.

Cooperación Económica

6. Las Partes Contratantes, guiadas por el interés mutuo y sus objetivos económicos de 
medio y largo plazo, promoverán la cooperación económica de manera que contribuya a ex-
pandir y desarrollar sus economías, incrementar su competitividad internacional, fomentar el 
desarrollo tecnológico, científico, e industrial, mejorar los niveles de vida, establecer las con-
diciones para fomentar la creación y calidad de empleo, y diversificar y fortalecer los vínculos 
económicos entre ellas.

7. A tal fin, las Partes Contratantes promoverán, entre otras iniciativas, las siguientes:

a) Desarrollo del sector privado, incluyendo encuentros de empresarios y otras actividades 
complementarias para aumentar las relaciones comerciales e inversiones, tales como iniciativas 
de promoción comercial, seminarios, misiones comerciales, simposios, exhibiciones comerciales 
e industriales;

b) Actividades de facilitación del comercio e intercambio de información, tales como estadís-
ticas, políticas comerciales, estructuras arancelarias, requisitos técnicos para el comercio, inteli-
gencia comercial, y legislación comercial;

c) Promoción de acciones integradas para la creación de capacidades productivas.

Cooperación en Agricultura

8. Las Partes Contratantes acuerdan:

a) Cooperar en el área de agricultura mediante la capacitación y el intercambio de información, 
teniendo en cuenta el desarrollo sustentable de las Partes Contratantes;

b) Promover una relación más estrecha entre sus organizaciones en las áreas de medidas 
sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio;

c) Plasmar, mediante Declaraciones Conjuntas los acuerdos en alcance, naturaleza y priorida-
des de la cooperación en esta área.

Artículo 5

COMERCIO E INVERSIONES

Las Partes Contratantes fortalecerán sus actuales relaciones comerciales y de inversiones 
y promoverán la expansión y diversificación del comercio por medio de un acuerdo de com-
plementación económica que puede incluir apéndices bilaterales negociados por las Partes 
Signatarias.

Artículo 6

ADMINISTRACION DEL ACUERDO

1. El presente Acuerdo será administrado por una Comisión Administradora integrada, por una 
parte, por el Grupo Mercado Común del MERCOSUR o sus representantes, y por otra, por los re-
presentantes del Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, coordinados por su Ministerio 
de Asuntos Exteriores.

2. La Comisión Administradora adoptará sus propias reglas de procedimiento y se reunirá al 
menos una vez por año.

3. La Comisión adoptará sus decisiones por consenso.

Artículo 7

ADHESION

El presente Acuerdo estará abierto a la adhesión de las Partes Signatarias del Tratado de 
Asunción.

Artículo 8

ENTRADA EN VIGOR

1. Hasta tanto todas las Partes Signatarias completen sus procesos de ratificación, el presen-
te Acuerdo entrará en vigor, bilateralmente, a los treinta (30) días después que el Depositario haya 
informado de la recepción de los dos (2) primeros instrumentos de ratificación, siempre y cuando 
la República Cooperativa de Guyana se encuentre entre las Partes que hubieran depositado los 
instrumentos de ratificación.

2. El presente Acuerdo tendrá duración indefinida.

Artículo 9

DENUNCIA

1. Cualquier Parte Contratante podrá denunciar el presente Acuerdo notificando su decisión 
a la otra Parte, treinta (30) días antes de depositar la notificación de denuncia a la Secretaría del 
MERCOSUR. Tal denuncia tendrá efecto a los doce (12) meses desde la fecha de depósito de la 
notificación de denuncia.

2. Sin perjuicio de lo anterior, y antes de transcurridos seis (6) meses desde el depósito de la 
notificación de denuncia, las Partes Contratantes pueden establecer qué derechos y obligaciones 
se mantendrán en vigor entre ellos por el tiempo acordado después que el presente Acuerdo haya 
dejado de estar en vigor.

Artículo 10

ENMIENDAS Y ADICIONES

Las Partes Contratantes, por consenso, pueden acordar cualquier enmienda o adición al pre-
sente Acuerdo. Tales enmiendas o adiciones serán formalizadas por medio de la adopción de 
Protocolos adicionales o de revisiones.

Artículo 11

DEPOSITARIO

La Secretaría del MERCOSUR actuará como Depositario provisional del presente Acuerdo 
y notificará a las Partes Signatarias que han suscripto o adherido al Acuerdo: las notificaciones 
referidas en el Artículo 7; el depósito de cualquier instrumento de adhesión; y la entrada en vigor 
de este Acuerdo conforme lo previsto en el Artículo 8.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, 
suscriben el presente Acuerdo.

Hecho en Montevideo, el 11 de julio de 2013, en dos (2) ejemplares en los idiomas español, 
portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de diferencias de inter-
pretación, prevalecerá la versión en inglés.
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MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 10/13

ACUERDO MARCO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA DE SURINAM

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile y las 
Decisiones Nº 24/12 y 57/12 del Consejo del Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que es fundamental para fortalecer y profundizar el proceso de integración en América del 
Sur y que la integración económica regional es uno de los instrumentos a disposición de los países 
de la región para luchar contra la pobreza, avanzar en su desarrollo económico y social, así como 
lograr una mejor calidad de vida de sus pueblos.

Que con fecha 1° de setiembre de 2000 se suscribió el Memorando de Entendimiento entre el 
MERCOSUR y la República de Surinam, en materia de comercio y las inversiones.

Que las Decisiones CMC Nº 24/12 y 57/12 tiene por objetivo reforzar los vínculos entre el MER-
COSUR y la República de Surinam.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 - Aprobar el texto del “Acuerdo Marco de Asociación entre el MERCOSUR y la República 
de Surinam”, que consta como Anexo a la presente Decisión.

Art. 2 - El Consejo del Mercado Común recomienda a los Estados Partes del MERCOSUR la 
suscripción del Acuerdo mencionado en el artículo anterior.

Art. 3 - La vigencia del Acuerdo se regirá por lo que establece el artículo 8 del referido instru-
mento.

Art. 4 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados 
Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.

XLV CMC - Montevideo, 11/VII/13.

Acuerdo Marco de Asociación

entre

el MERCOSUR y la República de Suriname

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República Oriental del Uruguay, 
la República Bolivariana de Venezuela, como Estados Partes del Mercado Común del Sur (MER-
COSUR), y la República de Suriname, en adelante, “las Partes”.

CONSIDERANDO que es fundamental el fortalecimiento y la profundización del proceso de 
integración en América del Sur y que la integración económica regional es uno de los instrumentos 
del que disponen los países de la región para combatir la pobreza, avanzar en su desarrollo eco-
nómico y social, asegurar una mejor calidad de vida para sus pueblos y reconociendo la necesidad 
de tomar en consideración las asimetrías entre las Partes;

TENIENDO PRESENTE la voluntad política del MERCOSUR y de la República de Suriname 
para establecer, como objetivo final, una asociación basada en la cooperación política, cultural, 
educacional y técnica y en una liberalización gradual, progresiva y recíproca del comercio e inver-
siones, como un comienzo para iniciativas futuras entre las Partes en las áreas abarcadas por el 
presente Acuerdo;

TENIENDO EN CUENTA que el MERCOSUR y la República de Suriname consideran a los 
procesos de integración regional como instrumentos de desarrollo económico y social que 
facilitan la integración de sus economías a la economía global y, como objetivo final, pro-
mueven relaciones más estrechas entre los pueblos y contribuyen a una mayor estabilidad 
internacional;

CONSIDERANDO que la experiencia específica de Suriname en la integración regional 
en el Caribe podría ser de beneficio mutuo para forjar relaciones más cercanas entre el 
MERCOSUR y el CARICOM y una vía para explorar las sinergias entre las economías invo-
lucradas;

CONVENCIDOS de la contribución de la integración regional y el comercio Sur-Sur realiza a 
la expansión del comercio mundial, a la integración de sus economías en la economía global y al 
desarrollo económico y social de sus pueblos;

CONSIDERANDO la importancia de facilitar la creciente participación del sector privado, en 
particular las pequeñas y medianas empresas, para promover el intercambio de bienes, servicios 
e inversiones entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Suriname;

RECORDANDO el Memorándum de Entendimiento entre el MERCOSUR y la República de 
Suriname en las áreas de comercio e inversiones, firmado el 1 de setiembre de 2000;

TENIENDO EN CUENTA los recientes pasos dados por el MERCOSUR y la República de Su-
riname con el objetivo de fortalecer los vínculos entre el MERCOSUR y Suriname; en particular, la 
Decisión CMC Nº 57/12 referida a la participación de Suriname en el proceso de integración del 
MERCOSUR.

Las Partes han acordado lo siguiente:

Artículo 1

A los fines del presente Acuerdo:

Las “Partes Contratantes” son el MERCOSUR y la República de Suriname.

Las “Partes Signatarias” son la República Argentina, la República Federativa del Brasil, 
la República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela y la República de 
Suriname.

Artículo 2

OBJETIVOS Y ALCANCE

1. El presente Acuerdo tiene por objetivo fortalecer las relaciones entre las Partes Contra-
tantes y crear las condiciones para promover iniciativas en las áreas abarcadas por el presente 
instrumento.

2. A tal fin, las Partes Contratantes acuerdan los siguientes ámbitos de aplicación:

a) Diálogo político;

b) Cooperación; y

c) Comercio e Inversiones.

Artículo 3

DIÁLOGO POLÍTICO

1. Las Partes Contratantes establecerán un mecanismo regular de Diálogo Político para apo-
yar y consolidar relaciones más estrechas entre el MERCOSUR y Suriname.

2. Con el fin de fortalecer este Diálogo, las Partes Contratantes, establecerán una agenda 
política, cooperarán en áreas de su respectivo interés y realizarán esfuerzos para coordinar sus 
posiciones con vistas a llevar adelante iniciativas conjuntas en los correspondientes foros inter-
nacionales.

3. El Diálogo Político incluirá, entre otras, cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de 
la democracia y la protección de los derechos humanos; la paz y la seguridad internacional; el 
desarrollo social; la erradicación de la pobreza; y todo otro asunto de interés común en el campo 
político que pueda ser definido por las Partes Contratantes.

Artículo 4

COOPERACIÓN

Las Partes Contratantes acuerdan el alcance de la cooperación en las siguientes áreas sin 
excluir otros sectores:

Cooperación en Cultura y Educación

1. Las Partes Contratantes cooperarán para mejorar la educación y la capacitación en 
sus respectivos territorios, incluyendo la formación de jóvenes y la orientación vocacional, 
así como la cooperación entre universidades y otras instituciones de enseñanza superior o 
empresarial.

2. Las Partes Contratantes acuerdan fortalecer sus vínculos culturales y facilitar mayores in-
tercambios de información entre ellas en asuntos de mutuo interés. Tal cooperación podrá incluir 
la organización y celebración de actividades culturales.

3. Las Partes Contratantes otorgarán especial atención a las acciones que podrían promover 
el establecimiento de vínculos entre sus entidades de educación especializadas y alentarán el 
uso de recursos técnicos e intercambio de conocimientos adquiridos, incluyendo investigaciones 
conjuntas e intercambios educativos o visitas.

Cooperación en Ciencia y Tecnología

4. Las Partes Contratantes acuerdan cooperar en estos campos con el objetivo de promover 
una relación duradera de trabajo entre sus comunidades científicas, e intercambio de información 
y conocimientos adquiridos en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

5. Las Partes Contratantes determinarán de común acuerdo el alcance, la naturaleza y las 
prioridades de esta cooperación mediante Declaraciones Conjuntas.

Cooperación Económica

6. Las Partes Contratantes, guiadas por el interés mutuo y sus objetivos económicos de medio 
y largo plazo, promoverán la cooperación económica de manera que contribuya a expandir y desa-
rrollar sus economías, incrementar su competitividad internacional, fomentar el desarrollo tecnoló-
gico, científico, e industrial, mejorar los niveles de vida, establecer las condiciones para fomentar 
la creación y calidad de empleo, y diversificar y fortalecer los vínculos económicos entre ellas.

7. A tal fin, las Partes Contratantes promoverán, entre otras iniciativas, las siguientes:

a) Desarrollo del sector privado, incluyendo encuentros de empresarios y otras actividades 
complementarias para aumentar las relaciones comerciales e inversiones, tales como iniciativas 
de promoción comercial, seminarios, misiones comerciales, simposios, exhibiciones comerciales 
e industriales;

b) Actividades de facilitación del comercio e intercambio de información, tales como estadís-
ticas, políticas comerciales, estructuras arancelarias, requisitos técnicos para el comercio, inteli-
gencia comercial, y legislación comercial;

c) Promoción de acciones integradas para la creación de capacidades productivas.

Cooperación en Agricultura

8. Las Partes Contratantes acuerdan:

a) Cooperar en el área de agricultura mediante la capacitación y el intercambio de información, 
teniendo en cuenta el desarrollo sustentable de las Partes Contratantes;

b) Promover una relación más estrecha entre sus organizaciones en las áreas de medidas 
sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio;
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c) Plasmar, mediante Declaraciones Conjuntas los acuerdos en alcance, naturaleza y priorida-

des de la cooperación en esta área.

Artículo 5

COMERCIO E INVERSIONES

Las Partes Contratantes fortalecerán sus actuales relaciones comerciales y de inversiones y 
promoverán la expansión y diversificación del comercio por medio de un acuerdo de complemen-
tación económica que puede incluir apéndices bilaterales negociados por las Partes Signatarias.

Artículo 6

ADMINISTRACION DEL ACUERDO

1. El presente Acuerdo será administrado por una Comisión Administradora integrada, por 
una parte, por el Grupo Mercado Común del MERCOSUR o sus representantes, y por otra, por 
los representantes del Gobierno de la República de Suriname, coordinados por su Ministerio de 
Asuntos Exteriores.

2. La Comisión Administradora adoptará sus propias reglas de procedimiento y se reunirá al 
menos una vez por año.

3. La Comisión adoptará sus decisiones por consenso.

Artículo 7

ADHESION

El presente Acuerdo estará abierto a la adhesión de las Partes Signatarias del Tratado de 
Asunción.

Artículo 8

ENTRADA EN VIGOR

1. Hasta tanto todas las Partes Signatarias completen sus procesos de ratificación, el presen-
te Acuerdo entrará en vigor, bilateralmente, a los treinta (30) días después que el Depositario haya 
informado de la recepción de los dos (2) primeros instrumentos de ratificación, siempre y cuando 
la República de Suriname se encuentre entre las Partes que hubieran depositado los instrumentos 
de ratificación.

2. El presente Acuerdo tendrá duración indefinida.

Artículo 9

DENUNCIA

1. Cualquier Parte Contratante podrá denunciar el presente Acuerdo notificando su decisión 
a la otra Parte, treinta (30) días antes de depositar la notificación de denuncia a la Secretaría del 
MERCOSUR. Tal denuncia tendrá efecto a los doce (12) meses desde la fecha de depósito del la 
notificación de denuncia.

2. Sin perjuicio de lo anterior, y antes de transcurridos seis (6) meses desde el depósito de la 
notificación de denuncia, las Partes Contratantes pueden establecer qué derechos y obligaciones 
se mantendrán en vigor entre ellos por el tiempo acordado después que el presente Acuerdo haya 
dejado de estar en vigor.

Artículo 10

ENMIENDAS Y ADICIONES

Las Partes Contratantes, por consenso, pueden acordar cualquier enmienda o adición al pre-
sente Acuerdo. Tales enmiendas o adiciones serán formalizadas por medio de la adopción de 
Protocolos adicionales o de revisiones.

Artículo 11

DEPOSITARIO

La Secretaría del MERCOSUR actuará como Depositario provisional del presente Acuerdo 
y notificará a las Partes Signatarias que han suscripto o adherido al Acuerdo: las notificaciones 
referidas en el Artículo 7; el depósito de cualquier instrumento de adhesión; y la entrada en vigor 
de este Acuerdo conforme lo previsto en el Artículo 8.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, 
suscriben el presente Acuerdo.

Hecho en Montevideo, el 11 de julio de 2013, en dos (2) ejemplares en los idiomas español, 
neerlandés, portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de diferen-
cias de interpretación, prevalecerá la versión en inglés.

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 11/13

RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS ASOCIADOS AL MERCOSUR

VISTO: El Tratado de Montevideo de 1980, el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Pre-
to, el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de 
Bolivia y la República de Chile y las Decisiones Nº 04/91, 02/98, 18/98, 23/03, 18/04, 28/04, 24/12 
y 57/12 del Consejo del Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que el MERCOSUR ha demostrado un compromiso permanente con la profundización del 
proceso de integración latinoamericano.

Que resulta conveniente actualizar las condiciones para la asociación de los países latinoa-
mericanos al MERCOSUR.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 - Modificar el texto del Artículo 1 de la Decisión CMC Nº 18/04, el cual quedará redac-
tado de la siguiente manera:

“Los países miembros de la ALADI con los cuales el MERCOSUR haya suscrito Acuerdos 
de Libre Comercio, podrán, después de la protocolización del referido Acuerdo en la ALADI, 
solicitar adquirir la condición de Estado Asociado al MERCOSUR en los términos de la pre-
sente Decisión.

Asimismo, podrán solicitar la condición de Estado Asociado aquellos países con los cuales 
el MERCOSUR suscriba Acuerdos conforme a las disposiciones del artículo 25 del Tratado de 
Montevideo de 1980”.

Art. 2 - Sustituir el texto del Artículo 2 de la Decisión CMC Nº 18/04 por el siguiente:

“Los países interesados en adquirir la condición de Estado Asociado al MERCOSUR de-
berán presentar la solicitud respectiva al Consejo del Mercado Común, por intermedio de la 
Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR y adherir al “Protocolo de Ushuaia sobre Compro-
miso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile”, y adherir 
igualmente a la “Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR”, 
celebrado el 25 de junio de 1996 en Potrero de Funes, Pcia. de San Luis, República Argentina, 
así como al “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el MERCOSUR” 
(Ushuaia II).

Art. 3 - Sustituir el texto del Artículo 9 de la Decisión CMC Nº 18/04 por el siguiente:

“Cuando fuera de interés mutuo, los Estados Asociados podrán adherir a Acuerdos suscriptos 
por los Estados Partes en el marco de las dimensiones política, social y ciudadana del MERCO-
SUR”.

Art. 4 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Es-
tados Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MER-
COSUR.

XLV CMC - Montevideo, 11/VII/13.

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 12/13

ATRIBUCIÓN DE LA CONDICIÓN DE ESTADO ASOCIADO DEL MERCOSUR A LA REPÚBLICA 
COOPERATIVA DE GUYANA

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile y 
las Decisiones Nº 04/91, 02/98, 18/98, 23/03, 18/04, 28/04, 27/11, 24/12, 57/12, 09/13 y 11/13 del 
Consejo del Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que el MERCOSUR manifestó su compromiso con la profundización y la consolidación de la 
integración latinoamericana.

Que con fecha 11 de julio de 2013 se suscribió el “Acuerdo Marco de Asociación entre el MER-
COSUR y la República Cooperativa de Guyana”.

Que las Decisiones CMC Nº 18/04 y 11/13 establecen el régimen de participación de los Esta-
dos Asociados en el MERCOSUR.

Que la República Cooperativa de Guyana solicitó ser admitida como Estado Asociado del 
MERCOSUR, en los términos del Artículo 2º de la Decisión CMC Nº 18/04.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 - Atribuir a la República Cooperativa de Guyana la condición de Estado Asociado del 
MERCOSUR con vistas a promover la profundización de la integración.

Art. 2 - La participación de la República Cooperativa de Guyana en las reuniones del MERCO-
SUR se regirá por lo dispuesto en la Decisión CMC Nº 18/04.

Art. 3 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Esta-
dos Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCO-
SUR.

XLV CMC - Montevideo, 11/VII/13.
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MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 13/13

ATRIBUCIÓN DE LA CONDICIÓN DE ESTADO ASOCIADO DEL MERCOSUR A LA REPÚBLICA 
DE SURINAM

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile y 
las Decisiones Nº 04/91, 02/98, 18/98, 23/03, 18/04, 28/04, 27/11, 24/12, 57/12, 10/13 y 11/13 del 
Consejo del Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que el MERCOSUR manifestó su compromiso con la profundización y la consolidación de la 
integración latinoamericana.

Que con fecha 11 de julio de 2013, se suscribió el “Acuerdo Marco de Asociación entre el 
MERCOSUR y la República de Surinam”.

Que las Decisiones CMC Nº 18/04 y 11/13 establecen el régimen de participación de los Esta-
dos Asociados en el MERCOSUR.

Que la República de Surinam solicitó ser admitida como Estado Asociado del MERCOSUR, en 
los términos del Artículo 2º de la Decisión CMC Nº 18/04.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 - Atribuir a la República de Surinam la condición de Estado Asociado del MERCOSUR 
con vistas a promover la profundización de la integración.

Art. 2 - La participación de la República de Surinam en las reuniones del MERCOSUR se regirá 
por lo dispuesto en la Decisión CMC Nº 18/04.

Art. 3 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Esta-
dos Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCO-
SUR.

XLV CMC - Montevideo, 11/VII/13.

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 14/13

ARANCEL EXTERNO COMÚN

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la Republica de Chile, las 
Decisiones Nº 07/94, 22/94, 31/04, 61/10, 36/11, 31/12 y 39/12 del Consejo del Mercado Común y 
las Resoluciones Nº 05/11 y 35/11 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que el Arancel Externo Común constituye un elemento central para la consolidación de la 
Unión Aduanera entre los Estados Partes.

Que uno de los principales instrumentos para la conformación del Mercado Común es un 
Arancel Externo Común que promueva la integración productiva entre los Estados Partes e incen-
tive la competitividad externa del MERCOSUR.

Que la Decisión CMC Nº 36/11 prorrogó la modificación del Arancel Externo Común, estable-
cida por la Decisión CMC Nº 61/10, hasta el 31 de diciembre de 2012.

Que la Decisión CMC Nº 39/12 prorrogó la modificación del Arancel Externo Común, estable-
cida por la Decisión CMC Nº 36/11, hasta el 31 de diciembre de 2014.

Que por la Decisión CMC Nº 31/12 la República Bolivariana de Venezuela adopta el Arancel 
Externo Común

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 - La República Bolivariana de Venezuela podrá mantener su nivel actual de arancel de 
importación para el producto clasificado en el código arancelario 2008.70.20 listado en el Anexo 
de la Decisión CMC Nº 39/12 a partir de la adopción de la citada norma y hasta la fecha prevista 
en su Artículo 1°.

Art. 2 - Reemplazar las alícuotas establecidas en el Anexo I de la Decisión CMC Nº 31/12 para 
los códigos arancelarios 2008.70.10 y 2008.70.90 por las siguientes:

2008.70.10 En agua edulcorada, incluido el jarabe 14%

2008.70.90 Los demás 14%

Art. 3 - Esta Decisión necesita ser incorporada sólo al ordenamiento jurídico interno de 
la República Bolivariana de Venezuela. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 
01/I/2014.

XLV CMC - Montevideo, 11/VII/13.

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 15/13

PARTICIPACIÓN DEL MERCOSUR EN EL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 
EN CALIDAD DE OBSERVADOR

VISTO: El Tratado de Asunción, Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Ushuaia sobre Com-
promiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile y la Deci-
sión Nº 63/10 del Consejo del Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que el MERCOSUR asigna importancia a las iniciativas de integración en la región, entre las 
cuales se destaca el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Que el MERCOSUR ha demostrado interés en acompañar dichas iniciativas y participar apor-
tando su perspectiva en las discusiones sobre temas regionales.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 - Solicitar la participación del MERCOSUR, en calidad de observador, en el SICA 
y designar al Alto Representante General del MERCOSUR para representar al bloque en ese 
ámbito.

Art. 2 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Esta-
dos Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCO-
SUR.

XLV CMC - Montevideo, 11/VII/13.

“El Acta de la XLV Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común (CMC), realiza-
da el día 11 de julio de 2013 en la ciudad de Montevideo y los anexos mencionados en 
la misma se encuentran a disposición del público en el sitio web Oficial del MERCO-
SUR (www.mercosur.int) de conformidad con lo que establece el Protocolo de Ouro Preto 
aprobado por Ley 24.560”.

e. 12/03/2015 Nº 15466/15 v. 12/03/2015
#F4796224F#
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#I4799464I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA

Disposición 12/2015

Bs. As., 6/3/2015

VISTO el Expediente N° S01:0131248/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.922 se creó el Régimen de Promoción de la Industria del Software, 
que prevé beneficios para la industria del software y servicios informáticos.

Que por la Ley N° 26.692 se prorrogó el Régimen mencionado hasta el día 31 de diciembre de 
2019 y se implementaron modificaciones a los efectos de mejorar su funcionamiento.

Que el Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013 aprobó la Reglamentación de la 
Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692 y creó, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE 
INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el Registro Nacio-
nal de Productores de Software y Servicios Informáticos de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria 
N° 26.692.

Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUS-
TRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, se dictaron las normas complementarias y aclaratorias para 
la mejor aplicación del Régimen de Promoción de la Industria del Software.

Que mediante la Resolución N° 46 de fecha 25 de agosto de 2010 de la ex SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE INDUSTRIA, la empresa CERTANT S.A. (C.U.I.T. 
N° 30-70706101-0) se encuentra inscripta desde el día 6 de julio de 2009 en el Registro Nacional 
de Productores de Software y Servicios Informáticos creado por el Artículo 1° de la Resolución 
N° 61 de fecha 3 de mayo de 2005 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que con fecha 30 de junio de 2014, la empresa CERTANT S.A. (C.U.I.T. N° 30-70706101-0) 
optó de manera expresa y fehaciente por reinscribirse, dentro del plazo establecido por el Artículo 
10 bis de la Ley N° 25.922, modificada por la Ley N° 26.692, y el Artículo 15 del Anexo al Decreto 
N° 1.315/13, mediante la presentación del formulario “on line” y la documentación respaldatoria del 
Anexo II de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, conforme lo previsto en los 
Artículos 11, 12, 14 y 15 de esta última resolución.

Que la Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, Evaluación y Promoción Industrial de 
la Dirección Nacional de Industria dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, en mérito a lo normado en el Artículo 
16 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, examinó el cumplimiento de los 
requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa vigente, conforme surge del informe 
técnico de evaluación obrante a fojas 364/371 del expediente citado en el Visto.

Que de conformidad con lo indicado en el informe técnico antes mencionado, y de acuerdo 
a lo informado por la empresa con carácter de declaración jurada en el Anexo I de la certificación 
contable del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, la cantidad de 
personal destinado a actividades promovidas representa el NOVENTA Y UNO COMA VEINTISÉIS 
POR CIENTO (91,26%) sobre el total de empleados de la requirente y la masa salarial abonada 
por la solicitante al personal destinado a esas actividades representa el NOVENTA Y TRES COMA 
CERO SIETE POR CIENTO (93,07%) sobre el total de la masa salarial abonada por la empresa, 
conforme surge a fojas 240/245 del Expediente N° S01:0253462/2014 del Registro del MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 357 del expediente citado en el Visto.

Que el porcentaje de facturación de actividades sujetas a promoción sobre el total de las 
ventas para el período informado en la solicitud de reinscripción representa el NOVENTA Y CINCO 
COMA CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (95,44%) sobre el total de ventas, las cuales consisten 
en desarrollo y puesta a punto de productos de software originales elaborados en el país; imple-
mentación y puesta a punto para terceros sobre productos propios elaborados en el país; desarro-
llo de partes de sistemas sobre productos propios elaborados en el país, con destino a mercado 
interno y externo; desarrollo de software a medida para uso de terceros en el país y en el exterior y 
servicios de diseño sobre productos propios elaborados en el país con destino al mercado interno.

Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, la beneficiaria deberá declarar ante 
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en 
el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el 
CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado a los rubros “a1”, “b1”, “c1”, “c2”, “d2” y “d4” y el 
NOVENTA Y CINCO COMA CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (95,44%) del personal afectado a 
las tareas del rubro “i”, de conformidad con lo establecido en el Anexo IV de la Resolución N° 5/14 
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 364/371 del 
expediente citado en el Visto.

Que conforme surge del Artículo 2° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, la empresa CERTANT 
S.A. (C.U.I.T. N° 30-70706101-0) deberá mantener como mínimo la cantidad total anual de perso-
nal informada al momento de la presentación de la solicitud de reinscripción, correspondiendo la 
misma a un total de CUATROCIENTOS DOCE (412) empleados conforme surge del informe técnico 
mencionado en el considerando precedente.

Que según lo normado en el Artículo 18, inciso d) de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA 
DE INDUSTRIA, la empresa CERTANT S.A. (C.U.I.T. N° 30-70706101-0) deberá informar los cam-
bios en las condiciones que determinaron su inscripción dentro de los VEINTE (20) días hábiles 
administrativos de acaecidos o conocidos, como así también cumplir con la presentación del 
Informe de Cumplimiento Anual y con el pago en concepto de las tareas de verificación y control y 
exhibición de la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.

Que el Artículo 2° de la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 2° de la Ley N° 26.692, esta-
blece que la Autoridad de Aplicación determinará el cumplimiento por parte del peticionante de al 
menos DOS (2) de las TRES (3) condiciones señaladas en los incisos a), b) y c) del referido artículo 
a los fines de gozar de los beneficios del citado Régimen.

Que mediante la presentación del Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA, incorporado a foja 4 del Expediente N° S01:0253462/2014 del Registro 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 357 del expediente citado en el Visto, la 
solicitante declaró la obtención de la certificación de calidad reconocida aplicable a los productos 
o procesos de software, cumplimentando con lo establecido en el Artículo 3°, inciso b) del Anexo 
al Decreto N° 1.315/13.

Que de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 364/371 del expediente citado en el Visto, 
mediante el Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, a 
foja 4 del Expediente N° S01:0253462/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado 
en firme a foja 357 del expediente citado en el Visto, la solicitante ha manifestado con carácter de 
declaración jurada que la empresa realiza exportaciones en un porcentaje del DIECINUEVE COMA 
CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (19,48%), lo cual es consistente con lo declarado en el Anexo I 
de la certificación contable incorporada a fojas 240/245 del Expediente N° S01:0253462/2014 del 
Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 357 del expediente citado en el 
Visto, y haber realizado gastos en investigación y desarrollo por el SEIS COMA NOVENTA Y SEIS 
POR CIENTO (6,96%) del gasto total de las actividades sujetas a promoción, lo cual es consistente 
con lo declarado en el Anexo II de la certificación contable incorporada a foja 246 del Expediente 
N° S01:0253462/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 357 
del expediente citado en el Visto, encuadrándose tales proporciones dentro de los parámetros 
fijados por el Artículo 3°, incisos a) y c) del Anexo al Decreto N° 1.315/13.

Que los porcentajes para el cumplimiento de los requisitos de exportaciones y de gastos en 
investigación y desarrollo serán modificados a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en los 
incisos a) y c) del Artículo 3° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, en cuyo caso la empresa acreditará 
el cumplimiento de tales extremos para no perder su calidad de beneficiaria del Régimen.

Que en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa apli-
cable al Régimen, corresponde reinscribir a la empresa CERTANT S.A. (C.U.I.T. N° 30-70706101-0) 
en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos creado por el Artículo 
2° del Decreto N° 1.315/13.

Que en virtud de tal reinscripción, la empresa CERTANT S.A. (C.U.I.T. N° 30-70706101-0) ac-
cederá a los beneficios promocionales contemplados en los Artículos 7°, 8°, 8° bis y 9° de la Ley 
N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CO-
ORDINACIÓN del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente disposición se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 13 
de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARIA DE INDUSTRIA y su modificatoria.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE INDUSTRIA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acéptase la solicitud de reinscripción de la empresa CERTANT S.A. (C.U.I.T. 
N° 30-70706101-0) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos 
de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria N° 26.692, creado por el Artículo 2° del Decreto N° 1.315 
de fecha 9 de septiembre de 2013, extinguiéndose en consecuencia, las franquicias promociona-
les en forma, plazos y condiciones en que fueron originalmente concedidas en el marco de la Ley 
N° 25.922 a partir de la entrada en vigencia de la presente medida, sin perjuicio de las facultades 
conferidas a la Autoridad de Aplicación conforme el Artículo 16 del citado decreto.

ARTÍCULO 2° — Reinscríbese a la empresa CERTANT S.A. (C.U.I.T. N° 30-70706101-0) en el 
Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos, creado por el Decreto 
N° 1.315/13, en el marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y la Resolución N° 5 
de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
con efecto a partir del día 18 de septiembre de 2014.

ARTÍCULO 3° — La empresa CERTANT S.A. (C.U.I.T. N°  30-70706101-0) deberá mantener 
vigente el cumplimiento de alguna norma de calidad reconocida aplicable a los productos o pro-
cesos de software a los fines de continuar gozando de los beneficios promocionales del Régimen 
de Promoción de la Industria del Software.

ARTÍCULO 4° — La empresa CERTANT S.A. (C.U.I.T. N°  30-70706101-0) deberá mantener 
como mínimo la cantidad total anual de personal en relación de dependencia debidamente regis-
trados informada al momento de la presentación de la solicitud de reinscripción, correspondiendo 
la misma a un total de CUATROCIENTOS DOCE (412) empleados.

ARTÍCULO 5° — La empresa CERTANT S.A. (C.U.I.T. N° 30-70706101-0) deberá acreditar el 
cumplimiento de los requisitos de exportaciones y de gastos en investigación y desarrollo, cuyos 
porcentajes serán modificados a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 3°, 
incisos a) y c) del Anexo al Decreto N° 1.315/13, a los fines de mantener su calidad de beneficiaria. 

ARTÍCULO 6° — La empresa CERTANT S.A. (C.U.I.T. N° 30-70706101-0) deberá informar los 
cambios en las condiciones que determinaron su reinscripción dentro de los VEINTE (20) días hábi-
les administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad con el Artículo 24 de la Resolución 
N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 7° — La empresa CERTANT S.A. (C.U.I.T. N° 30-70706101-0) deberá presentar el 
Informe de Cumplimiento Anual antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un nuevo año 
de la publicación de la presente medida en Boletín Oficial, de conformidad con el Artículo 23 de la 
Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 8° — La empresa CERTANT S.A. (C.U.I.T. N° 30-70706101-0) deberá efectuar el 
pago correspondiente a las tareas de verificación y control y exhibir la documentación oportuna-
mente requerida en ocasión de la auditoría.

ARTÍCULO 9° — Declárase a la empresa CERTANT S.A. (C.U.I.T. N° 30-70706101-0) beneficia-
ria de la estabilidad fiscal establecida en el Artículo 7° de la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 
4° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 10. — Establécese que el bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N°  25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N°  26.692, será equivalente al SETENTA 
POR CIENTO (70%) aplicado sobre el NOVENTA Y SEIS COMA OCHENTA Y DOS POR CIENTO 
(96,82%) de las contribuciones patronales a las que se refieren las Leyes Nros. 19.032, 24.013 y 
24.241, efectivamente abonadas por la empresa CERTANT S.A. (C.U.I.T. N° 30-70706101-0). Asi-
mismo, la empresa podrá utilizar hasta el DIECINUEVE COMA CUARENTA Y OCHO POR CIENTO 
(19,48%) del bono de crédito fiscal para la cancelación del Impuesto a las Ganancias.

ARTÍCULO 11. — La empresa CERTANT S.A. (C.U.I.T. N° 30-70706101-0) deberá, a los efectos 
de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.922, sustituido 
por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100%) del personal afec-
tado a los rubros “a1”, “b1”, “c1”, “c2”, “d2” y “d4” y el NOVENTA Y CINCO COMA CUARENTA Y 
CUATRO POR CIENTO (95,44%) del personal afectado a las tareas del rubro “i”. Si al aplicar este 
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último porcentaje se obtuviese un número con decimales, deberá tomarse de éste solo la parte 
entera inferior.

ARTÍCULO 12. — Establécese que el beneficio previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 25.922, 
sustituido por el Artículo 7° de la Ley N° 26.692, consistirá en una reducción del SESENTA POR 
CIENTO (60%) aplicado sobre el monto total del Impuesto a las Ganancias correspondiente a las 
actividades promovidas determinado en cada ejercicio.

ARTÍCULO 13. — Autorízase a la beneficiaria a tramitar por ante la ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) la respectiva constancia para agentes de no retención, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 8° bis de la Ley N° 25.922, incorporado por el Artículo 
6° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 14. — Notifíquese a la beneficiaria y remítase copia de la presente disposición a la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

ARTÍCULO 15. — La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Lic. STELLA MARIS AYALA ESCOBAR, Subsecretaria de Industria.

e. 12/03/2015 N° 16670/15 v. 12/03/2015
#F4799464F#

#I4799553I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SECRETARÍA DE INDUSTRIA

Resolución 323/2015

Bs. As., 6/3/2015

VISTO el Expediente N° S01:0080370/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA y la 
Resolución N° 401 de fecha 14 de noviembre de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MI-
NISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 401 de fecha 14 de noviembre de 2014 de la SECRETARÍA 
DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA se reinscribió a la empresa WALDBOTT & ASOC. 
S.A. (C.U.I.T. N° 30-63403545-8) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios 
Informáticos, creado por Artículo 2° del Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013, en el 
marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692.

Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, corresponde dejar establecido que 
la beneficiaria deberá declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
(AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE, ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado a los 
rubros “a1” y “b1” y el NOVENTA Y NUEVE COMA CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (99,45%) 
del personal afectado a las tareas de rubro “i”, de conformidad con lo establecido en el Anexo IV 
de la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINIS-
TERIO DE INDUSTRIA, y de acuerdo al informe técnico obrante a foja 138 del expediente citado 
en el Visto.

Que asimismo, se ha detectado la existencia de un error involuntario en la redacción del Ar-
tículo 2° de la Resolución N° 401/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CO-
ORDINACIÓN del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 21 
de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y el Artículo 101 del Reglamento de Procedi-
mientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE INDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Incorpórase como Artículo 10 bis de la Resolución N° 401 de fecha 14 de no-
viembre de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el siguiente:

“ARTÍCULO 10 BIS.- La empresa WALDBOTT & ASOC. S.A. (C.U.I.T. N° 30-63403545-8) de-
berá, a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la Ley 
N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, declarar ante la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINIS-
TERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO 
(100%) del personal afectado a los rubros ‘a1’ y ‘b1’ y el NOVENTA Y NUEVE COMA CUARENTA 
Y CINCO POR CIENTO (99,45%) del personal afectado a las tareas de rubro ‘i’. Si al aplicar este 
último porcentaje se obtuviese un número con decimales, deberá tomarse de éste solo la parte 
entera inferior.”.

ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el Artículo 2° de la Resolución N° 401/14 de la SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA, por el siguiente:

“ARTÍCULO 2°.- Reinscríbese a la empresa WALDBOTT & ASOC. S.A. (C.U.I.T. N°  30-
63403545-8) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos, creado 
por el Decreto N° 1.315/13, en el marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y la 
Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, con efecto a partir del 18 de septiembre de 2014.”.

ARTÍCULO 3° — La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Lic. JAVIER RANDO, Secretario de Industria, Ministerio de Industria.

e. 12/03/2015 N° 16709/15 v. 12/03/2015
#F4799553F#

#I4799555I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SECRETARÍA DE INDUSTRIA

Resolución 324/2015

Bs. As., 6/3/2015

VISTO el Expediente N°  S01:0083979/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA y 
la Resolución N° 400 de fecha 14 de noviembre de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 400 de fecha 14 de noviembre de 2014 de la SECRETARÍA 
DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA se reinscribió a la empresa QSERVICES S.R.L. 
(C.U.I.T. N° 30-70910190-7) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios In-
formáticos, creado por Artículo 2° del Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013, en el 
marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692.

Que la empresa QSERVICES S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70910190-7) realiza actividades correspon-
dientes al desarrollo de software a medida para uso de terceros en el país.

Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, corresponde dejar establecido que 
la beneficiaria deberá declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
(AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado al rubro 
“d2” y el CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado a las tareas de rubro “i”, de conformidad 
con lo establecido en el Anexo IV de la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRE-
TARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y de acuerdo al informe técnico obrante a 
foja 252 del expediente citado en el Visto.

Que asimismo, se ha detectado la existencia de un error involuntario en la redacción del Ar-
tículo 2° de la Resolución N° 400/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CO-
ORDINACIÓN del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 21 
de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y el Artículo 101 del Reglamento de Procedi-
mientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE INDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Incorpórase como Artículo 10 bis de la Resolución N° 400 de fecha 14 de no-
viembre de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el siguiente:

“ARTÍCULO 10 BIS.- La empresa QSERVICES S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70910190-7) deberá, a los 
efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.922, 
sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100%) del 
personal afectado al rubro ‘d2’ y el CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado a las tareas 
de rubro ‘i’.”

ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el Artículo 2° de la Resolución N° 400/14 de la SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA, por el siguiente:

“ARTÍCULO 2°.- Reinscríbese a la empresa QSERVICES S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70910190-7) en 
el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos, creado por el Decreto 
N° 1.315/13, en el marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y la Resolución N° 5 
de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
con efecto a partir del 18 de septiembre de 2014.”.

ARTÍCULO 3° — La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Lic. JAVIER RANDO, Secretario de Industria, Ministerio de Industria.

e. 12/03/2015 N° 16711/15 v. 12/03/2015
#F4799555F#

#I4799557I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SECRETARÍA DE INDUSTRIA

Resolución 325/2015

Bs. As., 6/3/2015

VISTO el Expediente N° S01:0106231/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA y la 
Resolución N° 390 de fecha 4 de noviembre de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MI-
NISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 390 de fecha 4 de noviembre de 2014 de la SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA se reinscribió a la empresa ADVENIO SOFTWARE 
S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71024269-7) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios 
Informáticos, creado por Artículo 2° del Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013, en el 
marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692.

Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, corresponde dejar establecido que 



	 Jueves	12	de	marzo	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.088 57
la beneficiaria deberá declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
(AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado al rubro 
“a1”, de acuerdo al informe técnico obrante a foja 162 del expediente citado en el Visto.

Que asimismo, se ha detectado la existencia de un error involuntario en la redacción del Ar-
tículo 2° de la Resolución N° 390/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CO-
ORDINACIÓN del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 21 
de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y el Artículo 101 del Reglamento de Procedi-
mientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE INDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Incorpórase como Artículo 10 bis de la Resolución N° 390 de fecha 4 de no-
viembre de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el siguiente:

“ARTÍCULO 10 BIS.- La empresa ADVENIO SOFTWARE S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71024269-7) 
deberá, a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, declarar ante la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINIS-
TERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO 
(100%) del personal afectado al rubro ‘a1’.”

ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el Artículo 2° de la Resolución N° 390/14 de la SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA, por el siguiente:

“ARTÍCULO 2°.- Reinscríbese a la empresa ADVENIO SOFTWARE S.R.L. (C.U.I.T. N°  30-
71024269-7) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos, creado 
por el Decreto N° 1.315/13, en el marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y la 
Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, con efecto a partir del 18 de septiembre de 2014.”

ARTÍCULO 3° — La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Lic. JAVIER RANDO, Secretario de Industria, Ministerio de Industria.

e. 12/03/2015 N° 16713/15 v. 12/03/2015
#F4799557F#

#I4799558I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SECRETARÍA DE INDUSTRIA

Resolución 326/2015

Bs. As., 6/3/2015

VISTO el Expediente N° S01:0107691/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA y la 
Resolución N° 402 de fecha 14 de noviembre de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MI-
NISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 402 de fecha 14 de noviembre de 2014 de la SECRETARÍA 
DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA se reinscribió a la empresa PLANEXWARE S.A. 
(C.U.I.T. N° 30-65096673-9) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios In-
formáticos, creado por Artículo 2° del Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013, en el 
marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692.

Que la empresa PLANEXWARE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65096673-9) realiza actividades corres-
pondientes a desarrollo de productos y servicios de software y servicios de provisión de aplica-
ciones.

Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, corresponde dejar establecido que 
la beneficiaria deberá declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
(AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado al rubro 
“f1” y el NOVENTA Y OCHO COMA TREINTA Y NUEVE POR CIENTO (98,39%) del personal afecta-
do a las tareas de rubro “i”, de conformidad con lo establecido en el Anexo IV de la Resolución N° 5 
de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
y de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 264/265 del expediente citado en el Visto.

Que asimismo, se ha detectado la existencia de un error involuntario en la redacción del Ar-
tículo 2° de la Resolución N° 402/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CO-
ORDINACIÓN del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 21 
de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y el Artículo 101 del Reglamento de Procedi-
mientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE INDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Incorpórase como Artículo 10 bis de la Resolución N° 402 de fecha 14 de no-
viembre de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el siguiente:

“ARTÍCULO 10 BIS.- La empresa PLANEXWARE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65096673-9) deberá, a 
los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.922, 
sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100%) del 
personal afectado al rubro ‘f1’ y el NOVENTA Y OCHO COMA TREINTA Y NUEVE POR CIENTO 
(98,39%) del personal afectado a las tareas de rubro ‘i’. Si al aplicar este último porcentaje se ob-
tuviese un número con decimales, deberá tomarse de éste solo la parte entera inferior.”

ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el Artículo 2° de la Resolución N° 402/14 de la SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA, por el siguiente:

“ARTÍCULO 2°.- Reinscríbese a la empresa PLANEXWARE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65096673-9) 
en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos, creado por el Decre-
to N° 1.315/13, en el marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y la Resolución 
N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA, con efecto a partir del 18 de septiembre de 2014.”

ARTÍCULO 3° — La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Lic. JAVIER RANDO, Secretario de Industria, Ministerio de Industria.

e. 12/03/2015 N° 16714/15 v. 12/03/2015
#F4799558F#

#I4800117I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Disposición 1643/2015

Bs. As., 23/2/2015

VISTO el Expediente N° E-906-2015 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 en los Juegos Evita Interprovinciales zona NEA 2015, solicitadas por la Dirección 
Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante Nota N° 05/2015.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de 
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO PROGRESO LIMITADA, cuya inscripción 
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Re-
solución SCyMI N° 11261 de fecha 13 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 Desarrollo 
Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), consignando el costo por 
mano de obra para el corte de cada remera que asciende a la suma de PESOS SEIS CON TREINTA 
CENTAVOS ($ 6,30.-); para el estampado de cada remera de manga corta asciende a la suma de 
PESOS VEINTISÉIS CON SESENTA CENTAVOS ($ 26,60.-) y por la confección y terminación de 
cada remera de manga corta que asciende a la suma de PESOS VEINTISIETE CON NOVENTA 
CENTAVOS ($ 27,90.-).

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, 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 Informes N° 21/2015 y 25/2015 ambas 
de fecha 08 de Enero de 2015, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión 
mencionado precedentemente, solicitó se informe el Valor Indicativo para el servicio de corte, 
confección, terminación y estampado de remeras.

Que obran Notas N° 129/2015 y 126/2015 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NA-
CION ambas de fecha 19 de Enero de 2015, informando al respecto que para los renglones 1 y 3, 
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, acorde lo establecido en el ar-
tículo 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; para el renglón 2 informa el Valor Indicativo de Mer-
cado 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 29 de Enero de 2015, se procedió al acto de apertura del sobre presentado por 
la COOPERATIVA DE TRABAJO PROGRESO 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° 33/2015 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 33/2015 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 01 
de Septiembre de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al 
Dictamen de Evaluación N° 33/2015 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N°  06/2015, 
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y 
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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 ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 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 en los Juegos Evita Interprovinciales zona NEA 
2015, solicitadas por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por 
la Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de 
Promoción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que 
integra la presente como Anexo, el que deberá complementarse con el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 58/2012 de la Oficina Nacional de Contrata-
ciones de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN de la SECRETARÍA DE GABINETE 
Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 06/2015, conforme las pautas detalla-
das en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTÍCULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 06/2015 al efector social COOPE-
RATIVA DE TRABAJO PROGRESO LIMITADA para el servicio de corte de un mil (1.000) remeras 
de manga corta, hasta la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 6.300.-); por el servicio de 
estampado de un mil (1.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL 
SEISCIENTOS ($ 28.600.-) y por el servicio de confección y terminación de un mil (1.000) remeras 
de manga corta, hasta la suma de PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS ($ 27.900.-).

ARTÍCULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS SESENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 62.800.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio 
para el ejercicio 2015.

ARTÍCULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTÍCULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese 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 
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 TREINTA (30) días corridos contados a partir de la notifica-
ción fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega: En la calle Miguel B. Sánchez N° 1050, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, previa coordinación con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización al teléfono 
4867-7240.

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.

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.
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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 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”.

Anexo A

Anexo B

e. 12/03/2015 N° 17039/15 v. 12/03/2015
#F4800117F#

#I4800118I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Disposición 1647/2015

Bs. As., 23/2/2015

VISTO el Expediente N° E-904-2015 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 en los Juegos Evita Interprovinciales zona NEA 2015, solicitadas por la Dirección 
Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante Nota N° 04/2015.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización 
de los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO BRANCA LOS TOLDOS LIMITADA, 
cuya inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue 
aprobada por Resolución SCyMI N° 6423 de fecha 05 de Junio 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 Desarrollo 
Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), consignando el costo por 
mano de obra para el corte de cada remera que asciende a la suma de PESOS SEIS CON TREIN-
TA CENTAVOS ($ 6,30); para el estampado de cada remera de manga corta asciende a la suma 
de PESOS VEINTISÉIS CON SESENTA CENTAVOS ($ 26,60) y por la confección y terminación de 
cada remera de manga corta que asciende a la suma de PESOS VEINTISIETE CON NOVENTA 
CENTAVOS ($ 27,90).

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, 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 Informes N° 21/2015 y 25/2015 ambas 
de fecha 08 de Enero de 2015, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión 
mencionado precedentemente, solicitó se informe el Valor Indicativo para el servicio de corte, 
confección, terminación y estampado de remeras.

Que obran Notas N° 129/2015 y 126/2015 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NA-
CION ambas de fecha 19 de Enero de 2015, informando al respecto que para los renglones 1 y 3, 
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, acorde lo establecido en el ar-
tículo 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; para el renglón 2 informa el Valor Indicativo de Mer-
cado 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 29 de Enero de 2015, se procedió al acto de apertura del sobre presentado por 
la COOPERATIVA DE TRABAJO BRANCA LOS TOLDOS 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° 32/2015 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 32/2015 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 01 
de Septiembre de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al 
Dictamen de Evaluación N° 32/2015 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 05/2015, 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 ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 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 en los Juegos Evita Interprovinciales zona NEA 
2015, solicitadas por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por 
la Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de 
Promoción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que 
integra la presente como Anexo, el que deberá complementarse con el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 58/2012 de la Oficina Nacional de Contrata-
ciones de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN de la SECRETARÍA DE GABINETE 
Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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ARTÍCULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 05/2015, conforme las pautas detalla-

das en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTÍCULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 05/2015 al efector social COOPE-
RATIVA DE TRABAJO BRANCA LOS TOLDOS LIMITADA para el servicio de corte de un mil (1.000) 
remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 6.300.-); por el ser-
vicio de estampado de un mil (1.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS VEINTIO-
CHO MIL SEISCIENTOS ($ 28.600.-) y por el servicio de confección y terminación de un mil (1.000) 
remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS ($ 27.900.-).

ARTÍCULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS SESENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 62.800.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio 
para el ejercicio 2015.

ARTÍCULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTÍCULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese 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 prorro-
gado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no mani-
fieste 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 TREINTA (30) días corridos contados a partir de la notifi-
cación fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega: En la calle Miguel B. Sánchez N° 1050, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, previa coordinación con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización al 
teléfono 4867-7240.

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 
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 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, instan-
cia 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 
Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 
(esq. Moreno) - C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

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 inscrip-
ción respectiva en la A.F.I.P.

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 
NACIONAL 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 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”.

Anexo A
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Anexo B

e. 12/03/2015 N° 17040/15 v. 12/03/2015
#F4800118F#

#I4800116I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Disposición 1656/2015

Bs. As., 23/2/2015

VISTO el Expediente N° E-914-2015 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL 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 en los Juegos Evita Interprovinciales zona NEA 2015, solicitadas 
por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante Nota N° 02/2015.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la reali-
zación de los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO PURA PAMPA LIMITADA, 
cuya inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social 
fue aprobada por Resolución SCyMI N° 6765 de fecha 11 de Septiembre de 2010.

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 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), consig-
nando el costo por mano de obra para el corte de cada remera que asciende a la suma de PE-
SOS SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 6,30.-); para el estampado de cada remera de manga 
corta asciende a la suma de PESOS VEINTISÉIS CON SESENTA CENTAVOS ($ 26,60.-) y por 
la confección y terminación de cada remera de manga corta que asciende a la suma de PE-
SOS VEINTISIETE CON NOVENTA CENTAVOS ($ 27,90.-).

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINIS-
TERIO DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, 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 Informes N° 21/2015 y 25/2015 
ambas de fecha 08 de Enero de 2015, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la 
Gestión mencionado precedentemente, solicitó se informe el Valor Indicativo para el servicio 
de corte, confección, terminación y estampado de remeras.

Que obran Notas N° 129/2015 y 126/2015 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACION ambas de fecha 19 de Enero de 2015, informando al respecto que para los renglo-
nes 1 y 3, el Control de Precios Testigo no resulta aplicable a los servicios de corte, confec-
ción y terminación de remeras, ya que consisten en un trabajo o servicio de industria, acorde 
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; para el renglón 
2 informa el Valor Indicativo de Mercado en concordancia al punto II.b. del Anexo II de la 
Resolución SGN N° 122/2010, y lo estipulado en la Cláusula Primera, inciso a) del Convenio 
Marco de Fortalecimiento de la Gestión precitado.

Que, con fecha 29 de Enero de 2015, se procedió al acto de apertura del sobre presen-
tado por la COOPERATIVA DE TRABAJO PURA PAMPA LIMITADA.

Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo 
precedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dicta-
men de Evaluación N° 38/2015 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 38/2015 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° 38/2015 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 13/2015, 
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y 
modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 
y modificatorios.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su compe-
tencia.

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto 
N°  1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos 
N° 893/2012 y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas 
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 ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 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 modifica-
torios, 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 en 
los Juegos Evita lnterprovinciales zona NEA 2015, solicitadas por la Dirección Nacional de 
Promoción de la Comercialización.

ARTÍCULO 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, el que deberá complementarse con el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 58/2012 de la 
Oficina Nacional de Contrataciones de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN 
de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N°  13/2015, conforme las pautas 
detalladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTÍCULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 13/2015 al efector social COO-
PERATIVA DE TRABAJO PURA PAMPA LIMITADA para el servicio de corte de un mil (1.000) 
remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 6.300.-); por 
el servicio de estampado de un mil (1.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS 
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS ($ 28.600.-) y por el servicio de confección y terminación 
de un mil (1.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS VEINTISIETE MIL NO-
VECIENTOS ($ 27.900.-).

ARTÍCULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS SESEN-
TA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 62.800.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este 
Ministerio para el ejercicio 2015.

ARTÍCULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la res-
pectiva Orden de Compra.

ARTÍCULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administra-
ción, Ministerio 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 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 
electrónico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

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

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será pro-
rrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no 
manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima 
de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de entrega: Dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la 
notificación fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega: En la calle Miguel B. Sánchez N° 1050, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, previa coordinación con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización 
al teléfono 4867-7240.

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, 
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 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 
Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 
(esq. Moreno) - C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

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 emi-
te la A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de 
inscripción respectiva en la A.F.I.P.

Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

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, DIREC-
CION NACIONAL 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 
competentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente 
contratación, e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda 
visitar la página de Internet: www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES”.

Anexo A
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Anexo B

e. 12/03/2015 N° 17038/15 v. 12/03/2015
#F4800116F#

#I4800124I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA

Disposición 22/2015

Bs. As., 30/1/2015

VISTO el Expediente N°  E-106672-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARRO-
LLO SOCIAL, y lo reglamentado por el Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, y el Decreto 
N° 893/2012 y modificatorios; y

CONSIDERANDO:

Que por Expediente N°  E-82696-2014 se tramitó la Contratación Directa N°  426/2014 
llevada a cabo para la contratación de un servicio de corte, estampado, confección y termi-
nación de remeras manga corta, emitiéndose la Orden de Compra N° 1029/2014, a favor de 
la COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL LA ENSENADA LIMITADA.

Que la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización solicita la ampliación en 
un treinta y cinco por ciento (35%) de la Orden de Compra mencionada en el Considerando 
precedente.

Que obra conformidad de dicha Cooperativa para llevar a cabo la ampliación de la Orden 
de Compra anteriormente mencionada.

Que en consecuencia procede ampliar la Orden de Compra N° 1029/2014, acorde lo pre-
visto en el artículo 12 inciso b) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, y el artículo 124 
inciso a), del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su compe-
tencia.

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decre-
to N°  1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria del Decreto 
N° 893/2012 y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las nor-
mas modificatorias y complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración y de los Sistemas 
de Control del Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y modi-
ficatorios, los Decretos N°  357/2002, modificatorios y complementarios, N°  632/2012 y la 
Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA 
DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE: 

ARTICULO 1° — Amplíase la Orden de Compra N° 1029/2014, emitida a favor de la COO-
PERATIVA DE TRABAJO TEXTIL LA ENSENADA LIMITADA, correspondiente a la Contrata-
ción Directa N°  426/2014, en la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
($ 79.800.-), por las causales expuestas en los Considerandos de la presente.

ARTICULO 2° — Atiéndase la erogación total que asciende a la suma de PESOS SETEN-
TA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 79.800.-) con cargo a los créditos del presupuesto de 
este Ministerio para el ejercicio 2015.

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

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

e. 12/03/2015 N° 17046/15 v. 12/03/2015
#F4800124F#

#I4800122I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA

Disposición 23/2015

Bs. As., 30/1/2015

VISTO el Expediente N°  E-106774-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARRO-
LLO SOCIAL, y lo reglamentado por el Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, y el Decreto 
N° 893/2012 y modificatorios; y

CONSIDERANDO:

Que por Expediente N°  E-82687-2014 se tramitó la Contratación Directa N°  425/2014 
llevada a cabo para la contratación de un servicio de corte, estampado, confección y termi-
nación de remeras manga corta, emitiéndose la Orden de Compra N° 999/2014, a favor de la 
COOPERATIVA DE TRABAJO MAJO LIMITADA.

Que la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización solicita la ampliación en 
un treinta y cinco por ciento (35%) de la Orden de Compra mencionada en el Considerando 
precedente.

Que obra conformidad de dicha Cooperativa para llevar a cabo la ampliación de la Orden 
de Compra anteriormente mencionada.

Que en consecuencia procede ampliar la Orden de Compra N° 999/2014, acorde lo pre-
visto en el artículo 12 inciso b) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, y el artículo 124 
inciso a), del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su compe-
tencia.

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decre-
to N°  1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria del Decreto 
N° 893/2012 y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las nor-
mas modificatorias y complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración y de los Sistemas 
de Control del Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y modi-
ficatorios, los Decretos N°  357/2002, modificatorios y complementarios, N°  632/2012 y la 
Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA 
DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Amplíase la Orden de Compra N°  999/2014, emitida a favor de la 
COOPERATIVA DE TRABAJO MAJO LIMITADA, correspondiente a la Contratación Directa 
N° 425/2014, en la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 79.800.-), por 
las causales expuestas en los Considerandos de la presente.

ARTICULO 2° — Atiéndase la erogación total que asciende a la suma de PESOS SETEN-
TA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 79.800.-), con cargo a los créditos del presupuesto de 
este Ministerio para el ejercicio 2015.

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

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

e. 12/03/2015 N° 17044/15 v. 12/03/2015
#F4800122F#
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#I4800126I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA

Disposición 466/2014

Bs. As., 19/12/2014

VISTO el Expediente N° E-77410-2014 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 con una Universidad 
Nacional para prestar un servicio de personal y equipamiento técnico audiovisual, para el registro 
de material audiovisual necesario para la realización de spots institucionales que difundan las 
Políticas Sociales de este Ministerio, solicitado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO Y CO-
MUNICACIÓN INSTITUCIONAL, mediante Nota N° 120/2014.

Que dicha Dirección propone para la realización del servicio a la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE GENERAL SAN MARTÍN, cuya creación fue sancionada mediante la Ley N° 24.095.

Que obra el Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones/Convenio elaborado por la Dirección 
de Patrimonio y Suministros, en un todo de acuerdo a lo solicitado por la DIRECCIÓN mencionada 
en el primer Considerando.

Que dicho Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones/Convenio fue suscripto por la autori-
dad competente de la Universidad, conforme lo establecido en el inciso e) del artículo N° 145 del 
Anexo al Decreto 893/2012 y modificatorios.

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, 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 Informe N° 4006/2014 de fecha 27 
de Octubre de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión mencionado 
precedentemente, solicitó se informe el Valor Indicativo de Mercado para la presente contratación.

Que obra NOTA SIGEN N° 6415/2014 - SCyMI, de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, 
OT N° 1625/2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo se encuentra excluído 
en las contrataciones directas entre organismos del Estado”, en virtud de lo establecido en el ar-
tículo 3 inciso d) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 122/2010, en concordancia con la Cláusula 
Primera inciso a) del citado Convenio Marco.

Que obra el Acta de Apertura con fecha 17 de Noviembre de 2014, y se procedió a la apertura 
del sobre presentado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 460/2014, enmar-
cada en las previsiones del artículo 25, inciso d), apartado 9) del Decreto N° 1023/2001 y modificato-
rios, reglamentado por los artículos 19, 28 y 145 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

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

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decre-
to N°  1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos 
N°  893/2012 y modificatorios, y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las nor-
mas modificatorias y complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y 
modificatorios, los Decretos N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 632/2012 y la 
Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances 
del artículo 25, inciso d), apartado 9) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por 
los artículos 19, 28 y 145 del Anexo del Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la 
contratación con una Universidad Nacional, para prestar un servicio de personal y equipamiento 
técnico audiovisual, para el registro de material audiovisual necesario para la realización de spots 
institucionales que difundan las Políticas Sociales de este Ministerio, solicitado por la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones/Convenio, elaborado por la 
Dirección de Patrimonio y Suministros, en un todo de acuerdo con lo solicitado por la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, para la Contratación autorizada en 
el Artículo precedente, que integra la presente como Anexo.

ARTÍCULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 460/2014, conforme las pautas deta-
lladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTÍCULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 460/2014 a la UNIVERSIDAD NA-
CIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN para las tareas descriptas en el Artículo 1°, hasta la suma de 
PESOS UN MILLÓN SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO ($ 1.066.068.-); estableciéndose su 
pago en la forma consignada en el citado Pliego.

ARTÍCULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende hasta la suma total de PESOS UN 
MILLÓN SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO ($ 1.066.068.-), con cargo a los créditos del 
presupuesto de este Ministerio para los ejercicios que correspondan.

ARTÍCULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir y suscribir la 
respectiva Orden de Compra.

ARTÍCULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Prof. CLAUDIA M. VIDAL, Subsecretaria de Coordinación, Monitoreo 
y Logística, Ministerio de Desarrollo Social.

CLAUSULAS PARTICULARES:

1. Presentacion 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 identificacion de la presente 
contratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar IVA, 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: Documentación a presentar junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Documentación que acredite su personería jurídica como Universidad Nacional y nómina 
actual de autoridades. También deberá adjuntarse la documentación que acredite la representa-
ción legal del firmante de la oferta.

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, teléfono o fax 
y dirección de correo electrónico 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 inicio del servicio: Dentro de los QUINCE (15) días hábiles contados a partir de 
la notificación fehaciente de la Orden de Compra, se labrará un Acta de Inicio de las Actividades 
entre el responsable por parte de la Universidad y el Responsable del área requirente, Dirección 
Nacional de Diseño y Comunicación Institucional.

6. Vigencia del servicio: DOCE (12) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de 
las Actividades establecida en el artículo precedente, con opción a prórroga, a favor de este Mi-
nisterio, por un período igual al originalmente contratado o períodos parciales.

7. Lugar de prestación del servicio: El servicio se prestará en las instalaciones que, a pro-
puesta de la Universidad, apruebe el responsable del operativo por parte de la Subsecretaría, para 
efectuar el desarrollo de las tareas que se describen en el Anexo A al presente.

A tales efectos y en el caso de que se proceda al traslado de documentación, la Universidad 
será la exclusiva responsable de dicho traslado, el mismo deberá estar articulado con el personal 
responsable de la Subsecretaría.

8. La adjudicación: Se realizará teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del ofe-
rente, y demás condiciones de la oferta.

9. Recepción provisoria: La certificación sobre los servicios efectivamente prestados, 
se realizará en función del cumplimiento de los resultados esperados en los plazos conveni-
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dos. Se medirá el avance de las tareas nominadas en la descripción de las especificaciones 
técnicas.

El procedimiento a utilizar para certificar la recepción de las tareas realizadas será el 
siguiente:

Cada TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS de iniciadas las tareas, la UNIVERSIDAD presentará 
las constancias que acrediten el efectivo cumplimiento del servicio, en los términos y condi-
ciones establecidos en el presente Pliego. La Dirección Nacional de Diseño y Comunicación 
Institucional, a través de sus representantes certificará su cumplimiento. Con dichas certifica-
ciones la Universidad quedará habilitada a facturar de acuerdo a lo indicado en la cláusula 10.

10. 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 del servicio, 
instancia en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

11. Nómina del Personal de la Universidad vinculado a la Prestación del Servicio: La 
Universidad deberá, en los plazos establecidos en la cláusula 5 del presente, consignar los 
listados de la nómina de personal, con N° DNI adjunto, con que va a realizar las tareas.

12. Cesión o Transferencia de la Orden de Compra: Conforme surge de la especial natu-
raleza del proyecto que compone el presente llamado, el adjudicatario no podrá ceder o de 
cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la Orden de Compra resultante. Si así 
lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor.

13. Confidencialidad. Responsabilidades: Queda expresamente expuesto que al MINISTE-
RIO no lo une ninguna relación laboral y/o jurídica con el personal seleccionado por la UNIVER-
SIDAD; asumiendo esta última, la obligación de liberar al MINISTERIO de toda responsabilidad 
emergente de cualquier tipo de reclamo judicial y/o extrajudicial que dichos actores le puedan 
formular en ocasión o en consecuencia de las tareas emergentes del presente Pliego.

Asimismo la UNIVERSIDAD garantiza el estricto cumplimiento, por todas las personas 
que participan de las actividades motivo del presente Contrato, de las normas sobre “secre-
to estadístico de la información”, “confidencialidad de la información” y “protección de datos 
personales”, de conformidad con la normativa vigente.

14. Facturación:

14.1. La primera factura deberá presentarse dentro de los CINCO (5) días de la notifica-
ción fehaciente de la orden de compra.

Las facturas restantes, deberán presentarse, una vez recibida la certificación provisoria 
citada en la cláusula 9 del presente pliego, en la Mesa de Entradas del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación, ubicada en la planta baja del edificio sito en 9 de Julio 1.925 
- C.A.B.A.

14.2. Forma de presentación: Se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

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

c) Número y fecha de los remitos o certificados de cumplimiento del servicio, en su ori-
ginal, debidamente conformados.

d) Especificación e importe de cada concepto facturado;

e) Importe total bruto de la factura;

f) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

g) Importe neto de la factura;

h) Denominación del Organismo: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

i) C.U.I.T. N°: 30-70704639-9

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

• Se abonará un anticipo del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total de la Orden 
de Compra, debiendo presentar la factura correspondiente, dentro de los CINCO (5) días de 
notificada la citada Orden de compra.

• Los pagos restantes se realizarán en forma mensual y consecutiva y coincidirán con 
las certificaciones de servicios establecida en el Artículo 9 de estas cláusulas, descontando 
el 3,5% del anticipo en la primera facturación mensual y el 1,5% en el total de las factura-
ciones mensuales restantes. Sólo serán abonados los servicios efectivamente prestados y 
recibidos de conformidad.

14.4. Información de cuenta bancaria - Alta de beneficiario: A los efectos de percibir el 
pago por los servicios prestados deberán informar su número de cuenta bancaria en moneda 
nacional, debiendo el adjudicatario concurrir a este Ministerio Nacional, Dpto. Contabilidad, 
9 de Julio N° 1.925 18° Piso C.A.B.A., Tel.: 4379-3814 en el horario de 9:00 a 17:00 hs. con 
el fin de obtener el Alta de Beneficiario. En caso de poseer número de Alta de beneficiario 
presentado ante otros Organismos, deberá adjuntar fotocopia de C.U.I.T.

14.5. Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

15. 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° 10.

16. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán 
competentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente 
contratación e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda 
visitar la página de Internet: www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES”.

Anexo A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El objeto de la presente contratación es contar con un servicio profesional de filmación 
y con el personal técnico necesario a fin de contar con un registro de material audiovisual de 
alta calidad que permita un alto aprovechamiento del material registrado.

Asimismo contar con un servicio que pueda proveer equipamientos de sonido, ilumina-
ción y cámaras que permitan centralizar la provisión de los equipos técnicos audiovisuales 
necesarios para la ejecución de los proyectos del área.

Los objetivos son profundizar las tareas realizadas, ganando nuevas pantallas para la 
difusión de los materiales realizados, establecer nuevos vínculos y fortalecer el trabajo del 
Ministerio en territorio, generar una estructura operativa que nos permita producir una mayor 
y más variada cantidad de piezas audiovisuales.

DESCRIPCION DEL SERVICIO DE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO TECNICO AUDIOVISUAL

1. Provisión de equipamientos de sonido, iluminación y cámaras necesarios para la eje-
cución de los proyectos del área.

2. Se solicitará por escrito a la UNIVERSIDAD y con una antelación mínima de cinco días 
a cada jornada, el equipo necesario para llevar a cabo el rodaje.

3. Por cada proyecto se deberá contar con personal técnico profesional, como por ejem-
plo: eléctricos, maquilladores, camarógrafos, etc., que se solicitarán por escrito y con una 
antelación mínima de cinco días anterioridad antes a cada jornada.

4. Será necesario también contar, en varias de las oportunidades, con un Director de fo-
tografías de la industria audiovisual que posea probada experiencia y dominio de las distin-
tas variables de calibración, de diversos equipos profesionales de registro; Capacidad para 
registrar sin dirección en campo, pudiendo tomar determinaciones estéticas, que aporten al 
buen resultado del registro solicitado.

5. El/los profesionales asignados por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, 
deberán interactuar con los grupos de trabajo del Ministerio, a fin de asegurar los resultados 
esperados.

6. Esta Dirección Nacional tendrá la facultad de decidir sobre el/los profesionales asig-
nados por la Universidad, pudiendo realizar cambios en los casos que el personal designado 
no cumpla con los lineamientos solicitados por esta Dirección.

7. Dicho personal Técnico podrá viajar al interior del País, según la zona geográfica don-
de se realice la cobertura audiovisual, reconociéndosele todo gasto de hospedaje y comida 
realizado en dicha comisión.

8. Asimismo serán reconocidos también todos los gastos originados por la adquisición 
de los pasajes y/o traslado de los profesionales en cada cobertura audiovisual.
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Anexo I
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 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.
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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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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 
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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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.
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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.

ARTÍCULO 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. 12/03/2015 N° 17048/15 v. 12/03/2015
#F4800126F#

#I4800121I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA

Disposición 6/2015

Bs. As., 28/1/2015

VISTO el Expediente N° E-106671-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL, y lo reglamentado por el Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, y el Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios; y

CONSIDERANDO:

Que por Expediente N° E-82689-2014 se tramitó la Contratación Directa N° 428/2014 llevada a 
cabo para la contratación de un servicio de corte, estampado, confección y terminación de reme-
ras manga corta, emitiéndose la Orden de Compra N° 1032/2014, a favor de la COOPERATIVA DE 
TRABAJO BRANCA LOS TOLDOS LIMITADA.

Que la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización solicita la ampliación en un 
treinta y cinco por ciento (35%) de la Orden de Compra mencionada en el Considerando prece-
dente.

Que obra conformidad de dicha Cooperativa para llevar a cabo la ampliación de la Orden de 
Compra anteriormente mencionada.

Que en consecuencia procede ampliar la Orden de Compra N° 1032/2014, acorde lo previsto 
en el artículo 12 inciso b) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, y el artículo 124 inciso a), 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 del Decreto N° 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias 
y complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración y de los Sistemas de Control del Sec-
tor Público Nacional y su Decreto Reglamentario N°  1344/2007 y modificatorios, los Decretos 
N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 632/2012 y la Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Amplíase la Orden de Compra N° 1032/2014, emitida a favor de la COOPERA-
TIVA DE TRABAJO BRANCA LOS TOLDOS LIMITADA, correspondiente a la Contratación Directa 
N° 428/2014, en la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL CIENTO NOVENTA ($ 113.190.-), por las 
causales expuestas en los Considerandos de la presente.

ARTICULO 2° — Atiéndase la erogación total que asciende a la suma de PESOS CIENTO 
TRECE MIL CIENTO NOVENTA ($ 113.190.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este 
Ministerio para el ejercicio 2015.

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

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

e. 12/03/2015 N° 17043/15 v. 12/03/2015
#F4800121F#

#I4800125I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA

Disposición 9/2015

Bs. As., 28/1/2015

VISTO el Expediente N° E-106769-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL, y lo reglamentado por el Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, y el Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios; y

CONSIDERANDO:

Que por Expediente N° E-82694-2014 se tramitó la Contratación Directa N° 432/2014 llevada 
a cabo para la contratación de un servicio de corte, estampado, confección y terminación de re-
meras manga corta, emitiéndose la Orden de Compra N° 1008/2014, a favor de la COOPERATIVA 
DE TRABAJO TALLERES DE MERLO LIMITADA.

Que la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización solicita la ampliación en un 
treinta y cinco por ciento (35%) de la Orden de Compra mencionada en el Considerando prece-
dente.

Que obra conformidad de dicha Cooperativa para llevar a cabo la ampliación de la Orden de 
Compra anteriormente mencionada.

Que en consecuencia procede ampliar la Orden de Compra N° 1008/2014, acorde lo previsto 
en el artículo 12 inciso b) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, y el artículo 124 inciso a), 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 del Decreto N° 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias 
y complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración y de los Sistemas de Control del Sec-
tor Público Nacional y su Decreto Reglamentario N°  1344/2007 y modificatorios, los Decretos 
N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 632/2012 y la Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA 
DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Amplíase la Orden de Compra N° 1008/2014, emitida a favor de la COOPE-
RATIVA DE TRABAJO TALLERES DE MERLO LIMITADA, correspondiente a la Contratación Directa 
N° 432/2014, en la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 79.800.-), por las 
causales expuestas en los Considerandos de la presente.

ARTICULO 2° — Atiéndase la erogación total que asciende a la suma de PESOS SETENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 79.800.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este Minis-
terio para el ejercicio 2015.

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

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

e. 12/03/2015 N° 17047/15 v. 12/03/2015
#F4800125F#
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CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I4799818I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 253/2015

Bs. As., 27/2/2015

VISTO el Expediente Nº 255.839/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 7/10 del Expediente Nº 255.839/13 y a fojas 1 del Expediente Nº 1.613.245/14 agre-
gado como foja 32 al Expediente Nº 255.839/13 obran el acuerdo y acta complementaria, respec-
tivamente, celebrados entre el SINDICATO OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES (S.O.S.B.A.) por el sector sindical, y AGUAS BONAERENSES SOCIEDAD ANÓNIMA por la 
parte empleadora, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales para los trabajadores 
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 695/05 “E”.

Que a foja 47, la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS 
(FE.N.T.O.S.) ratifica el acuerdo de marras y presta conformidad a la presentación de foja 1 del 
Expediente Nº 1.613.245/14 agregado como foja 32 al Expediente principal.

Que el ámbito de aplicación personal y territorial del presente acuerdo se corresponde con la 
actividad de la empresa firmante y con la representatividad de las asociaciones sindicales signa-
tarias, emergentes de sus personerías gremiales.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

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

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

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Decláranse homologados el acuerdo y el acta complementaria obrantes a 
fojas 7/10 del Expediente Nº 255.839/13 y a fojas 1 del Expediente Nº 1.613.245/14 agregado como 
foja 32 al Expediente Nº 255.839/13, respectivamente, celebrado entre el SINDICATO OBRAS SA-
NITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (S.O.S.B.A.) por el sector sindical y AGUAS 
BONAERENSES SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, ratificado por la FEDERACIÓN 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS (FE.N.T.O.S.) a fojas 47 del Expediente 
Nº 255.839/13, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 

pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 7/10 del Expediente Nº 255.839/13, el acta complementaria de fojas 1 
del Expediente 1.613.245/14 glosado a fojas 32 del principal y la ratificación obrante a fojas 47 del 
Expediente Nº 255.839/13.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente 
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 695/05 “E”.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homolo-
gado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 
2004).

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

Expediente Nº 255.839/13

Buenos Aires, 02 de marzo de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN ST Nº  253/15 se ha tomado ra-
zón del acuerdo obrante a fojas 7/10 del expediente Nº  255.839/13 y a fojas 1 del expediente 
Nº 1.613.245/14 agregado como fojas 32 al expediente de referencia, quedando registrado bajo 
el número 245/15. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

En la Sede Central de la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (en adelante ABSA) sita en calle 
56 Nº 534 de la ciudad de La Plata, a las 15.00 horas del día 26 de marzo de 2013, se reúne la 
Comisión Paritaria prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 695/05E con el objeto de 
tratar la solicitud del Sindicato Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (en adelante 
SOSBA) efectuada por nota dirigida al Presidente del Directorio de la empresa con fecha 04 de 
marzo de 2013. A tal fin se encuentran presentes por ABSA el Cr. Lorenzo Pablo Giannelli, el Sr. 
Mario Macias y el Cr. Luis Osvaldo Grandío; por el SOSBA, los Sres. Guillermo T. Amorebieta 
y Vera, Jorge Javier González Fazio y Omar Alberto Vauthay; y por la Federación Nacional de 
Trabajadores de Obras Sanitarias (FeNTOS) el Secretario de Organización de la misma, Sr. 
Julio César Castro. Abierto el acto, la representación de ABSA expresa que la Asamblea de 
Accionistas ha autorizado al Directorio de la Empresa, a disponer las medidas pertinentes de 
estilo, que tengan por objeto atender las necesidades de una adecuación salarial de su perso-
nal, preservando la composición del sistema remuneratorio convencional (Art. 40° del CCT), 
incrementando a partir del 01 de marzo de 2013, la masa salarial en un veintidós con sesenta 
por ciento (22,60%) durante el año en curso en tres etapas, por lo que a efectos de cumplir 
con dicho objetivo, se dispone aumentar el Sueldo Básico Mensual Conformado (SBMC - Nivel 
1 - 1) previsto en el Artículo 42° del CCT vigente, en un veintitrés con cuarenta y tres por cien-
to (23,43%) y el resto de los niveles salariales en idéntica proporción, de este modo quedan 
incluidos en este incremento los montos previstos en los Decretos 392/03; 1347/03 y 1295/05, 
siguiendo el mismo criterio establecido hasta la fecha, en todas las paritarias posteriores a 
la vigencia de los citados decretos. En base a todo lo expuesto, el Sueldo Básico Mensual 
Conformado (SBMC - Nivel 1 - 1) previsto en el Artículo 42° del CCT queda establecido para 
el corriente año de la siguiente forma: en la suma de Pesos cuatro mil novecientos cuarenta 
y uno ($ 4.941.-) a partir del 01 de marzo de 2013 con un incremento del 12,65%; en la suma 
de Pesos cinco mil trescientos cuarenta y uno ($5.341.-) a partir del 01 de septiembre de 2013 
con un incremento del 8,10% y en la suma de Pesos cinco mil cuatrocientos catorce ($5.414.-) 
a partir del 01 de diciembre de 2013 con un incremento del 1,37%. En este punto, toma la pa-
labra la representación gremial del SOSBA y FeNTOS expresando que aceptan el ofrecimiento 
de la Empresa debido a la situación económica y social vigente en gran parte del territorio 
provincial como un aporte de los Trabajadores de ABSA para morigerar la misma, dejando 
expresa constancia que el incremento ofrecido no se corresponde con la realidad en materia 
inflacionaria pese a lo cual espera que en el futuro de corto o mediano plazo se pueda rever 
esta propuesta o buscar otras formas de resguardar el poder adquisitivo del salario. Sin más 
que tratar, las partes acuerdan remitir copia de la presente al Ministerio de Trabajo de la Pro-
vincia de Buenos Aires y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para 
la homologación del acuerdo alcanzado, dándose por finalizada la reunión a las 16.15 horas, 
por lo que se procede a la firma de cuatro ejemplares de igual tenor y efecto en el lugar y fecha 
indicados ut supra.

Vigencia a partir del 1 de Marzo 2013

COEFICIENTES PARA EL CALCULO DE LAS REMUNERACIONES EN LOS DISTINTOS SUBNIVELES
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Vigencia a partir del 1 de Septiembre 2013

COEFICIENTES PARA EL CALCULO DE LAS REMUNERACIONES EN LOS DISTINTOS SUBNIVELES

Vigencia a partir del 1 de Diciembre 2013

COEFICIENTES PARA EL CALCULO DE LAS REMUNERACIONES EN LOS DISTINTOS SUBNIVELES

Sr. Director Nacional de Asociaciones Sindicales

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

S/D.

Omar Alberto Vauthay, Javier González Fasio y Guillermo T. Amorebieta y Vera, en carácter 
de Secretario Gremial, Secretario Técnico-Profesional y Secretario de Prensa, respectivamente, 
del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), entidad sindical de 
primer grado, con ámbito de actuación en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, que ha 
sido reconocido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que le ha otorgado 
la personería gremial Nº 565, con domicilio en la calle 48 Nº 319 de la ciudad de La Plata, y los se-
ñores Lorenzo Pablo Giannelli, Mario Alberto Macías y Luis Osvaldo Grandío, de la empresa Aguas 
Bonaerenses S.A., conforme se halla acreditado en autos, venimos a cumplimentar la intimación 
cursada por ese Ministerio, respecto de la cual se solicitara una prórroga de DIEZ DIAS HABILES 
con fecha 24 de Febrero del corriente año, mediante nota que fuera recepcionada con el Número 
de Expediente 256.010 de ese Ministerio y cuyos términos fueran ampliados por una nueva nota 
en la que se peticionó un nuevo plazo de DIEZ DIAS HABILES de prórroga con fecha 12 de Marzo, 
conforme resulta del sello de Mesa de Entradas de la Agencia Territorial La Plata de ese Ministerio. 
En ese sentido, decimos que:

a) Venimos a manifestar expresamente que el porcentaje de incremento pactado para el año 
2013 ascendió al 23,43%.

b) Acompañamos nota firmada por el Secretario General del Sindicato de Obras Sanitarias de 
la Provincia de Buenos Aires, en la que autoriza a los tres integrantes de la Comisión Paritaria que 
intervenimos en la celebración del presente Acuerdo Salarial con el objeto de dar cumplimiento a 
los contenidos del Estatuto Sindical, en la medida en que expresa que el Secretario General será 
el encargado de representar al Sindicato o quienes este autorice.

c) En cumplimiento de lo establecido en el art. 17 de la Ley 14.250, se acompaña la ratificación 
del Acuerdo Paritario por los Señores Delegados.

1) Alejandro Javier Pereyra, DNI 29.366.860;

2) Ezequiel Bermúdez, DNI 30.620.144;

3) Eduardo Martín Sastre, DNI 29.281.025.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

#F4799818F#

#I4799819I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 246/2015

Bs. As., 25/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.641.899/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 24.013, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias y,
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CONSIDERANDO:

Que la firma DUNLOP ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con el 
SINDICATO OBREROS DEL CAUCHO obrante a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.643.013/14, agrega-
do como foja 7 del Expediente Nº 1.641.899/14, y solicitan su homologación.

Que en el mentado acuerdo los agentes negociadores convienen suspensiones de personal 
en los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).

Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que 
impone la obligación de iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido 
o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el 
acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de 
crisis que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos 
legales un dispendio de actividad.

Que a fojas 23/25 de autos obra la nómina del personal afectado y el cronograma de suspen-
siones.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación 
adjunta y ratifican en todos sus términos el acuerdo de marras.

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

Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homolo-
gación administrativa en el marco del Artículo 15 de la Ley Nº 20.744, es necesario que los tra-
bajadores manifiesten su conformidad en forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad 
Administrativa competente.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis ha tomado la intervención que le 
compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

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

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Decláranse homologados el acuerdo y la nómina del personal suscriptos 
entre la firma DUNLOP ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y el SINDICATO OBREROS DEL CAU-
CHO, obrantes a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.643.013/14, agregado como foja 7 al Expediente 
Nº 1.641.899/14 y a fojas 23/25 de autos, respectivamente.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento de 
Coordinación registre el acuerdo y la nómina del personal obrantes a fojas 2/3 del Expedien-
te Nº 1.643.013/14, agregado como foja 7 al Expediente Nº 1.641.899/14 y a fojas 23/25 de 
autos, respectivamente.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda 
del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, re-
sultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispo-
ne por el Artículo 1 de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de 
los trabajadores comprendidos por el mismo.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.641.899/14

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN ST Nº 246/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente Nº 1.643.013/14, agregado como fojas 7 al expedien-
te principal y a fojas 23/25 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
244/15. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordina-
ción - D.N.R.T.

En Bella Vista, Provincia de Buenos Aires y en sede de la empresa Dunlop Argentina S.A. con 
domicilio real en la calle Chubut 1136 de dicha localidad, a los 25 días del mes de agosto del año 
2014, se reúnen:

Por DUNLOP ARGENTINA S.A.: Walter Falco, en su carácter de Gerente de RR.HH. y el Dr. 
Pedro González, en su carácter de asesor letrado de la empresa.

Por SINDICATO OBRERO DEL CAUCHO Y AFINES (SOCAYA): Mario Preiss, en su carácter de 
representante del sindicato y Oscar Velazquez, Mario Roldán y Rolando Furlanetto, en carácter de 
integrantes de la comisión interna.

Abierta la reunión, la representación de la empresa desarrolla un amplio análisis de la situa-
ción económico financiera de la compañía, a raíz de la profunda caída de ventas y actividad in-
dustrial, derivada de la crisis existente a nivel mundial y su repercusión en nuestro país con fuerte 

incidencia en las manufacturas del caucho. A resultas de lo expuesto, la empresa deberá en forma 
urgente e impostergable disponer medidas vinculadas al nivel de ocupación del personal operario, 
con el propósito de atender la contingencia mediante un esfuerzo compartido entre Dunlop Argen-
tina S.A. y sus colaboradores, obviando en las actuales circunstancias adoptar alternativas que 
afecten las fuentes de trabajo y sustituirlas por otros paliativos de menor entidad, que posibiliten 
su preservación.

En tal sentido y luego de un cambio de opiniones, ambas partes acuerdan:

1) A partir del 08/09/2014 se procederá a discontinuar la actividad normal y habitual del esta-
blecimiento, hasta el 08/11/2014 inclusive.

2) Durante este período se procederá a suspender por falta de trabajo al personal 
operario inserto en el listado adjunto durante los días que en cada caso se notificarán 
puntualmente.

3) A los efectos de paliar la caída de salarios que afectaría a dicho personal, se acuerda abonar 
al mismo una asignación no remunerativa equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento) de su 
salario normal y habitual por todo concepto, durante los días de receso en el periodo 08/09/2014 
al 07/10/2014 y del 70% (setenta por ciento) de su salario normal y habitual por todo concepto, 
durante los días de receso en el periodo 08/10/2014 al 08/11/2014.

4) La empresa asume la totalidad del pago de los aportes y contribuciones correspondientes 
a la cuota sindical —Ley 23.551— y a la obra social (3% y 6%).

5) En el marco del esfuerzo compartido enunciado anteriormente, la empresa se com-
promete durante la vigencia del presente acuerdo, a no despedir dependientes invocando las 
causales previstas en el art. 247 de la L.C.T. Tampoco requerir a su personal la prestación de 
horas extras (salvo que se trate de cubrir licencias de reemplazo por enfermedad, accidente 
de trabajo o similar).

6) Sirva la presente y su anexo, de suficiente notificación fehaciente y fundada en los 
términos de la normativa en vigencia, previa exhibición en carteleras de fábrica, con inter-
vención notarial.

7) Asimismo y a los fines del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (incorporado por 
Ley 24.700, Art. 3°), se dará intervención al MTEySS para que dentro de su competencia y faculta-
des, convalide y homologue el presente acuerdo.

8) Si durante la vigencia del presente acuerdo se produjere algún cambio, que permite superar 
total o parcialmente el alcance de estas medidas, las partes volverán a reunirse para reanalizar la 
nueva situación.



	 Jueves	12	de	marzo	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.088 75

#F4799819F#

#I4799820I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 245/2015

Bs. As., 25/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.638.667/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004) y la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 9/14 del Expediente Nº 1.638.667/14, obra el acuerdo celebrado entre el SINDI-
CATO OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (S.O.S.B.A.), por la parte sin-
dical y la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES LIMITADA por la parte empleadora, ratificado a fojas 83/84 por la 
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS, conforme lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho acuerdo las partes pactaron condiciones económicas, para los trabajadores 
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 646/12, conforme surge de los términos y 
contenido del texto.

Que en relación al carácter asignado a las sumas previstas en los artículos primero y quinto 
del presente, corresponde reiterar a las partes lo oportunamente observado, en relación a la atri-
bución de tal carácter, en el considerando tercero de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABA-
JO Nº 1223 de fecha 6 de agosto de 2014.

Que lo antedicho lo es sin perjuicio de que a la fecha del dictado de la presente homologación, 
los incrementos pactados en los artículos 1 y 5 son de carácter remunerativo.

Que consecuentemente, cabe dejar expresamente sentado que los pagos que, en cualquier 
concepto, sean acordados en favor de los trabajadores tendrán el carácter que les corresponda 
según lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que 
determinan las leyes de seguridad social.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre 
la representatividad del sector empresario firmante y de las asociaciones sindicales signatarias, 
emergente de sus respectivas personerías gremiales.

Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y solicitaron su homo-
logación.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

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

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

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

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Artículo 10 del Decreto Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 9/14 del Expediente 
Nº 1.638.667/14, celebrado entre el SINDICATO OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUE-
NOS AIRES (S.O.S.B.A.), por la parte sindical y la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE ELEC-
TRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES LIMITADA por la parte 
empleadora, ratificado a fojas 83/84 del mismo Expediente por la FEDERACIÓN NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Co-
lectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de Re-
gistro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordina-
ción registre el presente acuerdo, obrante a fojas 9/14 del Expediente Nº 1.638.667/14, conjunta-
mente con el acta de ratificación obrante a fojas 83/84 del Expediente Nº 1.638.667/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente 
conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 646/12.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, re-
sultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

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

Expediente Nº 1.638.667/14

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN ST Nº 245/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 9/14 y 83/84 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 243/15. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.
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ACTA ACUERDO SALARIAL

En la ciudad de Castelli (Pcia. de Buenos Aires), a los ocho días del mes de julio de 2014, entre 
la FEDERACION DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PRO-
VINCIA DE BUENOS AIRES LTDA. (FEDECOBA), con domicilio real en calle Rauch 729 de Azul, 
representada por su Sr. Vicepresidente Dr. Angel Echarren, DNI 18.473.817, en adelante “FEDE-
COBA”, por una parte; y EL SINDICATO DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES (SOSBA), con domicilio en calle 48, Número 319 de La Plata, representada por el Señor 
Omar Alberto Juan Vauthay, DNI 12.018.513, en su carácter de Secretario Gremial, en adelante “EL 
SINDICATO”, por la otra parte, convienen en celebrar el presente acuerdo que se detalla a conti-
nuación del rubro consideraciones:

CONSIDERANDOS:

Que las partes han mantenido desde el mes de abril del corriente año distintas negociaciones 
tendientes a compatibilizar los reclamos de recomposición del poder adquisitivo de los salarios 
de los trabajadores del sector de agua y cloacas comprendidos en el Convenio Colectivo 646/12 
aplicable en las Cooperativas adheridas y asociadas a FEDECOBA. En ese marco, con interven-
ción del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en el expediente 211561-61127/14 y 
luego de un análisis pormenorizado por cada una de las partes de las propuestas y ofrecimientos, 
se decide llegar al siguiente acuerdo que permite preservar el diálogo social y la armonía laboral, 
permitiendo a su vez la sustentabilidad económica y financiera de las Cooperativas asociadas a 
FEDECOBA.

PRIMERO: Las partes acuerdan, a partir del mes de abril de 2014, incrementar en un quince (15) 
por ciento (%) con carácter no remunerativo el Valor (sueldo) Básico Convencional Mensual en todos 
los niveles y grados del Convenio Colectivo 646/12 respecto a marzo 2014. Dicho porcentaje de ajus-
te no remunerativo mantendrá su carácter hasta el mes de septiembre inclusive del corriente año.

SEGUNDO: El presente incremento no remunerativo se tomará como base de cálculo para 
horas extras, aguinaldo, indemnizaciones, monto que surge de la Ley 26.341 y bonificaciones del 
art. 41 del convenio colectivo 646/12.

TERCERO: Las sumas que resulten del ajuste no remunerativo determinado en las cláusulas 
anteriores se abonará integrado bajo un rubro denominado “Suma no remunerativa acta acuerdo 
Fedecoba - Sosba 8/7/14”.

CUARTO: Atento la fecha de la firma del presente acuerdo, las Cooperativas asociadas y/o adhe-
ridas a FEDECOBA abonarán el ajuste correspondiente a abril, mayo y junio de 2014 durante el mes de 
julio de 2014, en un rubro denominado “ajuste retroactivo no remunerativo abril/junio - acta del 8-7-14”.

QUINTO: A partir de los salarios de octubre de 2014 el ajuste indicado en el artículo Primero 
pasará a ser remunerativo en la escala, incrementándose además el Sueldo (Valor) Básico Con-
vencional mensual en otro quince (15) por ciento (%), tomando como base los salarios de marzo de 
2014 que será —este porcentaje— con carácter no remunerativo hasta el mes de noviembre inclu-
sive de 2014. Asimismo será también de aplicación para este tramo no remunerativo lo acordado 
en los artículos segundo y tercero del presente acuerdo.

SEXTO: Asimismo las Partes acuerdan fijar, a partir de los salarios de febrero de 2015, un 
ajuste en el Valor Básico Convencional —Nivel I— Grado I del dos (2) por ciento (%) respecto de 
los salarios de marzo de 2014, quedando en consecuencia el V.B.C. Nivel 1 - grado I en la suma de 
pesos cinco mil novecientos dos con un centavo ($ 5.902,01).

SEPTIMO: Forma parte del presente, como anexo I, la escala salarial determinada que con-
templa los ajustes y su metodología establecidos en este acuerdo.

OCTAVO: Las partes convienen en fijar la vigencia de este acuerdo hasta marzo inclusive de 2015.

NOVENO: Conjunta o separadamente las partes podrán presentar ante el Ministerio de Traba-
jo de la Nación este acuerdo para su homologación y demás efectos derivados de la Ley 14.250 
T.O. y sus normas complementarias, como así también ante la Cartera Laboral Provincial para ser 
adjuntado al expediente 21561-612714.

- De conformidad, se firman SIETE (7) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
fecha y lugar más arriba indicados.
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EXPEDIENTE Nº 1.638.667/14

En la ciudad de Buenos Aires a los 6 días del mes de febrero de 2015, siendo las 12:00 horas 
comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL —DIRECCION 
NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO—, ante mí, Lic. Juliana CALIFA, Secretaria de Con-
ciliación del Departamento de Relaciones Laborales Nº 1, en representación del SINDICATO DE 
OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, el Sr. Oscar Pedro SCARPELLI (MI 
Nº 13.486.212), Prosecretario de Cooperativas, en representación de la FEDERACION NACIONAL 
DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS, la Dra. Andrea AGUIRRE, apoderada, por una par-
te, y por la otra, en representación de la FEDERACION DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y 
SERVICIOS PUBLICOS, el Dr. Mariano RUESGA, apoderado.

Abierto el acto por la funcionaria actuante, AMBAS REPRESENTACIONES en conjunto y de 
común acuerdo manifiestan que: ratifican y solicitan la homologación del acta acuerdo de fecha 
08/07/2014, el cual luce a fs. 9/14, suscripto en el marco del CCT Nº 646/12 “E”.

El Sindicato manifiesta que no cuenta con delegados de personal en el ámbito de la FEDECOBA.

En este estado la funcionaria actuante deja constancia que remitirá las presentes actuaciones 
a la Asesoría Técnico Legal para su conocimiento y consideración.

No siendo para más a las 12:30 horas finaliza el acto. Firman los comparecientes previa lectura 
y ratificación por ante mí que certifico.

#F4799820F#
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#I4799821I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 241/2015

Bs. As., 25/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.657.651/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3/4 del Expediente Nº 1.657.651/14 obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO 
DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATA-
GONIA AUSTRAL, el SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ, el SINDICATO 
DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT, el SINDICATO DE PERSONAL JERÁRQUICO Y 
PROFESIONAL DEL PETRÓLEO, GAS PRIVADO Y QUÍMICO DE CUYO Y LA RIOJA, el SINDICATO 
DE PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA, 
JUJUY Y FORMOSA, el SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PE-
TRÓLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUÉN Y RIO NEGRO, el SINDICATO DE PETRÓLEO Y GAS 
PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUÉN Y LA PAMPA y el SINDICATO PETRÓLEO Y GAS PRIVADO 
DE CUYO, por el sector de los trabajadores y la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
HIDROCARBUROS, y la CÁMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIA-
LES, por el sector empleador, ratificado a fojas 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 y 96 del Expediente 
Nº 1.657.651/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que en el Acuerdo de marras los agentes negociadores convienen el pago de una contribu-
ción empresarial, conforme surge de los términos del texto pactado.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se corresponde con la aptitud representa-
tiva de las entidades empresarias signatarias y de las organizaciones sindicales firmantes, emer-
gente de sus respectivas personerías gremiales.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado Acuerdo.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

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

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Artículo 10 del Decreto Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PER-
SONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA 
AUSTRAL, el SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ, el SINDICATO DEL 
PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT, el SINDICATO DE PERSONAL JERÁRQUICO Y PRO-
FESIONAL DEL PETRÓLEO, GAS PRIVADO Y QUÍMICO DE CUYO Y LA RIOJA, el SINDICATO DE 
PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA, JUJUY 
Y FORMOSA, el SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y 
GAS PRIVADO DE NEUQUÉN Y RIO NEGRO, el SINDICATO DE PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE 
RIO NEGRO, NEUQUÉN Y LA PAMPA y el SINDICATO PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO, 
por el sector de los trabajadores y la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDRO-
CARBUROS, y la CÁMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES, por 
el sector empleador, que luce a fojas 3/4 del Expediente Nº 1.657.651/14, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución en la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que el Departamento Coordinación registre el 
Acuerdo obrante a fojas 3/4 del Expediente Nº 1.657.651/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda 
del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, re-
sultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

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

Expediente Nº 1.657.651/14

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 241/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 3/4 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
242/15. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordina-
ción - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Diciembre de 2014, siendo 
las 15:00 horas, los señores José LLUGDAR, Secretario General, Ruben COLLIER y Franco VAR-
GAS por el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS 
PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL, el señor Claudio VIDAL, Secretario General, por el SIN-
DICATO DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ, los señores Jorge ÁVILA, Secretario 
General, Rudy FOURNIER, Secretario Adjunto, Jorge CRESPO, Marcelo JARA, Carlos MARTINEZ, 
Leandro MOYANO y Ángel CAPURRO por el SINDICATO DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DEL 
CHUBUT, asistidos por el Dr. Juan H. PAIS, los señores Julián MATAMALA, Secretario General, 
Alexis DE LA LLANA y Emmanuel MATAMALA por el SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO 
Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO, GAS PRIVADO Y QUÍMICO DE CUYO Y LA RIOJA, asistido por 
el Dr. Ruben SANZONE, los señores Edgar VILLALBA, Secretario General, y Antonio ARIAS por 

el SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVA-
DO DE SALTA, JUJUY Y FORMOSA, los señores Manuel ARÉVALO, Secretario General, Ricardo 
JEREZ, José Luis PEÑA, Noé LOPEZ DE ESTRADA, Gustavo NIETO y Omar SOTO por el SIN-
DICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE 
NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y LA PAMPA, ambos asistidos por el Dr. Juan Pablo CAPON FILAS, el Sr. 
Ricardo ASTRADA, Secretario Adjunto por el SINDICATO DE PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE RÍO 
NEGRO, NEUQUÉN Y LA PAMPA, los señores Sr. Dante GONZÁLEZ, Secretario General, y Eliseo 
ROMERO por el SINDICATO DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO, por una parte y por la 
otra los señores Rodrigo RAMACCIOTTI, Domingo ROCCHIO, Patricio SALADO, Carlos GACCIO 
y RICARDO RODRIGUEZ en representación de la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
HIDROCARBUROS (CEPH), y los señores Gustavo BARBA, Gustavo SMITD, Luis RIOS y Federico 
MICHELETTI en representación de la CÁMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS 
ESPECIALES (CEOPE), ACUERDAN:

PRIMERO: Que atento el acuerdo suscripto entre las partes en el día de la fecha con respecto 
a la solución para los meses de enero, febrero y marzo 2015, las empresas abonarán a las entida-
des gremiales de primer grado signatarias del presente acuerdo, una contribución extraordinaria y 
por única vez, compensatoria de los aportes y contribuciones sindicales y mutualistas, una suma 
de $ 1500 (pesos mil quinientos) por cada trabajador comprendido dentro del ámbito de repre-
sentación territorial y personal de cada sindicato. Dicha contribución será destinada a Turismo, 
Capacitación y Asistencia Social. Dicha suma será abonada en tres cuotas iguales y consecutivas 
de $ 500 (pesos quinientos) y se hará efectiva conjuntamente con la liquidación de aportes y contri-
buciones de la seguridad social de los haberes del mes de enero 2015, febrero 2015 y marzo 2015.

El presente no deroga ni modifica las contribuciones ordinarias pactadas con anterioridad 
para cada entidad sindical.

SEGUNDO: Las partes renuevan durante la vigencia del presente acuerdo su compromiso de 
mantener el diálogo, la paz social y el cumplimiento de las normas legales y convencionales, con 
el objetivo de preservar la armonía de las relaciones del trabajo, ratificando los mecanismos de 
solución de conflictos establecidos en los diferentes CCT como único mecanismo de dirimir los 
diferendos entre las partes, ratificando asimismo, a la Cartera Laboral como el órgano rector de 
las relaciones laborales entre las partes.

TERCERO: Las partes solicitarán la homologación del presente acuerdo.

No siendo para más se da por terminado el acto firmando los comparecientes por ante mí 
funcionaria interviniente que certifico con fe.

#F4799821F#

#I4799822I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 71/2015

Bs. As., 24/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.335.816/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 5/6 del Expediente Nº  1.647.291/14; a fojas 2/4 y fojas 5/8 del Expediente 
Nº 1.651.111/14, y a fojas 2/3 y fojas 4/7 del Expediente Nº 1.651.112/14, agregados respectiva-
mente a fojas 297, 299 y 300 de las presentes actuaciones, obran los acuerdos y escalas salaria-
les correspondientes celebrados por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, 
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
por la parte sindical, y la empresa MAGIC STAR SOCIEDAD ANONIMA - CASINO BUENOS AI-
RES SOCIEDAD ANONIMA - UTE por la parte empresaria, en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa Nº 1084/10 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que los dos primeros acuerdos señalados se aplican al personal que presta servicios en el 
Bingo de la Ciudad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires.

Que el primero de los acuerdos establece una suma por única vez a abonarse en el mes de 
Julio de 2014.

Que el segundo de los acuerdos establece sustancialmente una compensación extraordinaria 
a abonarse en los meses de Agosto a Noviembre 2014; un adicional extraordinario remunerativo a 
abonarse desde el mes de Diciembre 2014 al mes de Julio 2015, que se incorpora al salario a partir 
del mes de Agosto 2015, y la modificación del Artículo 10 del convenio citado.

Que el tercer acuerdo señalado se aplica a los trabajadores que prestan servicios en el Bingo 
del partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, y establece una compensación extraordinaria a 
abonarse en los meses de Agosto a Noviembre 2014; un adicional extraordinario remunerativo a abo-
narse desde el mes de Diciembre 2014 al mes de Julio 2015, que se incorpora al salario a partir del 
mes de Agosto de 2015, y un aumento en el valor de los rubros “guardería” y “quebranto de moneda”.

Que respecto a lo pactado en la cláusula primera de los acuerdos de marras, resulta proce-
dente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que 
componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es 
exclusivamente de origen legal.

Que consecuentemente, cabe dejar expresamente sentado que los pagos que, en cualquier 
concepto, sean acordados en favor de los trabajadores tendrán el carácter que les corresponda 
según lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que 
determinan las leyes de seguridad social.

Que el ámbito de aplicación de los presentes acuerdos, se corresponde con la actividad de 
la empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente de su 
personería gremial.

Que los delegados de personal han intervenido de acuerdo a lo previsto en el Artículo 17 de 
la Ley Nº 14.250.

Que las partes han acreditado la representación invocada y ratificaron en todos sus términos 
los mentados acuerdos.
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº 14.250 

(t.o. 2004).

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

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

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando los acuerdos alcanzados, 
se procederá a remitir las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del 
Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge 
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modifi-
catorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 2096/14.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRA-
BAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y 
AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa MAGIC STAR SO-
CIEDAD ANONIMA - CASINO BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA - UTE por la parte empre-
saria, que luce a fojas 5/6 del Expediente Nº 1.647.291/14 agregado como fojas 297 al Expediente 
Nº 1.335.816/09.

ARTÍCULO 2° — Declárase homologado el acuerdo junto a sus escalas salariales celebrados 
entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPAR-
CIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la 
empresa MAGIC STAR SOCIEDAD ANONIMA - CASINO BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA 
- UTE por la parte empresaria, que lucen a fojas 2/4 y fojas 5/8 del Expediente Nº 1.651.111/14 
agregado como fojas 299 al Expediente Nº 1.335.816/09.

ARTÍCULO 3° — Declárase homologado el acuerdo junto a sus escalas salariales celebrados 
entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPAR-
CIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la 
empresa MAGIC STAR SOCIEDAD ANONIMA - CASINO BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA 
- UTE por la parte empresaria, que lucen a fojas 2/3 y fojas 4/7 del Expediente Nº 1.651.112/14 
agregado como fojas 300 al Expediente Nº 1.335.816/09.

ARTÍCULO 4° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre 
los acuerdos obrantes a fojas 5/6 del Expediente Nº  1.647.291/14 agregado como fojas 297 al 
Expediente Nº 1.335.816/09, a fojas 2/4 y fojas 5/8 del Expediente Nº 1.651.111/14 agregado como 
fojas 299 al Expediente Nº 1.335.816/09, y a fojas 2/3 y fojas 4/7 del Expediente Nº 1.651.112/14 
agregado como fojas 300 al Expediente Nº 1.335.816/09.

ARTÍCULO 5° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del 
presente legajo junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1084/10 “E”.

ARTÍCULO 6° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos ho-
mologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente Nº 1.335.816/09

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 71/15 se ha tomado razón 
de los acuerdos obrantes a fojas 5/6 del expediente Nº 1.647.291/14, agregado como fojas 297 al 
expediente principal; a fojas 2/4 y 5/8 del expediente Nº 1.651.111/14, agregado como fojas 299 
al expediente principal y a fojas 2/3 y 4/7 del expediente Nº 1.651.112/14, agregado como fojas 
300 al expediente de referencia, quedando registrados bajo los números 239/15, 240/15 y 241/15 
respectivamente. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Julio de 2014, se reúnen 
por el sector Gremial el Señor Ariel FASSIONE —Secretario Gremial— asistido por la Dra. Luciana 
Ambrosio —Asesora legal—, en representación del SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS 
DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (ALEARA) con domicilio en calle Alsina 946 CABA, en lo sucesivo denominado EL 
GREMIO y por el sector Empresario el Sr. Leonardo Héctor Spagnolo, en su carácter de Gerente 
de Personal y Apoderado de la firma MAGIC STAR S.A. - CASINO BUENOS AIRES S.A. (UTE), con 
domicilio en calle Elvira Rawson de Dellepiane S/N —Dársena Sur— Puerto de Buenos Aires, en 
adelante denominada LA EMPRESA, asistido por el Dr. Diego José Lorenzo —Asesor Legal— am-
bas conjuntamente referenciadas como LAS PARTES,

Y CONSIDERANDO:

I - Que LAS PARTES de común acuerdo expresan que se reúnen en el marco del CCT 1084/10 
aplicable celebrado entre la firma Magic Star SA y EL GREMIO.

II - Que ambas representaciones manifiestan que se encuentran en un proceso de ne-
gociación paritaria tendiente a la definición de nuevas pautas económicas para el personal 
que se desempeña en el Bingo sito en la calle Lamadrid 5051, de la ciudad de Olavarría, 
Provincia de Buenos Aires, para el periodo Agosto 2014 a Julio 2015, manteniendo reuniones 
en forma directa.

III - En dicho marco y mientras se desarrollan las negociaciones indicadas, LAS PARTES en-
tienden conveniente la instrumentación de una compensación extraordinaria y por única vez de 
carácter no remunerativo en beneficio de dicho personal hasta tanto se defina la negociación en 
curso.

EN FUNCIÓN DE ELLO, LAS PARTES MANIFIESTAN Y CONVIENEN LO SIGUIENTE:

Primera - Compensación Extraordinaria No Remunerativa.

Establecer con vigencia para el mes de Julio de 2014, el pago de una Asignación extraordi-
naria de naturaleza no remunerativa y por única vez de $ 650.- (Pesos seiscientos cincuenta) para 
el personal bajo representación de EL GREMIO que se desempeña en el Bingo de la ciudad de 
Olavarría.

Los importes de dicha asignación se liquidarán bajo el concepto “Asignación NR única vez 
07/2014”, con la liquidación de dicho mes.

Segunda - Carácter.

El importe de dicha compensación no remunerativa en ningún caso se incorporará a los 
salarios básicos ni se considerará como base de cálculo de los mismos para futuras negocia-
ciones, por lo que una vez abonada la misma se discontinua en forma definitiva su pago sin que 
esto pudiera consolidar derechos adquiridos ni invocarse como antecedente a efecto alguno en 
el futuro.

Teniendo en cuenta el carácter no remunerativo y por única vez de la compensación regulada 
en la presente cláusula, la misma no será considerada para el cálculo de ningún rubro y/o concepto 
remunerativo de cualquier tipo y naturaleza.

Será condición esencial y necesaria para la percepción de la presente asignación no remune-
rativa que el contrato de trabajo se encuentre vigente al momento de su pago.

Tercera - Proporcionalidad. El trabajador percibirá la asignación objeto de la presente acta 
en forma proporcional cuando la prestación de servicios cumplida en el período de pago corres-
pondiente fuere inferior a la jornada legal o a la establecida en el convenio colectivo de trabajo. 
En el supuesto que el convenio colectivo de trabajo no prevea esos mecanismos de liquidación se 
aplicarán los criterios establecidos en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias.

Cuarta - Homologación. Ambas partes solicitan la pronta homologación de este convenio, de 
conformidad a lo prescripto por la Ley 14.250.

En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de un solo tenor y a idéntico efecto en 
el lugar y fecha arriba indicados.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Agosto de 2014, se reúnen 
por el sector Gremial el Señor Ariel FASSIONE —Secretario Gremial— asistido por la Dra. Luciana 
Ambrosio —Asesora legal—, en representación del SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS 
DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (ALEARA) con domicilio en calle Alsina 946 CABA, en lo sucesivo denominado EL 
GREMIO y por el sector Empresario el Sr. Leonardo Héctor Spagnolo, en su carácter de Gerente 
de Personal y Apoderado de la firma MAGIC STAR S.A. - CASINO BUENOS AIRES S.A. (UTE), con 
domicilio en calle Elvira Rawson de Dellepiane S/N —Dársena Sur— Puerto de Buenos Aires, en 
adelante denominada LA EMPRESA, asistido por el Dr. Diego José Lorenzo —Asesor Legal— am-
bas conjuntamente referenciadas como LAS PARTES,

Y CONSIDERANDO:

I — Que LAS PARTES se reúnen en el marco del CCT 1084/10 E celebrado entre la firma Ma-
gic Star SA y EL GREMIO, a fin de darle tratamiento al pedido de la entidad sindical de establecer 
pautas económicas para el periodo agosto 2014 a julio 2015 en beneficio del personal bajo repre-
sentación que se desempeña en el Bingo sito en la calle Lamadrid 5051, de la ciudad de Olavarría, 
Provincia de Buenos Aires.

II — Asimismo, las representaciones presentes coinciden en la necesidad de: a) analizar el 
funcionamiento de la modalidad de trabajo del personal de dicho establecimiento que a la fecha 
viene cumpliendo un régimen de trabajo que alterna en forma semanal ciclos de seis días de tra-
bajo con uno de descanso con cinco días de trabajo con uno de descanso (denominado 6 x 1 - 5 
x 1), a fin de consensuar la implementación de modificaciones que redunden en beneficio de los 
trabajadores al otorgarle un mayor descanso y unifiquen los regímenes existentes; b) incorporar 
una nueva categoría al Art. 10 del CCT que comprenda al personal de depósito que realiza funcio-
nes de auxiliar y definir pautas horarias específicas para el sector de Tesorería, con el objetivo de 
optimizar y alinear los procedimientos de extracción y recuento.

POR TODO ELLO, LAS PARTES MANIFIESTAN Y CONVIENEN LO SIGUIENTE:

Primera - Compensación Extraordinaria No Remunerativa.

Establecer el pago de una compensación extraordinaria de naturaleza no remunerativa y por 
única vez de conformidad con las pautas y valores que surgen del “ANEXO I” que se adjunta a la 
presente, que se liquidará en 4 (cuatro) cuotas mensuales con los haberes de los meses de agosto, 
septiembre, octubre y noviembre de 2014.

El importe de dicha compensación no remunerativa en ningún caso se incorporará a los sa-
larios básicos ni se considerará como base de cálculo de los mismos para futuras negociaciones, 
por lo que una vez abonada la misma se discontinua en forma definitiva su pago sin que esto pu-
diera consolidar derechos adquiridos ni invocarse como antecedente a efecto alguno en el futuro.

Teniendo en cuenta el carácter no remunerativo y por única vez de la compensación regulada 
en la presente cláusula, la misma no será considerada para el cálculo de ningún rubro y/o concep-
to remunerativo, ya sea que se trate de horas extras, sueldo anual complementario, vacaciones, 
indemnizaciones y/o de cualquier otro tipo.

Los importes que correspondan en función de lo acordado en los párrafos precedentes se 
liquidarán bajo el concepto “Compensación No Remunerativa Acuerdo Agosto 2014”, con la liqui-
dación de cada mes.

Asimismo, se establece expresamente que será condición esencial y necesaria para la per-
cepción de la presente que el contrato de trabajo se encuentre vigente al momento de su pago.

Se adjunta ANEXO I con el detalle de categorías, pautas valores establecidos para el personal 
comprendido.
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Segunda - Adicional Extraordinario Remunerativo.

Establecer para los trabajadores representados, un adicional remunerativo que tendrá vigen-
cia por el periodo diciembre 2014 a julio 2015, conforme las pautas y valores que surgen del 
“ANEXO II” que se adjunta como parte del presente acuerdo.

Dicho adicional remunerativo resulta de naturaleza extraordinaria y se liquidará, en un rubro 
aparte, sin integración alguna a los básicos convencionales y sin incidencia de ningún tipo en nin-
gún adicional convencional ni en ningún otro rubro a ningún efecto.

El adicional remunerativo objeto de la presente se encontrará sujeto a los descuentos legales 
y convencionales que correspondan en concepto de aportes y contribuciones de conformidad 
con la normativa vigente y se liquidará durante su vigencia por rubro aparte bajo la denominación 
“Adicional Remunerativo Acuerdo Agosto 2014”.

Se adjunta ANEXO II con el detalle de categorías comprendidas, pautas de vigencia y valores 
del adicional remunerativo.

Tercera - Incorporación a la Remuneración.

LAS PARTES establecen que el adicional remunerativo establecido en la cláusula segunda se 
incorporará a la remuneración de los trabajadores a su vencimiento, esto es, con las remuneracio-
nes del mes de Agosto de 2015, conforme se indica en el ANEXO III conformando de esa manera 
la nueva escala salarial con vigencia a partir de dicho mes.

Se adjunta ANEXO III con el detalle de las nuevas escalas salariales con vigencia “Agosto 
2015”.

Cuarta - Carácter.

LAS PARTES dejan constancia que el adicional remunerativo definido en la cláusula segun-
da resulta completamente excepcional y extraordinario, y que, una vez incorporado a la remune-
ración en la forma estipulada se discontinuará en forma definitiva su pago sin que esto pudiera 
consolidar derechos adquiridos ni invocarse como antecedente a efecto alguno en el futuro.

Asimismo, LAS PARTES establecen expresamente que será condición esencial y necesaria 
para la percepción del adicional remunerativo establecido que el contrato de trabajo se encuentre 
vigente al momento de su pago.

Quinta - Proporcionalidad.

El trabajador percibirá las asignaciones objeto de la presente acta en forma proporcional 
cuando la prestación de servicios cumplida en el período de pago correspondiente fuere inferior a 
la jornada legal o a la establecida en el convenio colectivo de trabajo. En el supuesto que el conve-
nio colectivo de trabajo no prevea esos mecanismos de liquidación se aplicarán los criterios esta-
blecidos en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Sexta - Régimen de Trabajo.

Con el objeto común de LAS PARTES de uniformar los sistemas de trabajo del personal bajo 
la representación de EL GREMIO e implementar medidas en beneficio de éstos, LA EMPRESA 
establecerá con vigencia al mes de septiembre de 2014 un régimen de trabajo que alternará, en 
forma semanal, seis días de trabajo y uno de descanso (6 x 1) con seis días de trabajo y dos de 
descanso (6 x 2) y así sucesivamente.

Se establecerán turnos rotativos de trabajo, los que podrán ser modificados por LA EMPRESA, en 
uso de sus facultades de organización y dirección. Asimismo, es facultad de LA EMPRESA la creación de 
nuevos turnos o turnos intermedios de acuerdo a las necesidades operativas de la explotación, estable-
ciendo la misma los diagramas correspondientes respetando las disposiciones legales vigentes.

La rotación de los turnos de trabajo se hará de acuerdo a las necesidades operativas de LA 
EMPRESA y con una frecuencia de 2 (dos) meses, pudiendo establecer regímenes distintos de 
acuerdo a las necesidades que cada turno o sector requiera.

La distribución de personal en los diferentes turnos rotativos de trabajo será organizada por 
los encargados de cada sector, teniendo en cuenta el otorgamiento de las pausas correspondien-
tes en cada turno, para el régimen de descanso y/o refrigerio en el lugar de trabajo.

Séptima - Compensación por Guardería.

Incrementar con vigencia al mes de Agosto de 2014 la Compensación por Guardería, fijándola 
a la suma bruta de $ 600.- (pesos seiscientos).

Octava - Premio por Asistencia y Puntualidad (Art. 12.1.3 CCT) y Premio por Asistencia Perfec-
ta Días Especiales (Art. 12.1.4 CCT).

LAS PARTES acuerdan modificar a partir del mes de Diciembre de 2014 los valores establecidos 
para el “Premio por Asistencia y Puntualidad (Art. 12.1.3)” y “Premio por Asistencia Perfecta Días Espe-
ciales (Art. 12.1.4)” del CCT 1084/10 “E”, actualmente definidos en la suma de $ 200.- (pesos doscientos) 
y $ 150.- (pesos ciento cincuenta), incrementándolos a la suma de $ 260.- (pesos doscientos sesenta) y 
$ 195.- (pesos ciento noventa y cinco) respectivamente, para las categorías comprendidas.

Novena - Quebranto de Moneda (Art. 12.1.5).

LAS PARTES acuerdan modificar a partir del mes de Diciembre de 2014 los valores estable-
cidos para el concepto Quebranto de Moneda para las categorías correspondientes, conforme 
pautas y valores que se indican en ANEXO IV.

Décima - Categoría Sector Depósito - Pauta Horaria sector Tesorería

Incorporar al Art. 10 del CCT como punto “I) Sector Depósito” la categoría de “Auxiliar de Depó-
sito” que comprenderá al personal de dicho sector y que realiza funciones de auxiliar. A mero título 
ejemplificativo, se detallan las principales tareas inherentes a esta categoría: controlar la mercadería 
recibida en el sector, guarda y acopio de mercadería, conservar la mercadería en perfectas condicio-
nes de higiene y mantenimiento general, entregar mercadería a los sectores requirentes de acuerdo a 
los procedimientos establecidos, realizar auditorías e inventarios, entre otras propias del puesto. Se 
describe en los ANEXOS adjuntos la escala salarial aplicable a dicha categoría.

Definir pautas horarias específicas para el personal que presta labores en el Sector de Teso-
rería, quienes cumplirán sus tareas habituales en el turno horario de 05:30 horas a 13:30 horas.

Décima Primera - Homologación. Ambas partes solicitan la pronta homologación de este con-
venio, de conformidad a lo prescripto por la Ley 14.250.

Se adjuntan los Anexos mencionados en la presente acta.

En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de un solo tenor y a idéntico efecto en 
el lugar y fecha arriba indicados.
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Agosto de 2014, se reúnen 
por el sector Gremial el Señor Ariel FASSIONE —Secretario Gremial— asistido por la Dra. Luciana 
Ambrosio —Asesora legal—, en representación del SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS 
DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (ALEARA) con domicilio en calle Alsina 946 CABA, en lo sucesivo denominado EL 
GREMIO y por el sector Empresario el Sr. Leonardo Héctor Spagnolo, en su carácter de Gerente 
de Personal y Apoderado de la firma MAGIC STAR S.A. - CASINO BUENOS AIRES S.A. (UTE), con 
domicilio en calle Elvira Rawson de Dellepiane S/N —Dársena Sur— Puerto de Buenos Aires, en 
adelante denominada LA EMPRESA, asistido por el Dr. Diego José Lorenzo —Asesor Legal— am-
bas conjuntamente referenciadas como LAS PARTES,

Y CONSIDERANDO:

I - Que LAS PARTES se reúnen en el marco del CCT 1084/10 E celebrado entre la firma Magic Star 
SA y EL GREMIO, a fin de darle tratamiento al pedido de la entidad sindical de establecer pautas eco-
nómicas para el período Agosto 2014 a Julio 2015 en beneficio del personal bajo representación que 
se desempeña en el Bingo sito en la calle Formosa 635, Partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.

II - En tal sentido, las representaciones expresan que luego de un intercambio de opiniones 
y deliberaciones realizadas a lo largo de varias reuniones de parte que precedieron a la presente, 
han convenido lo siguiente:

Primera - Compensación Extraordinaria No Remunerativa.

Establecer el pago de una compensación extraordinaria de naturaleza no remunerativa y por 
única vez de conformidad con las pautas y valores que surgen del “ANEXO I” que se adjunta a la 
presente, que se liquidará en 4 (cuatro) cuotas mensuales con los haberes de los meses de agosto, 
septiembre, octubre y noviembre de 2014.

El importe de dicha compensación no remunerativa en ningún caso se incorporará a los sa-
larios básicos ni se considerará como base de cálculo de los mismos para futuras negociaciones, 
por lo que una vez abonada la misma se discontinua en forma definitiva su pago sin que esto pu-
diera consolidar derechos adquiridos ni invocarse como antecedente a efecto alguno en el futuro.

Teniendo en cuenta el carácter no remunerativo y por única vez de la compensación regulada 
en la presente cláusula, la misma no será considerada para el cálculo de ningún rubro y/o concep-
to remunerativo, ya sea que se trate de horas extras, sueldo anual complementario, vacaciones, 
indemnizaciones y/o de cualquier otro tipo.

Los importes que correspondan en función de lo acordado en los párrafos precedentes se 
liquidarán bajo el concepto “Compensación no Remunerativa Acuerdo Agosto 2014”, con la liqui-
dación de cada mes.

Asimismo, se establece expresamente que será condición esencial y necesaria para la per-
cepción de la presente que el contrato de trabajo se encuentre vigente al momento de su pago.

Se adjunta ANEXO I con el detalle de categorías, pautas y valores establecidos para el per-
sonal comprendido.

Segunda - Adicional Extraordinario Remunerativo.

Establecer para los trabajadores representados, un adicional remunerativo que tendrá vigen-
cia por el periodo Diciembre 2014 a Julio 2015, conforme las pautas y valores que surgen del 
“ANEXO II” que se adjunta como parte del presente acuerdo.

Conforme surge de la descripción que se realiza en dicho anexo, el adicional remunerativo 
contempla valores iniciales para el período Diciembre 2014 a Febrero de 2015 e importes superio-
res para el periodo Marzo a Julio 2015.

Dicho adicional remunerativo resulta de naturaleza extraordinaria y se liquidará, en un rubro 
aparte, sin integración alguna a los básicos convencionales y sin incidencia de ningún tipo en nin-
gún adicional convencional ni en ningún otro rubro a ningún efecto.

El adicional remunerativo objeto de la presente se encontrará sujeto a los descuentos legales 
y convencionales que correspondan en concepto de aportes y contribuciones de conformidad 
con la normativa vigente y se liquidará durante su vigencia por rubro aparte bajo la denominación 
“Adicional Remunerativo Acuerdo Agosto 2014”.

Se adjunta ANEXO II con el detalle de categorías comprendidas, pautas de vigencia y valores 
del adicional remunerativo.

Tercera - Incorporación a la Remuneración.

LAS PARTES establecen que el adicional remunerativo establecido en la cláusula segunda se 
incorporará a la remuneración de los trabajadores a su vencimiento, esto es, con las remuneracio-
nes del mes de Agosto de 2015, conforme se indica en el “ANEXO III”, conformando de esa manera 
la nueva escala salarial con vigencia a partir de dicho mes.

Se adjunta ANEXO III con el detalle de las nuevas escalas salariales con vigencia “Agosto 2015”.

Cuarta - Carácter.

LAS PARTES dejan constancia que el adicional remunerativo definido en la Cláusula 
Segunda resulta completamente excepcional y extraordinario, y que, una vez incorporado a 
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la remuneración en la forma estipulada se discontinuará en forma definitiva su pago sin que 
esto pudiera consolidar derechos adquiridos ni invocarse como antecedente a efecto alguno 
en el futuro.

Asimismo, LAS PARTES establecen expresamente que será condición esencial y necesaria 
para la percepción del adicional remunerativo establecido, que el contrato de trabajo se encuentre 
vigente al momento de su pago.

Quinta - Proporcionalidad.

El trabajador percibirá las asignaciones objeto de la presente acta en forma proporcional 
cuando la prestación de servicios cumplida en el período de pago correspondiente fuere in-
ferior a la jornada legal o a la establecida en el convenio colectivo de trabajo. En el supuesto 
que el convenio colectivo de trabajo no prevea esos mecanismos de liquidación se aplicarán 
los criterios establecidos en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias.

Sexta - Compensación por Guardería.

Incrementar con vigencia al mes de Agosto de 2014 la Compensación por Guardería, ac-
tualmente fijada en la suma bruta de $ 450.- (pesos cuatrocientos cincuenta), a la suma bruta de 
$ 600.- (pesos seiscientos).

Séptima - Quebranto de Moneda (Art. 12.1.5).

LAS PARTES acuerdan modificar a partir del mes de Marzo de 2015 los valores establecidos 
para el concepto Quebranto de Moneda para las categorías correspondientes, conforme pautas y 
valores que se indican en ANEXO IV.

Octava - Homologación. Ambas partes solicitan la pronta homologación de este convenio, de 
conformidad a lo prescripto por la Ley 14.250.

Se adjuntan los Anexos mencionados en la presente acta.

En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de un solo tenor y a idéntico efecto en 
el lugar y fecha arriba indicados.
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#F4799822F#

#I4799823I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 242/2015

Bs. As., 25/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.607.037/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 23/25 del Expediente Nº 1.607.037/14, obra el Acuerdo celebrado entre la ASO-
CIACIÓN SEÑALEROS FERROVIARIOS ARGENTINOS, por el sector sindical, y la OPERADORA 
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) SOCIEDAD ANÓNIMA - LÍNEA SARMIENTO, por 
el sector empleador, ratificado a foja 38 por la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS 
FERROVIARIOS (SACPEM) Ex Empresa Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima por me-
dio del Acta que lo integra, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que a fojas 26/29 del Expediente Nº 1.607.037/14, obra el Acuerdo celebrado entre la ASO-
CIACIÓN SEÑALEROS FERROVIARIOS ARGENTINOS, por el sector sindical, y la OPERADORA 
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) SOCIEDAD ANÓNIMA - LÍNEA SARMIENTO, por 
el sector empleador, ratificado a foja 38 por la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS 
FERROVIARIOS (SACPEM) Ex Empresa Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima por me-
dio del Acta que lo integra, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que el acuerdo obrante a fojas 23/25 del Expediente Nº 1.607.037/14, las partes convienen 
beneficios salariales, con vigencia a partir del mes de Marzo del año 2014.

Que bajo el acuerdo obrante a fojas 26/29 del Expediente Nº 1.607.037/14, las partes convie-
nen incrementos salariales, con vigencia a partir del mes de Marzo del año 2014.

Que cabe destacar que a fojas 31/32 del Expediente Nº 1.607.037/14 tomó intervención en 
orden a sus facultades la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR 
PÚBLICO.

Que los términos de lo convenido son obligatorios como Acuerdo marco colectivo sin perjuicio 
de los derechos individuales que les pudieren corresponder a los trabajadores involucrados.

Que en relación con el carácter atribuido al incremento pactado en el Acuerdo de fojas 23/25 
del Expediente Nº 1.607.037/14, resulta procedente hacer saber a las partes que la atribución de 
carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su 
aplicación a los efectos contributivos es, como principio, de origen legal y de aplicación restrictiva.

Que en consecuencia, corresponde dejar establecido que el plazo estipulado en el Acuerdo 
de fojas 23/25 del Expediente Nº 1.607.037/14, no podrá ser prorrogado ni aún antes de su ven-
cimiento y los montos acordados serán considerados de carácter remunerativo, de pleno derecho 
y a todos los efectos legales, a partir de esa fecha.

Que asimismo, cabe dejar expresamente asentado que si en el futuro las partes acordasen 
el pago de sumas de dinero, por cualquier concepto, como contraprestación a los trabajadores, 
dichas sumas tendrán en todos los casos carácter remunerativo de pleno derecho, independien-
temente del carácter que éstas les asignaren y sin perjuicio que su pago fuere estipulado como 
transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.

Que las partes celebrantes han ratificado el contenido y firmas insertas en el acuerdo traído a 
estudio, acreditando su personería y facultades para convencionar colectivamente con las cons-
tancias que obran en autos.

Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente 
negociación, en los términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre 
la representatividad que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, 
emergente de su personería gremial.

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

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

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

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez dictado el acto administrativo homologatorio del 
Acuerdo de referencia, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del 
Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el artículo 245 
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN SEÑA-
LEROS FERROVIARIOS ARGENTINOS, por el sector sindical, y la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) SOCIEDAD ANÓNIMA - LÍNEA SARMIENTO, por el sector em-
pleador, que luce a fojas 23/25 del Expediente Nº 1.607.037/14, ratificado a foja 38 por la ADMINIS-
TRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SACPEM) Ex Empresa Ferrocarril General 
Belgrano Sociedad Anónima por medio del Acta que lo integra, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN SEÑA-
LEROS FERROVIARIOS ARGENTINOS, por el sector sindical, y la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) SOCIEDAD ANÓNIMA - LÍNEA SARMIENTO, por el sector em-
pleador, que luce a fojas 26/29 del Expediente Nº 1.607.037/14, ratificado a foja 38 por la ADMINIS-
TRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SACPEM) Ex Empresa Ferrocarril General 
Belgrano Sociedad Anónima por medio del Acta que lo integra, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 3° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de Re-
gistro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordina-
ción registre los Acuerdos obrantes a fojas 23/25 y 26/29 del Expediente Nº 1.607.037/14.

ARTÍCULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base 
Promedio y Tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente.

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

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.607.037/14

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN ST Nº 242/15 se ha tomado razón de los 
acuerdos obrantes a fojas 23/25 y 38, y a fojas 26/29 y 38 del expediente de referencia, quedando 
registrados bajo los números 237/15 y 238/15 respectivamente. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Regis-
tro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

EXPEDIENTE Nº 1.607.037/14.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11.00 horas del día 27 de Marzo de 2014, 
comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante la Lic. Fiore-
lla COSTA, Secretaria de Conciliación del Depto. Nº 3 de Relaciones del Trabajo, en representación 
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del sindicato ASOCIACION SEÑALEROS FERROVIARIOS ARGENTINOS, el Sr. ENRIQUE MAI-
GUA, DNI Nº 12.142.503, en su carácter de Secretario General, el Sr. RAMON MALDONADO, DNI 
Nº 16.912.189, en su carácter de Secretario de Actas, el Sr. PABLO LOSILLA, DNI Nº 22.533.508, 
en su carácter de Secretario de Deportes y el Sr. FERNANDO G. SARCO, DNI Nº 32.593.568, en 
su carácter de Delegado del Personal y en representación de la empresa OPERADORA FERRO-
VIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) S.A.- LINEA SARMIENTO, los Sres. Federico MANIAS 
y Marcelo TALLAVIA.

Que en función del acuerdo marco que antecede firmado entre la Empresa, Entidad Sindical, 
Ministerio del Interior y Transporte, la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, ad refe-
réndum de ésta, se procederá a:

1. El pago de una suma fija no remunerativa mensual a todos los trabajadores comprendidos 
en el CCT Nº 1121/10 “E”, conforme los importes que según la categoría se establecen en el Anexo 
que se adjunta a la presente Acta.

2. Dicha suma fija no remunerativa regirá desde el 1° de marzo de 2014 al 31 de mayo de 2014 
y lo abonado será imputado a cuenta de las condiciones salariales que finalmente se acuerden en 
la negociación paritaria. Se conviene que la suma fija no remunerativa se abonará con los haberes 
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2014 respectivamente.

3. Incrementar el valor del concepto que se abona a los trabajadores bajo la voz VIATICO 
DIARIO Y/O GENERAL y VIATICO DIARIO PERNOCTE, si correspondiere, en los importes que se 
establecen en el Anexo de la presente Acta. Estos mismos valores tendrán la vigencia establecida 
en la cláusula segunda de la presente y se liquidarán en los períodos mensuales indicados.

4. Las partes pertinentes se reunirán a partir del 15 de mayo de 2014 a los efectos de continuar 
negociando los salarios definitivos que regirán la actividad para el perÍodo 1° de marzo de 2014 al 
28 de febrero de 2015.

5. Sobre todos los montos no remunerativos aquí acordados, excepto viáticos, la empresa 
abonará un importe equivalente al 13% en concepto de “Aporte Empresario para Actividades Cul-
turales, Sociales y de Capacitación de los Trabajadores al Sindicato”.

6. Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la homologación 
del presente acuerdo y anexo como parte integrante del mismo, la que se pacta como condición 
indispensable para su validez y vigencia.

7. Seguidamente la Empresa manifiesta que a los efectos de poder afrontar el pago de las 
condiciones económicas establecidas en el presente acuerdo, se implementarán los pagos en la 
medida en que el Ministerio del Interior y Transporte viabilice la entrega de los fondos necesarios 
para atender los costos laborales con la anticipación necesaria.

Leída y ratificada la presente ACTA ACUERDO, los comparecientes firman al pie en señal de 
conformidad, ante mí que certifico.

Con lo que terminó el acto, siendo las 12.00 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.

ANEXO I

Expte Nº 1.607.037/14

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Febrero de 2015, siendo las 16.00 hs, 
comparece espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
Dirección Nacional de Relaciones Laborales, ante mí. Lic. Fiorella COSTA, Secretaria de Relacio-
nes Laborales del Departamento Nº 3, la Dra. Florencia C. SANTAGATA, T° 69, F° 340. C.P.A.C.F., 
en representación de la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SAC-
PEM), EX - EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante y concedida que le fue la palabra a la 
representación empresaria, manifiesta: Que atento el Dictamen favorable de la Comisión Técnica 
Asesora de Política Salarial del Sector Público Nº 4841, esta parte viene a ratificar en todas y cada 
una de sus partes el contenido de las Actas Acuerdo suscriptas entre la ASOCIACION DE SEÑA-
LEROS FERROVIARIOS ARGENTINOS y SOFSE - LINEA SARMIENTO, de fs. 23/25 y 26/29 de 
autos y solicita su homologación en los términos de la ley.

Con lo que terminó el acto, firmando la compareciente previa lectura y ratificación para cons-
tancia, ante mí que certifico.

EXPEDIENTE Nº 1.607.037/14.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11.00 horas del día 17 de Julio de 
2014, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante 
la Lic. Fiorella COSTA, Secretaria de Conciliación del Depto. Nº 3 de Relaciones del Trabajo, 
en representación del sindicato ASOCIACION SEÑALEROS FERROVIARIOS ARGENTINOS, 
el Sr. ENRIQUE MAIGUA, DNI Nº 12.142.503, en su carácter de Secretario General, el Sr. RA-
MON MALDONADO, DNI Nº 16.912.189, en su carácter de Secretario de Actas, el Sr. PABLO 
LOSILLA, DNI Nº 22.533.508, en su carácter de Secretario de Deportes y el Sr. FERNANDO 

G. SARCO, DNI Nº 32.593.568, en su carácter de Delegado del Personal; y en representación 
de la empresa SOFSE - LINEA SARMIENTO, los Sres. Ricardo SPERA y Federico MANIAS. 
Se deja constancia de la presencia del Dr. Gerardo OTERO, en representación de la SECRE-
TARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION.

Que en función del acuerdo firmado entre la Empresa ARHF, Entidades Sindicales y Ministerio 
de Transporte e Interior, de fecha 25 de Junio de 2014, en el marco del CCT Nº 1121/10 “E” , LAS 
PARTES ACUERDAN:

1. Incrementar el 28% del sueldo conformado por todo concepto, excepto viáticos, para el 
período 1° de marzo 2014 al 28 de febrero 2015.

2. Un incremento de $5.- en el adicional a abonarse a los trabajadores en concepto de “VIATI-
CO DIARIO” en los mismos términos y alcances que el vigente, quedando conformado en un total 
de $120, a partir del 1° de marzo de 2014. Este nuevo valor tendrá la misma vigencia de la escala 
salarial pactada en la cláusula 1° del presente, por lo que su retroactividad se liquidará de acuerdo 
a lo pautado en las cláusulas 3 y 4.

3. El pago de la diferencia salarial respecto del mes de Junio de 2014 y SAC, y una vez 
determinado su valor, se liquidará en forma individual en una única cuota complementaria 
de carácter no remunerativo que será abonada a cada uno de los trabajadores según re-
sulte del prorrateo que corresponda a cada uno de ellos, durante el transcurso del mes de 
Julio de 2014.

4. El pago de la diferencia salarial respecto a los meses de marzo, abril y mayo, y una vez 
determinado su valor, se liquidará en forma individual en tres cuotas de carácter no remunerativo 
que serán abonadas a cada uno de los trabajadores, según resulte del prorrateo que corresponda 
a cada uno de ellos, de la siguiente manera: la primera cuota —correspondiente al mes de marzo 
de 2014— con los haberes de agosto de 2014; la segunda cuota —correspondiente al mes de abril 
de 2014— con los haberes de septiembre de 2014; y la tercera cuota —correspondiente al mes de 
mayo de 2014— con los haberes de octubre de 2014.

5. Otorgar dos sumas fijas no remunerativas —SNR—, pagaderas cada una de ellas junto 
con los haberes de los meses de Julio y Noviembre de 2014, a todos los trabajadores com-
prendidos en el CCT Nº 1121/10 “E”, según la categoría, tal como se establece en el Anexo 
I del presente Acta.

6. Las sumas mencionadas en el punto anterior, proporcionadas en forma mensual, se in-
corporarán a los básicos de convenio, a partir del 1° de Enero de 2015, con su correspondiente 
grossing up, tal como se establece en el Anexo I del presente Acta.

7. Sobre todos los montos no remunerativos aquí acordados, excepto viáticos, la empresa 
abonará un importe equivalente al 13% en concepto de “Aporte Empresario para Actividades Cul-
turales, Sociales y de Capacitación de los Trabajadores al Sindicato”.

8. Las partes se comprometen a iniciar conversaciones en el término de 15 (quince) días de 
firmado la presente, para la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo ya vencidas, las que 
deberán estar finalizadas en el término de 90 (noventa) días.

9. La ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS SACPEM ratificará el 
presente acuerdo una vez que la COMISIÓN TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL 
SECTOR PUBLICO emita su opinión favorable mediante el dictamen correspondiente.

10. Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la homologación 
del presente acuerdo y anexo como parte integrante del mismo.

Leída y ratificada la presente ACTA ACUERDO, los comparecientes firman al pie en señal de 
conformidad, ante mí que certifico.

Con lo que terminó el acto, siendo las 12.00 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.

ANEXO I
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Expte Nº 1.607.037/14

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Febrero de 2015, siendo las 16.00 hs, 
comparece espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
Dirección Nacional de Relaciones Laborales, ante mí, Lic. Fiorella COSTA, Secretaria de Relacio-
nes Laborales del Departamento Nº 3, la Dra. Florencia C. SANTAGATA, T° 69, F° 340, C.P.A.C.F., 
en representación de la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SAC-
PEM), EX - EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante y concedida que le fue la palabra a la 
representación empresaria, manifiesta: Que atento el Dictamen favorable de la Comisión Técnica 
Asesora de Política Salarial del Sector Público Nº 4841, esta parte viene a ratificar en todas y cada 
una de sus partes el contenido de las Actas Acuerdo suscriptas entre la ASOCIACION DE SEÑA-
LEROS FERROVIARIOS ARGENTINOS y SOFSE - LINEA SARMIENTO, de fs. 23/25 y 26/29 de 
autos y solicita su homologación en los términos de la ley.

Con lo que terminó el acto, firmando la compareciente previa lectura y ratificación para cons-
tancia, ante mí que certifico.

#F4799823F#

#I4799824I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 243/2015

Bs. As., 25/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.613.462/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 13/16 y 17/20 del Expediente Nº 1.613.462/14 obran los Acuerdos celebrados, en 
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 715/05 “E”, entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD 
y la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme lo dispuesto 
por la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que cabe señalar que la empleadora BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA re-
sulta en la actualidad la prestataria del servicio que estuviera a cargo de las empresas AMÉRICA LATINA 
LOGÍSTICA MESOPOTÁMICA SOCIEDAD ANÓNIMA, AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA CENTRAL SOCIE-
DAD ANÓNIMA, suscriptoras oportunamente del referido Convenio Colectivo de Trabajo Nº 715/05 “E”.

Que a fojas 22/23 de autos, la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL 
SECTOR PÚBLICO ha tomado la intervención que le compete, conforme sus facultades.

Que procede indicar que a través de los mentados Acuerdos las partes pactan nuevas escalas 
salariales para el período comprendido entre el 1 de marzo del 31 de diciembre de 2014, y por el 
período desde el 1 de enero al 28 de febrero de 2015, conforme los detalles allí impuestos.

Que el ámbito de aplicación de los referidos Acuerdos se corresponde con la actividad de la 
empleadora signataria, como así con los ámbitos de representación personal y actuación territorial 
de la Entidad Sindical, emergentes de sus Personería Gremial.

Que procede así indicar que se encuentran cumplimentados los recaudos formales exigidos 
por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que de las cláusulas pactadas no surge contradicción con el Orden Público Laboral.

Que en respecto a lo establecido en la Cláusula Segunda del instrumento bajo análisis, pro-
cede dejar establecido que la homologación del presente acuerdo reviste el carácter de “acuerdo 
marco”, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.

Que en atención a las sumas no remunerativas previstas en la Cláusula Tercera del Acuer-
do, resulta procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a 
conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos 
contributivos, es exclusivamente de origen legal.

Que no obstante ello, resulta procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter 
no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores, y su aplica-
ción a los efectos contributivos, es exclusivamente de origen legal.

Que en tal sentido, corresponde dejar expresamente asentado que si en el futuro las partes 
acuerdan el pago de sumas de dinero, en cualquier concepto, como contraprestación a los tra-
bajadores, dichas sumas tendrán en todos los casos carácter remunerativo de pleno derecho, 
independientemente del carácter que éstas les asignaran, y sin perjuicio de que su pago fuera 
estipulado como transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.

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

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio del acuerdo alcanzado, 
corresponde la remisión de las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, 
a los fines de evaluar la procedencia de practicar en autos el cálculo de la Base Promedio de 
Remuneraciones y Topes lndemnizatorios, conforme lo dispuesto por el Artículo 245 de la Ley de 
Contrato de Trabajo.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO LA FRA-
TERNIDAD y la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA, obrante a 

fojas 13/16 del Expediente Nº 1.613.462/14, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Co-
lectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO LA FRA-
TERNIDAD y la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA, obrante a 
fojas 17/20 del Expediente Nº 1.613.462/14, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Co-
lectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 3° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la 
Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre los instru-
mentos obrantes a fojas 13/16 y 17/20 del Expediente Nº 1.613.642/14.

ARTÍCULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente remítase las actuaciones 
a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de practicar el 
cálculo de la Base Promedio y Tope Indemnizatorio conforme lo dispuesto por el Artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 5° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumen-
tos homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.613.462/14

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN ST Nº 243/15 se ha tomado razón de los 
acuerdos obrantes a fojas 13/16 y 17/20 del expediente de referencia, quedando registrados bajo 
los números 235/15 y 236/15 respectivamente. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios 
Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

Expte. Nº 1.613.462/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11.00 horas del día 28 de marzo de 
2014, se reúnen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante el Se-
ñor Subdirector Nacional de Relaciones del Trabajo, ante la Lic. Fiorella COSTA, Secretaria de 
Conciliación del Departamento de Relaciones del Trabajo Nº 3, por LA FRATERNIDAD, los Sres. 
Simón A. CORIA, DNI Nº 16.282.098; Julio A. SOSA, DNI Nº 12.205.023 y Horacio O. CAMINOS, 
DNI Nº 10.939.449 y el Sr. LUIS MODON, DNI Nº 13.998.585, en su carácter de Delegado del 
Personal (en adelante denominado indistintamente el “Sindicato” o “LF”), y en representación de 
la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A., lo hace el Lic. José Alfredo MEANA, D.N.I. 
Nº 16.924.643, con el asesoramiento de la Dra. Lorena Beatriz BARISONE, T° Nº 89, F° Nº 906, del 
CPACF; (en adelante denominadas indistintamente la “EMPRESA o “BCYL”), y (LF y la EMPRESA 
conjuntamente en adelante “Las Partes”), quienes concurren a la audiencia fijada para el día de la 
fecha.

Que en función del acuerdo marco que antecede firmado entre la Empresa, Entidad Sindical, 
Ministerio del Interior y Transporte, la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios y la Ope-
radora Ferroviaria Sociedad del Estado, y ad referéndum de éstas, se procederá a:

Cláusula Primera: Con vigencia a partir del 01/03/14 y hasta el 31/05/14, se otorgará al perso-
nal comprendido en el CCT Nº 715/05 “E” (en adelante, el “CCT”), una suma mensual de naturaleza 
no remunerativa cuyo valor se detalla para cada categoría en el Anexo I que se adjunta formando 
parte integrante de la presente Acta Acuerdo.

Queda establecido que la citada suma no remunerativa sólo corresponderá al personal com-
prendido en el referido CCT cuyos contratos de trabajo se encontraren vigentes a la fecha de 
suscripción de la presente Acta Acuerdo, y al personal ingresante con posterioridad a esa fecha y 
su liquidación se realizará en forma proporcional a los días de los meses mencionados en el primer 
párrafo de la presente cláusula (marzo/2014 a mayo/2014) en los que los trabajadores hubiesen 
devengado haberes.

Asimismo Las PARTES acuerdan para igual período de vigencia (01/03/14 - 31/05/2014) un 
nuevo valor para los viáticos mencionados en el citado Anexo I adjunto a la presente, el cual se 
encuentra establecido para cada uno de ellos en el citado Anexo I.

Cláusula Segunda: La suma mensual no remunerativa indicada en el primer párrafo de la Cláu-
sula Primera será abonada conjuntamente con los haberes correspondientes a cada mes, pese a 
no ser un rubro de naturaleza remunerativa, y sólo por un motivo de conveniencia administrativa 
para reducir al máximo los costos de su liquidación, mediante depósito en la cuenta bancaria don-
de se depositan los haberes de cada trabajador. Dicha suma se liquidará en forma proporcional a 
los días del mes en que el trabajador devengue haberes.

Esta suma no remunerativa se liquidará bajo la voz de pago “Suma no remunerativa Acta 
Acuerdo 28-03-2014 - MTEySS LF” (en forma completa o abreviada).

Cláusula Tercera: Durante el citado período de tres meses (del 01/03/14 al 31/05/2014) la Em-
presa abonará mensualmente a la LF un importe equivalente al 12% de la suma no remunerativa 
acordada en el primer párrafo de la Cláusula Primera, por los siguientes conceptos, el cual será 
abonado en los períodos mensuales respectivos: a) 3% en concepto de “Aporte Empresario para 
Actividades Culturales, Sociales y de Capacitación de los Trabajadores” y b) 9% en concepto de 
Contribución Especial a la Obra Social Ferroviaria.

Cláusula Cuarta: La suma no remunerativa acordada en el primer párrafo de la Cláusula Pri-
mera absorberá y/o compensará hasta su concurrencia cualquier ajuste y/o incremento y/o recom-
posición salarial y/o prestación no remuneratoria establecidos por disposición normativa estatal a 
partir de la fecha del presente documento, y/o cualquier diferencia de cálculo o de interpretación 
de las normas legales y/o convencionales que pudieran existir respecto de los valores de las remu-
neraciones, ingresos, beneficios y/o viáticos del personal, quedando expresamente excluida toda 
posibilidad de duplicación de pagos y/o de rubros.

Cláusula Quinta: Las Partes se reunirán a partir del 15 de Mayo de 2014 a los efectos de 
negociar los salarios definitivos del personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 
Nº 715/05 “E”, los que en ambos casos regirán desde el 01 de Marzo de 2014 hasta el 28 de Fe-
brero de 2015.

Cláusula Sexta: Las Partes solicitan la homologación del presente acuerdo al Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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Cláusula Séptima: Seguidamente la Empresa manifiesta que a los efectos de poder afrontar el 

pago de las condiciones económicas establecidas en el presente acuerdo, se implementarán los 
pagos en la medida en que el Ministerio del Interior y Transporte viabilice la entrega de los fondos 
necesarios para atender los costos laborales con la anticipación necesaria.

Leída y ratificada la presente ACTA ACUERDO, los comparecientes firman al pie en señal de 
conformidad, ante mí que certifico.

Con lo que terminó el acto, siendo las 12.00 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.

ANEXO I

(Acuerdo BCYLSA - ADRHF SACPEM - La Fraternidad)

MARZO-MAYO/2014

Líneas General San Martín - General Urquiza

CATEGORIA SNR

Conductor 2000

Ayudante Autorizado 1800

Ayudante/Aspirante 1600

Aspirante 1300

Viático pernoctada $ 478.--/día

Viático servicio local $ 115.--/día

Expte. Nº 1.613.462/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11.00 horas del día 17 de Julio de 2014, se 
reúnen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante el Señor Subdirec-
tor Nacional de Relaciones del Trabajo, el Lic. Adrián CANETO y la Lic. Fiorella COSTA, Secretaria 
de Conciliación del Departamento de Relaciones del Trabajo Nº 3, por LA FRATERNIDAD, los Sres. 
Simón A. CORIA, DNI Nº 16.282.098; Julio A. SOSA, DNI Nº 12.205.023 y el Sr. Luis MODON, DNI 
Nº 13.998.585, en su carácter de Delegado del Personal (en adelante denominado indistintamente 
el “Sindicato” o “LF”), y en representación de la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA 
S.A., lo hace el Dr. Mariano SAUBIDET MARIN, D.N.I. Nº 25.705.173, con el asesoramiento de la 
Dra. Lorena Beatriz BARISONE, T° 89, F° 906 del C.P.A.C.F. (en adelante denominadas indistin-
tamente la “EMPRESA” o “BCYL”). Asimismo, se encuentra presente el Sr. Gerardo OTERO, en 
representación de la SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION, en adelante denominados 
conjuntamente como “Las Partes”), quienes concurren a la audiencia fijada para el día de la fecha.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, en el marco del CCT Nº 715/05 “E”, las 
Partes acuerdan lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: Las partes han acordado las nuevas escalas salariales de todos los 
trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 715/05 “E”, que se acompañan 
como Anexo I, para el período 1° de Marzo 2014 al 31 de Diciembre de 2014 y como Anexo II, para 
el Período 1° de Enero de 2015 al 28 de Febrero de 2015.

CLAUSULA SEGUNDA: El pago de la diferencia salarial respecto a los meses de Marzo, Abril, 
Mayo de 2014 y una vez determinado su valor, se liquidará en forma individual en tres (3) cuotas 

iguales y consecutivas de carácter no remunerativo que serán abonadas a cada uno de los traba-
jadores según resulte del prorrateo que corresponda a cada uno de ellos, durante los meses de 
Agosto, Setiembre y Octubre de 2014. El pago de la diferencia salarial respecto del mes de Junio 
de 2014 y lo que resultare de la diferencia del S.A.C., una vez determinado sus valores, se liquida-
rán en forma individual y de carácter no remunerativo, abonándose con Boleta Suplementaria du-
rante la última semana del mes de Julio de 2014. Cabe aclarar que a la diferencia salarial resultante 
en ambos casos, se les debe descontar los importes percibidos a cuenta por los trabajadores, en 
los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.

CLAUSULA TERCERA: Asimismo, en forma excepcional y sin que importe generar habi-
tualidad o permanencia alguna, la EMPRESA abonará al personal mencionado en la Cláusula 
Primera, por única vez y con carácter extraordinario, y siempre que mantenga el contrato de 
trabajo vigente con la EMPRESA al momento en que corresponda su pago, una “Suma Ex-
traordinaria No Remunerativa” habida cuenta de su condición de pago no regular ni habitual 
(conforme resulta, a contrario sentido, de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Nº 24.241), 
cuyo importe para cada trabajador es el que se indica en Anexo I como S.N.R. Julio/14 y 
S.N.R. Noviembre/14. Dichas sumas extraordinarias serán abonadas de la siguiente manera: 
la primera de ellas se efectivizará con los haberes correspondientes al mes de julio de 2014 y 
la segunda con los haberes correspondientes al mes de noviembre de 2014, pese a no ser un 
rubro de naturaleza salarial y solo por un motivo de conveniencia administrativa, y se liquidará 
bajo la voz de pago “Suma Extraordinaria No Remunerativa Cuota Nº ... (1 de 2 o 2 de 2 según 
el caso) Acta de fecha 08/07/14” en forma completa o abreviada.

Dada su naturaleza no remunerativa, esta suma extraordinaria y por única vez no genera-
rá aportes ni contribuciones a los subsistemas de seguridad social, ni cuotas ni contribuciones 
sindicales, ni de ninguna otra naturaleza. Por ese carácter no remuneratorio, el importe de esta 
gratificación no se incorpora a los salarios básicos ni se considerará como base o referencia para 
futuras negociaciones salariales. Asimismo, en ningún caso se proyectará para integrar la base 
de cálculo de ningún otro concepto, ni como índice o base para la determinación cuantitativa de 
ningún instituto legal, convencional o contractual.

CLAUSULA CUARTA: Sobre los nuevos montos no remunerativos aquí acordados, la Empresa 
abonará un importe equivalente al 12% (doce por ciento) según se detalla a continuación: a) 3% 
(tres por ciento) en concepto de aporte empresario para actividades culturales, sociales y de ca-
pacitación de los trabajadores del sindicato; b) 9% (nueve por ciento) en concepto de contribución 
especial para la Obra Social Ferroviaria.

CLAUSULA QUINTA: Las partes se comprometen a iniciar conversaciones en el término de 
quince (15) días de firmado la presente, para la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo 
ya vencidas fijándose un plazo de 90 días hábiles para dicha negociación.

CLAUSULA SEXTA: Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
la homologación del presente acuerdo y anexo como parte integrante del mismo.

CLAUSULA SEPTIMA: Seguidamente la Empresa manifiesta que a los efectos de poder afron-
tar el pago de las condiciones económicas establecidas en el presente acuerdo, se implementarán 
los pagos en la medida en que la Secretaría de Transporte viabilice la entrega de los fondos nece-
sarios para atender los costos laborales con la anticipación necesaria.

Leída y ratificada la presente ACTA ACUERDO, los comparecientes firman al pie en señal de 
conformidad, cuatro (4) ejemplares del mismo tenor ante mí que certifico.

Con lo que terminó el acto, siendo las 12.00 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.

ANEXO I

LF: CCT 0715/05 “E”

La Fraternidad Líneas SM y URQ

Escala vigente desde 01/03/2014 al 28/02/2015

ANEXO II

LF: CCT 0715/05 “E”

La Fraternidad Líneas SM y URQ

ESCALA SALARIAL DEL 01/01/15 AL 28/02/15

#F4799824F#
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#I4799829I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 50/2015

Bs. As., 20/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.577.224/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la 
Ley Nº 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 123/124 y 125/126 del Expediente 1.577.224/13 obran los acuerdos celebrados 
entre el SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS DEL TABACO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(S.U.E.T.R.A.), por la parte gremial, y las empresas DOS ANCLAS SOCIEDAD ANÓNIMA y COMPA-
ÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco del Convenio Colec-
tivo de Trabajo de Empresa Nº 1123/10 E, conforme a lo establecido en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que en el acuerdo citado en primer término las partes modifican los Artículos 10.1 y 10.3 del 
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1123/10 “E”, referidos a la suma por reconocimiento 
de antigüedad y al incentivo presencia, respectivamente.

Que en el acuerdo citado en segundo término, pactan sustancialmente un incremento en las 
remuneraciones del personal, y el pago de una suma extraordinaria, por única vez.

Que en relación al carácter asignado a la suma precitada, corresponde hacer saber a las par-
tes que deberá estarse a lo dispuesto oportunamente en el considerando cuarto de la Resolución 
de la SECRETARÍA DE TRABAJO Nº 1866 de fecha de 10 de octubre del 2014.

Que consecuentemente, cabe dejar expresamente sentado que los pagos que, en cualquier 
concepto, sean acordados en favor de los trabajadores tendrán el carácter que les corresponda 
según lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que 
determinan las leyes de seguridad social.

Que en la cláusula tercera del acuerdo obrante a fojas 123/124, las partes establecen que 
aplicarán el porcentual de la negociación del año 2015 al monto vigente en concepto de tickets.

Que en relación a dicho concepto corresponde hacer saber que rige al respecto lo previsto en 
la Ley Nº 26.341, reglamentada por Decreto Nº 198/08.

Que los acuerdos han sido ratificados, en su contenido y firmas, ante esta Cartera de Trabajo, 
conforme obra a fojas 127 del presente Expediente.

Que las partes acreditan la representación invocada con la documentación obrante a fojas 
32/54, 55/77 y 82.

Que cabe citar que las partes son signatarias de anteriores acuerdos, homologados por la 
RESOLUCIÓN de la SECRETARÍA DE TRABAJO Nº 1866 de fecha 10 de octubre de 2014.

Que el ámbito de aplicación de los acuerdos se circunscribe a la correspondencia entre la 
representatividad del sector empresario firmante y la asociación sindical signataria, emergente de 
su personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).

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

Que conforme obra a fojas 127/128 la Comisión Negociadora ya se encuentra constituida en 
las presentes actuaciones.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologa-
ción, con los alcances que se precisan en los considerandos cuarto, quinto y séptimo.

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

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 2096/14.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo de fojas 123/124 del Expediente 
Nº 1.577.224/13 celebrado entre el SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS DEL TABACO DE LA RE-
PÚBLICA ARGENTINA (S.U.E.T.R.A.), por la parte gremial, y las empresas DOS ANCLAS SOCIE-
DAD ANÓNIMA y COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA, por 
el sector empresario, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 
2004).

ARTICULO 2° — Declárase homologado el acuerdo de fojas 125/126 del Expediente 
Nº 1.577.224/13 celebrado entre el SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS DEL TABACO DE LA RE-
PÚBLICA ARGENTINA, por la parte gremial, y las empresas DOS ANCLAS SOCIEDAD ANÓNIMA 
y COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empresa-
rio, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Disposición por medio de la Dirección General de Re-
gistro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordina-
ción registre los acuerdos obrantes a fojas 123/124 y 125/126, del Expediente 1.577.224/13.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Cumplido ello, procédase a la guarda del 
presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1123/10 “E”.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos ho-
mologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente Nº 1.577.224/13

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 50/15 se ha tomado razón de 
los acuerdos obrantes a fojas 123/124 y 125/126 del expediente de referencia, quedando registra-
dos bajo los números 231/15 y 232/15 respectivamente. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de 
Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad Autónoma de Bs. As. a los 5 (cinco) días del mes de Diciembre de 2014, entre el 
SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL TABACO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SUETRA), 
con domicilio en Bolivia 384 de la CABA, representada por los Sres/as: Raul Quiñones, Eduardo 
Varela, Armando Donadío, Silvia Elías, Gustavo Lucero, Sergio Cuevas, Jorge Humara y Hernán 
Paquete y las empresas DOS ANCLAS S.A. y COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES 
(CIBA SA), ambas con domicilio en Chile 778 de la CABA, representadas por Jose María Liendo y 
Maximiliano Girotti han llegado al siguiente acuerdo en el marco del convenio colectivo de empre-
sa nro. 1123/10, sujeto a las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera:

Modificar el artículo 10.1 del convenio colectivo, el cual quedará redactado de la siguiente 
manera:

“10.1 Reconocimiento de Antigüedad

Las Empresas otorgarán a sus empleados/as mensualmente a partir del primer año de desem-
peño de tareas para la misma, una suma en reconocimiento por antigüedad equivalente al 0,75% 
por cada año de trabajo calculado sobre el concepto rubro básico.

Se establece que se tendrá como servicio prestado el siguiente:

a.- Para los casos de colaboradores operativos que hayan sido transferidos a cualquiera de 
las categorías establecidas en el presente, se reconocerá la antigüedad total en la Empresa a con-
tar de su ingreso al establecimiento.

b.- Los servicios prestados por el trabajador/a con anterioridad a su reincorporación a la em-
presa, de acuerdo con la legislación vigente.

c.- Los servicios prestados en las empresas adquiridas por la Empresa, donde actualmente 
el interesado/a trabaja.

d.- El nuevo sueldo a percibirse como consecuencia del reconocimiento de antigüedad será 
abonado desde el primer día del mes siguiente en que los trabajadores/as cumplan años de ser-
vicios”.

Cláusula Segunda:

Modificar el artículo 10.3 del convenio colectivo, el cual quedará redactado de la siguiente 
manera:

“10.3. Incentivo presencia

Este premio reconoce la asistencia al lugar de trabajo y se liquida a los trabajadores/as que 
presten tareas en las locaciones de Planta Bebedero, Matachín, Centro de Distribución Moreno y 
Casa Central.

Las empresas abonarán como premio el importe del 10% del rubro Sueldo Básico más el ru-
bro “A cuenta futuros aumentos”, contemplándose una escala decreciente de acuerdo al siguiente 
esquema:

- 10% Ninguna ausencia de jornada completa o hasta un permiso parcial de no más de media 
jornada.

- 7% Una ausencia de jornada completa o un permiso parcial de más de media jornada o dos 
permisos parciales cuya suma de horas no supere una jornada completa.

- 2,5% Dos ausencias de jornada completa o hasta 3 permisos parciales cuya suma de horas 
no supere dos jornadas completas.

- 0% Más de dos ausencias de jornada completa o hasta tres permisos parciales cuya suma 
de horas supere las dos jornadas completas.

Harán perder totalmente (0%) el derecho al cobro de este incentivo las ausencias injustifica-
das y las derivadas de suspensiones o sanciones de toda índole”.

Cláusula tercera:

Se define que —en el marco del acuerdo de actualización salarial correspondiente al año 2015 
que se aplicaría sobre la base de los rubros Básico más A Cta. de Futuros Aumentos vigentes a 
Febrero 2015—, a partir del 2do. tramo, el porcentual que resulte de la negociación se aplicará en 
esa proporción al monto vigente en concepto de ticket asignado a cada trabajador/a. Asimismo se 
incorporará el resultante, al rubro A Cta. de Futuros Aumentos o como dicho rubro se denomine 
en el momento de la aplicación.

Aunque el rubro ticket se derive al rubro A Cta. (o como se denomine), pero sigue vigente 
como monto a asignar en los sueldos de los nuevos trabajadores que vayan ingresando.

Cláusula cuarta:

Las partes establecen que la aplicación de lo estipulado cobra vigencia a partir del 1 de no-
viembre de 2014.
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Cláusula quinta:

Las partes presentarán el presente Acuerdo ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación para su registro y homologación.

En el lugar y fecha antes indicado, se suscriben tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, uno para cada parte y otro para ser presentado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad Autónoma de Bs. As. a los 27 días del mes de agosto de 2014 entre el SINDICATO 
UNICO DE EMPLEADOS DEL TABACO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SUETRA), con domicilio 
en Bolivia 384 de la CABA, representada por los Sres/as: Silvia Elías, Armando Donadio, Gerardo 
Hernán Paquete Vázquez, Sergio Cuevas, Gustavo Lucero, Daniel Fernandez, y Jorge Humara por 
la parte sindical y las empresas DOS ANCLAS S.A y COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS 
AIRES (CIBA SA), ambas con domicilio en Chile 778 de la CABA, representadas por los Sres. Wal-
ter Ferro y José M. Liendo por la parte empresaria, han llegado al siguiente acuerdo en el marco 
del convenio colectivo de empresa Nº 1123/10E.

1°) Incrementar las remuneraciones del personal en las siguientes condiciones y modalidades:

1.1 Un aumento salarial del 18% sobre las remuneraciones calculado sobre los rubros deno-
minados “Básico” y “A cuenta de futuros aumentos”, incremento que se liquidará de acuerdo al 
siguiente esquema:

- 11% a partir de septiembre del 2014 sobre los rubros “Básico” y “a cuenta de futuros au-
mentos”, calculado sobre la base de los importes correspondientes a estos conceptos del mes de 
Febrero del 2014.

- 4% a partir de noviembre del 2014 sobre los rubros “Básico” y “a cuenta de futuros aumen-
tos”, calculado sobre la base de los importes correspondientes a estos conceptos del mes de 
Febrero del 2014.

- 3% a partir de enero del 2015 sobre los rubros “Básico” y “a cuenta de futuros aumentos”, 
calculado sobre la base de los importes correspondientes a estos conceptos del mes de Febrero 
del 2014.

2°) Los nuevos básicos resultantes de este acuerdo son:

3°) La Empresa abonará una gratificación de carácter no remunerativa, extraordinaria y por 
única vez de pesos dos mil doscientos cuarenta ($ 2.240,00) a liquidarse conjuntamente con los 
salarios del mes de Diciembre de 2014.

4°) El presente acuerdo tendrá vigencia hasta el 28 de Febrero de 2015, período durante el 
cual las partes se comprometen a tener armoniosas relaciones laborales dentro de un marco de 
paz social.

5°) Las partes se comprometen a iniciar las conversaciones relativas a la negociación salarial 
a partir del 01 de Febrero de 2015.

6°) El presente acuerdo será presentado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación para su registración.

En el lugar y fecha antes indicado, se suscriben tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, uno para cada parte y otro para ser presentado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación.

#F4799829F#

#I4799830I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 54/2015

Bs. As., 20/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.614.210/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que se solicita la homologación del acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PER-
SONAL DE DIRECCIÓN DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A.) conjuntamente 
con la UNIÓN FERROVIARIA, por el sector sindical, y la empresa BELGRANO CARGAS Y LO-
GÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, que luce a fojas 11/15 del Expedien-

te Nº 1.614.210/14 y ha sido alcanzado por ante este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL.

Que mediante el citado acuerdo se estipula el pago de una suma fija por el término de TRES 
(3) meses y el valor de los viáticos, conforme los lineamientos que surgen del mismo.

Que también se peticiona la homologación del acuerdo que consta a fojas 16/21 del 
sub examine, celebrado por ante esta Cartera de Estado entre las mismas partes citadas 
en el primer párrafo del presente, pero con la intervención de la ADMINISTRADORA DE 
RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS - SACPEM y la SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
DE LA NACIÓN.

Que mediante este último acuerdo se establece un incremento salarial, el otorgamiento de 
una suma fija extraordinaria y se cancelan diferencias salariales, todo ello conforme términos y 
lineamientos estipulados en el mismo.

Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO 
ha tomado la intervención que le compete y en el ámbito de su competencia se ha expedido 
favorablemente respecto a la viabilidad de lo acordado a fojas 16/21 del Expediente citado 
en el Visto, conforme surge de las constancias obrantes a fojas 23 del sub examine, ello sin 
perjuicio de lo que expresamente ha manifestado respecto de cláusula segunda del acuerdo 
de fojas 16/21.

Que en cuanto a lo estipulado en la cláusula segunda del acuerdo de fojas 16/21, corresponde 
dejar indicado que la homologación se efectúa como acuerdo marco de carácter colectivo, sin 
perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores alcanzados por el mismo.

Que asimismo se consigna que la presente homologación no alcanza las disposiciones con-
tenidas en las cláusulas sexta de los acuerdos, en tanto se trata de una manifestación unilateral 
efectuada por la empresa y su contenido resulta ajeno a las previsiones del derecho colectivo de 
trabajo.

Que respecto del carácter atribuido a las sumas pactadas en la cláusula primera del acuerdo 
obrante a fojas 11/15 del Expediente de marras y en las cláusulas segunda y tercera del acuerdo 
obrante a fojas 16/21 del mismo Expediente, resulta procedente hacer saber a las partes que la 
atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los 
trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es, como principio, de origen legal y de 
alcance restrictivo.

Que consecuentemente, cabe dejar expresamente sentado que los pagos que, en cualquier 
concepto, hayan sido abonados en favor de los trabajadores tienen el carácter que les correspon-
de según lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que 
determinan las leyes de seguridad social.

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

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homolo-
gación, con los alcances que se precisan en los considerandos sexto a noveno de la presente 
medida.

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

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 2096/14.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL 
PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A.) conjunta-
mente con la UNIÓN FERROVIARIA por el sector sindical, y la empresa BELGRANO CAR-
GAS Y LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, el que luce a fojas 11/15 
del Expediente Nº 1.614.210/14, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL 
PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A.) conjuntamente 
con la UNIÓN FERROVIARIA, por el sector sindical, y la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTI-
CA SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora y con la intervención de la ADMINISTRADORA 
DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS - SACPEM y la SECRETARÍA DE TRANSPORTE DE 
LA NACIÓN, el que luce a fojas 16/21 del Expediente Nº 1.614.210/14, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 3° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Re-
gistro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COOR-
DINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el 
Departamento Coordinación registre los acuerdos obrantes a fojas 11/15 y 16/21 del 
Expediente Nº 1.614.210/14.

ARTÍCULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del 
presente legajo.

ARTÍCULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los acuerdos ho-
mologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 5° de la Ley Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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Expediente Nº 1.614.210/14

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 54/15 se ha tomado razón de 
los acuerdos obrantes a fojas 11/15 y 16/21 del expediente de referencia, quedando registrados 
bajo los números 229/15 y 230/15 respectivamente. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Con-
venios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

Expte. Nº 1.614.210/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11 horas del día 28 de Marzo de 2014, 
se reúnen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante el Señor 
Subdirector Nacional de Relaciones del Trabajo, Lic. Adrián CANETO, asistido por la Lic. Fio-
rella COSTA, Secretaria de Conciliación del Departamento de Relaciones del Trabajo Nº 3, por 
la ASOCIACION PERSONAL DE DIRECCION DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS, ADMI-
NISTRACION GENERAL DE PUERTOS Y PUERTOS ARGENTINOS, (en adelante “APDFA”), los 
Sres. Humberto José GOMEZ, en carácter de Sec. General y el Sr. Carlos GALEANO, por LA 
UNION FERROVIARIA (en adelante “UF”), los Sres. Sergio SASIA, en carácter de Sec. Gene-
ral, y los Sres. Néstor PAIS y Karina BENEMERITO, en su carácter de delegados de personal, 
asistidos por los Dres. José Oscar Gutiérrez T° 3 F° 856 CPACF y Francisco MAZZOLENI y en 
representación de la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A., lo hace el Lic. José 
Alfredo MEANA, D.N.I. Nº 16.924.643, con el asesoramiento de la Dra. Lorena Beatriz BARI-
SONE, Tomo Nº 89, Folio Nº 906 del C.P.A.C.F., (en adelante denominada indistintamente la 
“EMPRESA”), y (UF, APDFA y la EMPRESA conjuntamente en adelante “Las Partes”), quienes 
concurren a la audiencia fijada para el día de la fecha.

Que en función del acuerdo marco que antecede firmado entre la Empresa, Entidad Sindical, 
Ministerio del Interior y Transporte, la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios y la Ope-
radora Ferroviaria Sociedad del Estado, y ad referéndum de éstas, se procederá a:

Cláusula Primera: Las partes dejan expresa constancia que la suscripción de la presente 
Acta Acuerdo, y las circunstancias que los beneficios establecidos en la misma se hagan ex-
tensivos a la totalidad del personal no convencionado, y que en la actualidad se encuentran 
excluido de los convenios colectivos de trabajo que la empresa tiene suscripto con La Fra-
ternidad y La Unión Ferroviaria, no implicando reconocimiento alguno respecto a que dicho 
personal se encuentra encuadrado en el ámbito de representación personal de la APDFA, ni 
obsta en forma alguna al normal trámite de encuadramiento sindical que ha iniciado la Unión 
Ferroviaria, ni podrá ser bajo ningún concepto entendido y/o interpretado con el alcance de un 
acto propio de la parte empresaria.

Asimismo la parte empresaria, manifiesta que el presente acto no implica la convalidación de 
ninguna de las pretensiones de APDFA que se discuten en el marco de las actuaciones adminis-
trativas que tramitan actualmente bajo Expte. MTEySS Nº 1.558.078/13; recordando que en las 
referidas actuaciones dicho sector, ha fijado en forma expresa su posición jurídica, dando cuenta 
del conflicto de derecho que excede a la órbita y competencias que le son propias, todo lo cual 
ratifica en este acto. Asimismo, la parte empresarial ratifica que la suscripción del presente acta 
acuerdo no implica precedente alguno respecto del ámbito de representación personal de APDFA 
y de la UF.

En atención a ello, y como resultado de la negociación mantenida entre LAS PARTES, la em-
presa accede a abonar con vigencia a partir del 01/03/14 y hasta el 31/05/14, una suma mensual 
de naturaleza no remunerativa, cuyo monto se establece en el Anexo I que se adjunta formando 
parte integrante de la presente Acta Acuerdo, para todo el personal no convencionado proveniente 
de las ex Concesionarias América Latina Logística Central S.A. y América Latina Logística Meso-
potámica S.A.

Queda establecido que la citada suma no remunerativa sólo corresponderá al personal que a 
la fecha de suscripción del presente Acta Acuerdo revista calidad de personal no convencionado, 
sea que se encuentre afiliado o no afiliado a la A.P.D.F.A. y/o Unión Ferroviaria y cuyos contratos 
de trabajo se encontraren vigentes. Asimismo, idéntica pauta se aplicará al personal ingresante 
con posterioridad a esa fecha y su liquidación se realizará en forma proporcional a los días de los 
meses mencionados en el primer párrafo de la presente cláusula (marzo/2014 a mayo/2014) en los 
que los trabajadores hubiesen devengado haberes.

Asimismo Las PARTES acuerdan para igual período de vigencia (01/03/14 - 31/05/2014) un 
nuevo valor para los viáticos mencionados en el citado Anexo I adjunto a la presente, el cual se 
encuentra establecido en el citado Anexo.

Cláusula Segunda: La suma mensual no remunerativa indicada en el primer párrafo de la Cláu-
sula Primera será abonada conjuntamente con los haberes correspondientes a cada mes, pese a 
no ser un rubro de naturaleza remunerativa, y sólo por un motivo de conveniencia administrativa 
para reducir al máximo los costos de su liquidación, mediante depósito en la cuenta bancaria don-
de se depositan los haberes de cada trabajador. Dicha suma se liquidará en forma proporcional a 
los días del mes en que el trabajador devengue haberes.

Esta suma no remunerativa se liquidará bajo la voz de pago “Suma no remunerativa, Acta 
Acuerdo 28-03-2014 - MTEySS” (en forma completa o abreviada).

Cláusula Tercera: La suma no remunerativa acordada en la Cláusula Primera absorberá y/o 
compensará hasta su concurrencia cualquier ajuste y/o incremento y/o recomposición salarial y/o 
prestación no remuneratoria establecidos por disposición normativa estatal a partir de la fecha del 
presente documento, y/o cualquier diferencia de cálculo o de interpretación de las normas legales 
y/o convencionales que pudieran existir respecto de los valores de las remuneraciones, ingresos, 
beneficios y/o viáticos del personal no convencionado, quedando expresamente excluida toda 
posibilidad de duplicación de pagos y/o de rubros.

Cláusula Cuarta: Las Partes se reunirán a partir del 15 de Mayo de 2014 a los efectos de ne-
gociar los salarios definitivos que regirán desde el 01 de Marzo de 2014 hasta el 28 de Febrero de 
2015 para el personal que resulta objeto de la presente Acta Acuerdo.

Cláusula Quinta: Las Partes solicitan la homologación del presente acuerdo al Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Cláusula Sexta: Seguidamente la Empresa manifiesta que a los efectos de poder afrontar el 
pago de las condiciones económicas establecidas en el presente acuerdo, se implementarán los 
pagos en la medida en que el Ministerio del Interior y Transporte viabilice la entrega de los fondos 
necesarios para atender los costos laborales con la anticipación necesaria.

Leída y ratificada la presente ACTA ACUERDO, los comparecientes firman al pie en señal de 
conformidad, ante mí que certifico.

Expte. Nº 1.614.210/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 15 horas del día 08 de Julio de 2014, se 
reúnen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante el Señor Subdi-
rector Nacional de Relaciones del Trabajo, Lic. Adrián CANETO, asistido por la Lic. Fiorella COSTA, 
Secretaria de Conciliación del Departamento de Relaciones del Trabajo Nº 3, por la ASOCIACION 
PERSONAL DE DIRECCION DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS, ADMINISTRACION GE-
NERAL DE PUERTOS Y PUERTOS ARGENTINOS, (en adelante “APDFA”), los Sres. Adrián SILVA, 
en carácter de Sec. General, el Sr. David SLABOVIC y el Sr. Carlos GALEANO, por LA UNION 
FERROVIARIA (en adelante “UF”), los Sres. Sergio SASIA, en carácter de Sec. General, y los Sres. 
Néstor PAIS y Daniel MUJICA, asistidos por los Dres. José Oscar Gutiérrez T° 3 F° 856 CPACF y 
Francisco MAZZOLENI y en representación de la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA 
S.A., lo hace el Dr. Mariano SAUBIDET MARIN, D.N.I. Nº 25.705.173, con el asesoramiento de la 
Dra. Lorena Beatriz BARISONE, Tomo Nº 89, Folio Nº 906 del C.P.A.C.F. (en adelante denominada 
indistintamente la “EMPRESA”). Se deja constancia de la presencia de los Sres. Martín BADALU-
CO y Juan Martín CAVALIERE, por la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIA-
RIOS - SACPEM. Asimismo, se encuentra presente el Sr. Gerardo OTERO en representación de la 
SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION, en adelante denominados conjuntamente como 
“Las Partes”, quienes concurren a la audiencia fijada para el día de la fecha.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, las Partes dejan expresa constancia que 
la suscripción de la presente Acta Acuerdo, y las circunstancias que los beneficios establecidos en 
la misma se hagan extensivos a la totalidad el personal no convencionado, y que en la actualidad 
se encuentran excluido de los convenios colectivos de trabajo que la empresa tiene suscripto con 
La Fraternidad y La Unión Ferroviaria, no implicando reconocimiento alguno respecto a que dicho 
personal se encuentra encuadrado en el ámbito de representación personal de la APDFA, ni obsta 
en forma alguna al normal trámite de encuadramiento sindical que ha iniciado la Unión Ferroviaria, 
ni podrá ser bajo ningún concepto entendido y/o interpretado con el alcance de un acto propio de 
la parte empresaria.

Asimismo la parte empresaria, manifiesta que el presente acto no implica la convalidación de 
ninguna de las pretensiones de APDFA que se discuten en el marco de las actuaciones adminis-
trativas que tramitan actualmente bajo Expte. MTEySS Nº 1.558.078/13; recordando que en las 
referidas actuaciones dicho sector ha fijado en forma expresa su posición jurídica, dando cuenta 
del conflicto de derecho que excede a la órbita y competencias que le son propias, todo lo cual 
ratifica en este acto. Asimismo, la parte empresarial ratifica que la suscripción del presente acta 
acuerdo no implica precedente alguno respecto del ámbito de representación personal de APDFA 
y de la UF.

En atención a ello, y como resultado de la negociación mantenida entre LAS PARTES, éstas 
acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan los nuevos rangos salariales de todos los trabaja-
dores no convencionados, proveniente de las ex Concesionarias América Latina Logística Central 
S.A. y América Latina Logística Mesopotámica S.A., sea que dicho personal se encuentre afiliado 
o no afiliado a la A.P.D.F.A. y/o a la Unión Ferroviaria. Se acompañan los rangos salariales acor-
dados bajo Anexo I, para el período 1° de Marzo 2014 al 31 de Diciembre de 2014 y bajo Anexo II, 
para el Período 1° de Enero de 2015 al 28 de Febrero de 2015.

CLAUSULA SEGUNDA: El pago de la diferencia salarial respecto a los meses de Marzo, Abril, 
Mayo de 2014 y una vez determinado su valor, se liquidará en forma individual en tres (3) cuotas 
iguales y consecutivas de carácter no remunerativo que serán abonadas a cada uno de los traba-
jadores según resulte del prorrateo que corresponda a cada uno de ellos, durante los meses de 
Agosto, Setiembre y Octubre de 2014. El pago de la diferencia salarial respecto del mes de Junio 
de 2014 y lo que resultare de la diferencia del S.A.C., una vez determinado sus valores, se liquida-
rán en forma individual y de carácter no remunerativo, abonándose con Boleta Suplementaria du-
rante la última semana del mes de Julio de 2014. Cabe aclarar que a la diferencia salarial resultante 
en ambos casos, se les debe descontar los importes percibidos a cuenta por los trabajadores, en 
los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.

CLAUSULA TERCERA: Asimismo, en forma excepcional y sin que importe generar habituali-
dad o permanencia alguna, la EMPRESA abonará al personal mencionado en la Cláusula Primera, 
por única vez y con carácter extraordinario, y siempre que mantenga el contrato de trabajo vigente 
con la EMPRESA al momento en que corresponda su pago, una “Suma Extraordinaria No Remune-
rativa” habida cuenta de su condición de pago no regular ni habitual (conforme resulta, a contrario 
sentido, de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Nº 24.241), cuyo importe para cada trabajador 
es el que se indica en Anexo I como S.N.R. Julio/14 y S.N.R. Noviembre/14. Dichas sumas extraor-
dinarias serán abonadas de la siguiente manera: la primera de ellas se efectivizará con los haberes 
correspondientes al mes de julio de 2014 y la segunda con los haberes correspondientes al mes 
de noviembre de 2014, pese a no ser un rubro de naturaleza salarial y solo por un motivo de con-
veniencia administrativa, y se liquidará bajo la voz de pago “Suma Extraordinaria No Remunerativa 
Cuota Nº … (1 de 2 o 2 de 2 según el caso) Acta de fecha 08/07/14” en forma completa o abreviada.

Dada su naturaleza no remunerativa, esta suma extraordinaria y por única vez no genera-
rá aportes ni contribuciones a los subsistemas de seguridad social, ni cuotas ni contribuciones 
sindicales, ni de ninguna otra naturaleza. Por ese carácter no remuneratorio, el importe de esta 
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gratificación no se incorpora a los salarios básicos ni se considerará como base o referencia para 
futuras negociaciones salariales. Asimismo, en ningún caso se proyectará para integrar la base 
de cálculo de ningún otro concepto, ni como índice o base para la determinación cuantitativa de 
ningún instituto legal, convencional o contractual.

CLAUSULA CUARTA: Las partes se comprometen a iniciar conversaciones en el término de 
90 días hábiles a efectos de discutir las condiciones generales de trabajo.

CLAUSULA QUINTA: Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
la homologación del presente acuerdo y anexo como parte integrante del mismo.

CLAUSULA SEXTA: Seguidamente la Empresa manifiesta que a los efectos de poder afrontar 
el pago de las condiciones económicas establecidas en el presente acuerdo, se implementarán 
los pagos en la medida en que la Secretaría de Transporte viabilice la entrega de los fondos nece-
sarios para atender los costos laborales con la anticipación necesaria.

Leída y ratificada la presente ACTA ACUERDO, los comparecientes firman al pie en señal de 
conformidad, cuatro (4) ejemplares del mismo tenor ante mí que certifico.

Con lo que terminó el acto, siendo las 16.00 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.

#F4799830F#

#I4799831I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 53/2015

Bs. As., 20/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.613.467/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita la homologación del acuerdo celebrado entre el SINDICATO LA FRATERNI-
DAD por el sector sindical y la empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO 
(SOFSE) - LÍNEA SARMIENTO por la parte empleadora, obrante a fojas 23/25 del Expediente 
Nº 1.613.467/14, que ha sido alcanzado por ante esta Cartera de Estado.

Que mediante el citado acuerdo se estipula el pago de una suma, a abonar a los trabajadores 
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1208/11 “E” y por el término de 
TRES (3) meses, con demás consideraciones que surgen de dicho texto.

Que asimismo se peticiona la homologación del acuerdo obrante a fojas 26/30 del Expediente 
Nº 1.613.467/14 celebrado entre las mismas partes, con la intervención de la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE DE LA NACIÓN.

Que a través del precitado acuerdo se establece un incremento salarial en el marco del con-
venio colectivo referido ut-supra, se prevén los lineamientos para liquidar las diferencias salarias 
producidas y se pauta el otorgamiento de una suma fija por única vez, todo ello conforme términos 
y lineamientos estipulados en el mismo.

Que respecto del carácter atribuido a las sumas pactadas en la cláusula primera del acuerdo 
obrante a fojas 23/25 del Expediente de marras y en las cláusulas segunda y tercera del acuerdo 
obrante a fojas 26/30 del mismo Expediente, resulta procedente hacer saber a las partes que la 
atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los 
trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es, como principio, de origen legal y de 
alcance restrictivo.

Que consecuentemente, cabe dejar expresamente sentado que los pagos que, en cualquier 
concepto, sean acordados en favor de los trabajadores tendrán el carácter que les corresponda 

según lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que 
determinan las leyes de seguridad social.

Que en cuanto a lo estipulado en la cláusula segunda del acuerdo obrante a fojas 26/30 del 
referido Expediente, corresponde dejar indicado que la homologación se efectúa como acuerdo 
marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores alcan-
zados por el mismo.

Que asimismo, se señala que la presente homologación no alcanza las disposiciones con-
tenidas en las cláusulas séptimas de ambos acuerdos, en tanto se trata de una manifestación 
unilateral efectuada por la empresa y su contenido resulta ajeno a las previsiones del derecho 
colectivo de trabajo.

Que ambos acuerdos han sido debidamente ratificados por la ADMINISTRADORA DE RE-
CURSOS HUMANOS FERROVIARIOS - SACPEM, conforme surge del acta obrante a fojas 40 del 
Expediente Nº 1.613.467/14.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1208/11 “E” ha sido oportunamente celebrado entre 
el SINDICATO LA FRATERNIDAD por el sector sindical y la empresa TRENES DE BUENOS AIRES 
SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora y debidamente homologado mediante Resolución 
de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 609 de fecha 22 de junio de 2011.

Que atento el dictado de la Ley Nº 26.352 y antecedentes negociales obrantes por ante esta 
Cartera Laboral las partes intervinientes se encuentran conjuntamente legitimadas para negociar 
los acuerdos de marras.

Que en definitiva el ámbito de aplicación se circunscribe a la estricta correspondencia de la 
representatividad conjunta de las partes celebrantes.

Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha 
tomado la intervención que le compete y en el ámbito de su competencia se ha expedido favo-
rablemente respecto a la viabilidad del acuerdo de fojas 26/30 del Expediente Nº 1.613.467/14, 
conforme surge de las constancias obrantes a fojas 32/33 de dichas actuaciones, ello sin perjuicio 
de lo que expresamente ha manifestado respecto de cláusula segunda del acuerdo.

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

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homolo-
gación, con los alcances que se precisan en los considerandos quinto a octavo de la presente 
medida.

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

Que las facultades de la suscripta para dictar la presente, surgen de las atribuciones otorga-
das por Decreto Nº 2096/14.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO LA FRA-
TERNIDAD por el sector sindical y la empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ES-
TADO (SOFSE) - LÍNEA SARMIENTO por la parte empleadora, el que luce a fojas 23/25 del Expe-
diente Nº 1.613.467/14, ratificado por la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERRO-
VIARIOS - SACPEM mediante acta complementaria de fojas 40, la que por este acto también se 
homologa, todo conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO LA FRA-
TERNIDAD por el sector sindical y la empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTA-
DO (SOFSE) - LÍNEA SARMIENTO por la parte empleadora, con la intervención de la SECRETARIA 
DE TRANSPORTES DE LA NACIÓN el que luce a fojas 26/30 del Expediente Nº 1.613.467/14, ratifi-
cado por la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS - SACPEM mediante 
acta complementaria de fojas 40, la que por este acto también se homologa, todo conforme lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación 
registre los acuerdos obrantes a fojas 23/25 y 26/30 del Expediente Nº 1.613.467/14.

ARTÍCULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remu-
neraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de 
la Ley Nº 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del presente 
legajo conjuntamente con el del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1208/11 “E”.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los acuerdos homologados, resultará 
aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente Nº 1.613.467/14

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 53/15 se ha tomado razón 
de los acuerdos obrantes a fojas 23/25 y 26/30 ambos conjuntamente con el acta de fojas 40 del 
expediente de referencia, quedando registrados bajo los números 227/15 y 228/15 respectivamen-
te. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación – 
D.N.R.T.
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EXPEDIENTE Nº 1.613.467/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11.00 horas del día 27 de Marzo de 2014, 
comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante la Lic. Fiore-
lla COSTA, Secretaria de Conciliación del Depto. Nº 3 de Relaciones del Trabajo, en representación 
del sindicato LA FRATERNIDAD, el Sr. Simón Ariel CORIA, en su carácter de Secretario Adjunto, 
los Sres. Julio SOSA, Horacio CAMINOS y Sebastián MATURANO, acompañados por Germán 
Raúl MARTIN, DNI. 28.138.490, en su carácter de Delegado del Personal; en representación de la 
empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) S.A.- LINEA SARMIEN-
TO, los Sres. Federico MANIAS y Marcelo TALLAVIA.

Que en función del acuerdo marco que antecede firmado entre la Empresa, Entidad Sindical, 
Ministerio del Interior y Transporte, la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, ad refe-
réndum de ésta, se procederá a:

1. El pago de una suma fija no remunerativa mensual a todos los trabajadores comprendidos 
en el CCT Nº 1208/11 “E”, conforme los importes que según la categoría se establecen en el Anexo 
que se adjunta a la presente Acta.

2. Dicha suma fija no remunerativa regirá desde el 1° de marzo de 2014 al 31 de mayo de 2014 
y lo abonado será imputado a cuenta de las condiciones salariales que finalmente se acuerden en 
la negociación paritaria. Se conviene que la suma fija no remunerativa se abonará con los haberes 
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2014 respectivamente.

3. Incrementar el valor del concepto que se abona a los trabajadores bajo la voz VIATICO 
DIARIO Y/O GENERAL y VIATICO DIARIO PERNOCTE, si correspondiere, en los importes que se 
establecen en el Anexo de la presente Acta. Estos mismos valores tendrán la vigencia establecida 
en la cláusula segunda de la presente y se liquidarán en los periodos mensuales indicados.

4. Las partes pertinentes se reunirán a partir del 15 de mayo de 2014 a los efectos de continuar 
negociando los salarios definitivos que regirán la actividad para el periodo 1° de marzo de 2014 al 
28 de febrero de 2015.

5. Sobre todos los montos no remunerativos aquí acordados, excepto viáticos, la empresa 
abonará mensualmente un importe equivalente al 3% en concepto de “Aporte Empresario para 
Actividades Culturales, Sociales y de Capacitación de los Trabajadores” y un 9% en concepto de 
contribución a la obra social ferroviaria.

6. Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la homologación 
del presente acuerdo y anexo como parte integrante del mismo, la que se pacta como condición 
indispensable para su validez y vigencia.

7. Seguidamente la Empresa manifiesta que a los efectos de poder afrontar el pago de las 
condiciones económicas establecidas en el presente acuerdo, se implementarán los pagos en la 
medida en que el Ministerio del Interior y Transporte viabilice la entrega de los fondos necesarios 
para atender los costos laborales con la anticipación necesaria.

Leída y ratificada la presente ACTA ACUERDO, los comparecientes firman al pie en señal de 
conformidad, ante mí que certifico.

Con lo que terminó el acto, siendo las 12.00 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.

ANEXO PASAJEROS

Expte. Nº 1.613.467/14

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Febrero de 2015, siendo las 16.00 hs, 
comparece espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
Dirección Nacional de Relaciones Laborales, ante mí, Lic. Fiorella COSTA, Secretaria de Relacio-
nes Laborales del Departamento Nº 3, la Dra. Florencia C. SANTAGATA, T° 69, F° 340, C.P.A.C.F., 
en representación de la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SAC-
PEM), EX - EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante y concedida que le fue la palabra a la 
representación empresaria, manifiesta: Que atento el Dictamen favorable de la Comisión Técnica 
Asesora de Política Salarial del Sector Público Nº 4842, esta parte viene a ratificar en todas y cada 
una de sus partes el contenido de las Actas Acuerdo suscriptas entre LA FRATERNIDAD y SOFSE 
- SARMIENTO, de fs. 23/25 y 26/30 de autos y solicita su homologación en los términos de la ley.

Con lo que terminó el acto, firmando la compareciente previa lectura y ratificación para cons-
tancia, ante mí que certifico.

EXPEDIENTE 1.613.467/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11.00 horas del día 17 de Julio de 2014, 
comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante el Lic. Adrián 
CANETO, Subdirector Nacional de Relaciones del Trabajo, asistido por la Lic. Fiorella COSTA, 
Secretaria de Conciliación del Depto. Nº 3 de Relaciones del Trabajo, en representación del sin-
dicato LA FRATERNIDAD, los Sres. Simon Ariel CORIA, D.N.I. 16.282.098, Julio A. SOSA, D.N.I. 
12.205.023, y el Sr. Sebastian MATURANO; D.N.I. 31.735.519 en su carácter de miembros parita-
rios, y el Sr. Germán Raúl MARTIN D.N.I. 28.138.490 en su carácter de Delegado del Personal; y en 
representación de la empresa SOFSE LINEA SARMIENTO, los Sres. Ricardo SPERA Y Federico 
MANIAS. Asimismo, se encuentra presente el Dr. Gerardo OTERO, en representación de la SE-
CRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION.

En el marco del CCT Nº 1208/11 “E”, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Las partes han acordado las nuevas escalas salariales de todos los 
trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1208/11 “E”, que se acompa-
ñan como Anexo I, para el período 1° de Marzo 2014 al 31 de Diciembre de 2014 y como Anexo II, 
para el Período 1° de Enero de 2015 al 28 de Febrero de 2015.

CLAUSULA SEGUNDA: El pago de la diferencia salarial respecto a los meses de Marzo, Abril, 
Mayo de 2014 y una vez determinado su valor, se liquidará en forma individual en tres (3) cuotas 
iguales y consecutivas de carácter no remunerativo que serán abonadas a cada uno de los traba-
jadores según resulte del prorrateo que corresponda a cada uno de ellos, durante los meses de 
Agosto, Setiembre y Octubre de 2014. El pago de la diferencia salarial respecto del mes de Junio 
de 2014 y lo que resultare de la diferencia del S.A.C., una vez determinado sus valores, se liquida-
rán en forma individual y de carácter no remunerativo, abonándose con Boleta Suplementaria du-
rante la última semana del mes de Julio de 2014. Cabe aclarar que a la diferencia salarial resultante 
en ambos casos, se les debe descontar los importes percibidos a cuenta por los trabajadores, en 
los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.

CLAUSULA TERCERA: Asimismo, en forma excepcional y sin que importe generar habitualidad 
o permanencia alguna, la EMPRESA abonará al personal mencionado en la Cláusula Primera, por 
única vez y con carácter extraordinario, y siempre que mantenga el contrato de trabajo vigente con 
la EMPRESA al momento en que corresponda su pago, una “Suma Extraordinaria No Remunerativa” 
habida cuenta de su condición de pago no regular ni habitual (conforme resulta, a contrario sentido, 
de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Nº 24.241), cuyo importe para cada trabajador es el que se 
indica en Anexo I como S.N.R. Julio/14 y S.N.R. Noviembre/14. Dichas sumas extraordinarias serán 
abonadas de la siguiente manera: la primera de ellas se efectivizará con los haberes correspondien-
tes al mes de julio de 2014 y la segunda con los haberes correspondientes al mes de noviembre de 
2014, pese a no ser un rubro de naturaleza salarial y solo por un motivo de conveniencia administra-
tiva, y se liquidará bajo la voz de pago “Suma Extraordinaria No Remunerativa Cuota Nº ... (1 de 2 o 
2 de 2 según el caso) Acta de fecha 17/07/14” en forma completa o abreviada. Dada su naturaleza no 
remunerativa, esta suma extraordinaria y por única vez no generará aportes ni contribuciones a los 
subsistemas de seguridad social, ni cuotas ni contribuciones sindicales, ni de ninguna otra naturale-
za. Por ese carácter no remuneratorio, el importe de esta gratificación no se incorpora a los salarios 
básicos ni se considerará como base o referencia para futuras negociaciones salariales. Asimismo, 
en ningún caso se proyectará para integrar la base de cálculo de ningún otro concepto, ni como 
índice o base para la determinación cuantitativa de ningún instituto legal, convencional o contractual.

CLAUSULA CUARTA: Sobre las sumas extraordinarias no remunerativas acordadas en el pre-
sente instrumento, la Empresa abonará un importe equivalente al 12% (doce por ciento) según se 
detalla a continuación: a) 3% (tres por ciento) en concepto de aporte empresario para actividades 
culturales, sociales y de capacitación de los trabajadores del sindicato; b) 9% (nueve por ciento) 
en concepto de contribución especial para la Obra Social Ferroviaria.

CLAUSULA QUINTA: Las partes se comprometen a iniciar conversaciones en el término de 
quince (15) días de firmada la presente, para la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo 
ya vencidas, fijándose un plazo de noventa (90) días hábiles para dicha negociación.

CLAUSULA SEXTA: Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
la homologación del presente acuerdo y anexo como parte integrante del mismo.

CLAUSULA SEPTIMA: Seguidamente la Empresa manifiesta que a los efectos de poder afron-
tar el pago de las condiciones económicas establecidas en el presente acuerdo, se implementarán 
los pagos en la medida en que la Secretaría de Transporte viabilice la entrega de los fondos nece-
sarios para atender los costos laborales con la anticipación necesaria.

CLAUSULA OCTAVA: La ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS SA-
CPEM ratificará el presente acuerdo una vez que la COMISIÓN TECNICA ASESORA DE POLITICA 
SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO emita su opinión favorable mediante el dictamen correspondiente.

Leída y ratificada la presente ACTA ACUERDO, los comparecientes firman al pie en señal de 
conformidad, cuatro (4) ejemplares del mismo tenor ante mí que certifico.

Con lo que terminó el acto, siendo las 12.00 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.

ANEXO I
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ANEXO II

Expte. Nº 1.613.467/14

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Febrero de 2015, siendo las 16.00 hs., 
comparece espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
Dirección Nacional de Relaciones Laborales, ante mí, Lic. Fiorella COSTA, Secretaria de Relacio-
nes Laborales del Departamento Nº 3, la Dra. Florencia C. SANTAGATA, T° 69, F° 340, C.P.A.C.F., 
en representación de la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SAC-
PEM), EX - EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante y concedida que le fue la palabra a la 
representación empresaria, manifiesta: Que atento el Dictamen favorable de la Comisión Técnica 
Asesora de Política Salarial del Sector Público Nº 4842, esta parte viene a ratificar en todas y cada 
una de sus partes el contenido de las Actas Acuerdo suscriptas entre LA FRATERNIDAD y SOFSE 
- SARMIENTO, de fs. 23/25 y 26/30 de autos y solicita su homologación en los términos de la ley.

Con lo que termino el acto, firmando la compareciente previa lectura y ratificación para cons-
tancia, ante mí que certifico.

#F4799831F#

#I4799832I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 52/2015

Bs. As., 20/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.612.352/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que se solicita la homologación del acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL 
DE DIRECCION DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A.) por el sector sindical y la 
empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) - LÍNEA TREN DE LA 
COSTA, el que luce a fojas 27/29 del Expediente Nº 1.612.352/14 y ha sido alcanzado por ante esta 
Cartera de Estado.

Que mediante el citado acuerdo se estipula el pago de una suma, a abonar a los trabajadores 
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1016/08 “E” y por el término de TRES (3) 
meses, con demás consideraciones que surgen de dicho texto.

Que asimismo se peticiona la homologación del acuerdo que consta a fojas 30/34 del mismo 
Expediente, celebrado entre las mismas partes citadas en el considerando primero de la presente, 
pero con la intervención de la SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN.

Que a través del precitado acuerdo se establece un incremento salarial en el marco del con-
venio colectivo referido ut-supra, se prevén los lineamientos para liquidar las diferencias salarias 
producidas y se pauta el otorgamiento de una suma fija por única vez, todo ello conforme términos 
y lineamientos estipulados en el mismo.

Que respecto del carácter atribuido a las sumas pactadas en la cláusula primera del acuerdo 
obrante a fojas 27/29 del Expediente de marras y en las cláusulas segunda y tercera del acuerdo 
obrante a fojas 30/34 del mismo Expediente, resulta procedente hacer saber a las partes que la 
atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los 
trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es, como principio, de origen legal y de 
alcance restrictivo.

Que consecuentemente, cabe dejar expresamente sentado que los pagos que, en cualquier 
concepto, sean acordados en favor de los trabajadores tendrán el carácter que les corresponda 
según lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que 
determinan las leyes de seguridad social.

Que en cuanto a lo estipulado en la cláusula segunda del acuerdo obrante a fojas 30/34 del 
referido Expediente, corresponde dejar indicado que la homologación se efectúa como acuerdo 
marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores alcan-
zados por el mismo.

Que asimismo, se señala que la presente homologación no alcanza las disposiciones con-
tenidas en las cláusulas séptimas de ambos acuerdos, en tanto se trata de una manifestación 
unilateral efectuada por la empresa y su contenido resulta ajeno a las previsiones del derecho 
colectivo de trabajo.

Que ambos acuerdos han sido debidamente ratificados, a fojas 44 del expediente citado en el 
Visto, por la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS - SACPEM.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1016/08 “E” ha sido oportunamente celebrado entre 
la ASOCIACIÓN PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A.) 
por el sector sindical y la empresa NUEVO TREN DE LA COSTA SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte 
empleadora y debidamente homologado mediante Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO 
Nº 1900, de fecha 5 de diciembre de 2008.

Que atento el dictado de la Ley Nº 26.352 las partes intervinientes se encuentran conjunta-
mente legitimadas para negociar respecto de dicho plexo convencional y alcanzar los acuerdos 
que motivan el presente acto.

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la estricta correspondencia de la representativi-
dad conjunta de las partes celebrantes.

Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha 
tomado la intervención que le compete y en el ámbito de su competencia se ha expedido favo-
rablemente respecto a la viabilidad del acuerdo de fojas 30/34 del Expediente Nº 1.612.352/14, 
conforme surge de las constancias obrantes a fojas 36/37 de dichas actuaciones, ello sin perjuicio 
de lo que expresamente ha manifestado respecto de cláusula segunda del acuerdo.

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

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homolo-
gación, con los alcances que se precisan en los considerandos quinto a octavo de la presente 
medida.

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

Que las facultades de la suscripta para dictar la presente, surgen de las atribuciones otorga-
das por Decreto Nº 2096/14.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 27/29 del Expediente 
Nº 1.612.352/14, celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LOS FE-
RROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A.) por el sector sindical y la empresa OPERADORA FE-
RROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) - LÍNEA TREN DE LA COSTA, ratificado por la 
ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS - SACPEM mediante acta com-
plementaria de fojas 44 del mismo Expediente, todo conforme lo dispuesto en la Ley de Negocia-
ción Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 30/34 del Expediente 
Nº 1.612.352/14, celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LOS FE-
RROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A.) por el sector sindical y la empresa OPERADORA FE-
RROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) - LÍNEA TREN DE LA COSTA, con la participación 
de la SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, ratificado por la ADMINISTRADORA DE 
RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS - SACPEM mediante acta complementaria de fojas 44 
del mismo Expediente, todo conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 3º — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación 
registre los acuerdos obrantes a fojas 27/29 y 30/34, junto con el acta complementaria obrante a 
fojas 44, todos del Expediente Nº 1.612.352/14.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
conjuntamente con el del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1016/08 “E”.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los acuerdos homologados, resultará 
aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente Nº 1.612.352/14

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 52/15 se ha tomado razón 
de los acuerdos obrantes a fojas 27/29 y 30/34 ambos conjuntamente con el acta de fojas 44 del 
expediente de referencia, quedando registrados bajo los números 225/15 y 226/15 respectivamen-
te. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación, 
D.N.R.T.

EXPEDIENTE Nº 1.612.352/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11 horas del 31 de Marzo de 2014, se re-
únen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante la Lic. Fiorella COS-
TA, Secretaria de Conciliación del Departamento de Relaciones del Trabajo Nº 3, por la ASOCIA-
CION PERSONAL DE DIRECCION DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS, ADMINISTRACION 
GENERAL DE PUERTOS Y PUERTOS ARGENTINOS, (en adelante “APDFA”), los Sres. Humberto 
José GOMEZ, en carácter de Secretario General y Carlos GALEANO, acompañados por el Sr. Jor-
ge TRADITO, DNI Nº 18.337.074, en su carácter de delegado de personal y en representación de 
la empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) S.A.- LINEA TREN DE 
LA COSTA, los Sres. Marcelo TALLAVIA, Federico MANIAS.

Que en función del acuerdo marco que antecede firmado entre la Empresa, Entidad Sindical, 
Ministerio del Interior y Transporte, la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, ad refe-
réndum de ésta, se procederá a:

1. El pago de una suma fija no remunerativa mensual a todos los trabajadores comprendidos 
en el CCT Nº 1016/08 “E”, conforme los importes que según la categoría se establecen en el Anexo 
que se adjunta a la presente Acta.
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2. Dicha suma fija no remunerativa regirá desde el 1° de marzo de 2014 al 31 de mayo de 2014 

y lo abonado será imputado a cuenta de las condiciones salariales que finalmente se acuerden en 
la negociación paritaria. Se conviene que la suma fija no remunerativa se abonará con los haberes 
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2014 respectivamente.

3. Incrementar el valor del concepto que se abona a los trabajadores bajo la voz VIATICO 
DIARIO Y/O GENERAL y VIATICO DIARIO PERNOCTE, si correspondiere, en los importes que se 
establecen en el Anexo de la presente Acta. Estos mismos valores tendrán la vigencia establecida 
en la cláusula segunda de la presente y se liquidarán en los períodos mensuales indicados.

4. Las partes pertinentes se reunirán a partir del 15 de mayo de 2014 a los efectos de continuar 
negociando los salarios definitivos que regirán la actividad para el período 1° de marzo de 2014 al 
28 de febrero de 2015.

5. Sobre todos los montos no remunerativos aquí acordados, excepto viáticos, la empresa 
abonará mensualmente un importe equivalente al 3% en concepto de “Aporte Empresario para 
Actividades Culturales, Sociales y de Capacitación de los Trabajadores” y un 9% en concepto de 
contribución a la obra social ferroviaria.

6. Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la homologación 
del presente acuerdo y anexo como parte integrante del mismo, la que se pacta como condición 
indispensable para su validez y vigencia.

7. Seguidamente la Empresa manifiesta que a los efectos de poder afrontar el pago de las 
condiciones económicas establecidas en el presente acuerdo, se implementarán los pagos en la 
medida en que el Ministerio del Interior y Transporte viabilice la entrega de los fondos necesarios 
para atender los costos laborales con la anticipación necesaria.

Leída y ratificada la presente ACTA ACUERDO, los comparecientes firman al pie en señal de 
conformidad, ante mí que certifico.

Con lo que terminó el acto, siendo las 12.00 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.

ANEXO APDFA - SOFSE - ARHF

LINEA NUEVO TREN DE LA COSTA

- Incremento al VIÁTICO GENERAL de $ 25 (veinticinco pesos)

- Suma no remunerativa para los Meses de Marzo, Abril y Mayo: $ 2800 (dos mil ochocientos 
pesos)

Expte. Nº 1.612.352/14

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Febrero de 2015, siendo las 16.00 hs, 
comparece espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
Dirección Nacional de Relaciones Laborales, ante mí, Lic. Fiorella COSTA, Secretaria de Relacio-
nes Laborales del Departamento Nº 3, la Dra. Florencia C. SANTAGATA, T° 69, F° 340, C.P.A.C.F., 
en representación de la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SAC-
PEM), EX - EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante y concedida que le fue la palabra a la 
representación empresaria, manifiesta: Que atento el Dictamen favorable de la Comisión Técnica 
Asesora de Política Salarial del Sector Público Nº 4843, esta parte viene a ratificar en todas y cada 
una de sus partes el contenido de las Actas Acuerdo suscriptas entre APDFA y SOFSE EX NTC, de 
fs. 27/29 y 30/34, de autos y solicita su homologación en los términos de la ley.

Con lo que terminó el acto, firmando la compareciente previa lectura y ratificación para cons-
tancia, ante mí que certifico.

Expte. Nº 1.612.352/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11:00 horas del día 16 del mes de julio 
de 2014, se reúnen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante la Lic. 
Fiorella COSTA, Secretaria de Conciliación del Depto. de Relaciones Laborales Nro. 3, por la ASO-
CIACION DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS- APDFA los 
Sres. José Adrián SILVA, Secretario General, Carlos GALEANO, Raúl Humberto PERSEGUINO en 
su carácter de miembros de la Comisión Directiva, y Jorge TRADITO, en su carácter de Delegado 
del Personal (en adelante denominado indistintamente el “Sindicato” o “APDFA”) con el patrocinio 
de la Dra. Verónica Cecilia QUINTEROS y OPERADORA FERROVIARIA S.E. (S.O.F.S.E.) la Dra. Flo-
rencia TIMONIN y el Dr. Gerardo OTERO, en representación de la SECRETARIA DE TRANSPORTE 
DE LA NACION.

En el marco de las negociaciones salariales que se venían realizando, LAS PARTES ACUER-
DAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Que se acuerda un incremento salarial sobre el sueldo conformado 
para el período 01/03/2014 y hasta el 28/02/15 y las nuevas escalas salariales y nuevos valores de 
“Viáticos”, para el personal comprendido en el CCT Nro. 1016/08, serán los detallados en el Anexo 
I que se adjunta formando parte integrante de la presente Acta Acuerdo.

CLAUSULA SEGUNDA: El pago de la diferencia salarial respecto a los meses de Marzo, Abril, 
Mayo de 2014 y una vez determinado su valor, se liquidará en forma individual en tres (3) cuotas 
iguales y consecutivas de carácter no remunerativo que serán abonadas a cada uno de los traba-
jadores según resulte del prorrateo que corresponda a cada uno de ellos, durante los meses de 
Agosto, Setiembre y Octubre de 2014. El pago de la diferencia salarial respecto del mes de Junio 
de 2014 y lo que resultare de la diferencia del S.A.C., una vez determinado sus valores, se liquida-
rán en forma individual y de carácter no remunerativo, abonándose con Boleta Suplementaria du-
rante la última semana del mes de Julio de 2014. Cabe aclarar que a la diferencia salarial resultante 
en ambos casos, se les debe descontar los importes percibidos a cuenta por los trabajadores, en 
los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.

CLAUSULA TERCERA: Asimismo, en forma excepcional y sin que importe generar habituali-
dad o permanencia alguna, la EMPRESA abonará al personal mencionado en la Cláusula Primera, 
por única vez y con carácter extraordinario, y siempre que mantenga el contrato de trabajo vigente 
con la EMPRESA al momento en que corresponda su pago, una “Suma Extraordinaria No Remune-
rativa” habida cuenta de su condición de pago no regular ni habitual (conforme resulta, a contrario 
sentido, de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Nº 24.241), cuyo importe para cada trabajador 
es el que se indica en Anexo I como S.N.R. Julio/14 y S.N.R. Noviembre/14. Dichas sumas extraor-
dinarias serán abonadas de la siguiente manera: la primera de ellas se efectivizará con los haberes 
correspondientes al mes de julio de 2014 y la segunda con los haberes correspondientes al mes 
de noviembre de 2014, pese a no ser un rubro de naturaleza salarial y sólo por un motivo de con-

veniencia administrativa, y se liquidará bajo la voz de pago “Suma Extraordinaria No Remunerativa 
Cuota Nº ... (1 de 2 o 2 de 2 según el caso) Acta de fecha 16/07/14” en forma completa o abreviada.

Dada su naturaleza no remunerativa, esta suma extraordinaria y por única vez no generará 
aportes ni contribuciones a los subsistemas de seguridad social, ni cuotas ni contribuciones sin-
dicales, ni de ninguna otra naturaleza. Por ese carácter no remuneratorio, el importe de esta suma 
extraordinaria no remunerativa no se incorpora a los salarios básicos ni se considerará como base 
o referencia para futuras negociaciones salariales. Asimismo, en ningún caso se proyectará para 
integrar la base de cálculo de ningún otro concepto, ni como índice o base para la determinación 
cuantitativa de ningún instituto legal, convencional o contractual.

CLAUSULA CUARTA: Sobre las sumas extraordinarias no remunerativas acordadas en la 
cláusula tercera del presente instrumento, la Empresa abonará un importe equivalente al 12% 
(doce por ciento) según se detalla a continuación: a) 3% (tres por ciento) en concepto de aporte 
empresario para actividades culturales, sociales y de capacitación de los trabajadores del sindica-
to; b) 9% (nueve por ciento) en concepto de contribución especial para la Obra Social Ferroviaria.

CLAUSULA QUINTA: Las partes se comprometen a iniciar conversaciones en el término de 
quince (15) días de firmada la presente, para la renovación del Convenio Colectivo de Trabajo 
1016/08, fijándose un plazo de noventa (90) días hábiles para dicha negociación.

CLAUSULA SEXTA: Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
la homologación del presente acuerdo y anexo como parte integrante del mismo.

CLAUSULA SEPTIMA: Seguidamente las Empresas manifiestan que a los efectos de poder 
afrontar el pago de las condiciones económicas establecidas en el presente acuerdo, se imple-
mentarán los pagos en la medida en que la Secretaría de Transporte viabilice la entrega de los 
fondos necesarios para atender los costos laborales con la anticipación necesaria.

CLAUSULA OCTAVA: La ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS SA-
CPEM ratificará el presente acuerdo una vez que la COMISIÓN TECNICA ASESORA DE POLITICA 
SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO emita su opinión favorable mediante el dictamen correspondiente.

Leída y ratificada la presente ACTA ACUERDO, los comparecientes firman al pie en señal de 
conformidad, cuatro (4) ejemplares del mismo tenor ante mí que certifico.

Con lo que terminó el acto, siendo las 13.15 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.

ANEXO 1

APDFA - CCT TREN DE LA COSTA -

ACUERDO SALARIAL 01/03/2014 AL 31/12/2014

CATEGORÍA BÁSICO RESPONS. 
JERAR.(20%)

DEDIC. FUNC. 
10%

S.N.R. JULIO 
2014

S.N.R. 
NOVIEMBRE 

2014

J. SECCION 19584 3916,80 1958,40 3100 3100

J. DIVISION 20480 4096,00 2048,00 3300 3300

J. DPTO 21376 4275,20 2137,60 3500 3500

ANEXO 2

APDFA - CCT TREN DE LA COSTA -

ACUERDO SALARIAL 01/01/2015 AL 28/02/2015

CATEGORÍA BÁSICO RESPONS JERAR.(20%) DEDIC. FUNC. 10%

J. SECCION 20328 4065,60 2032,80

J. DIVISION 21272 4254,40 2127,20

J. DPTO 22216 4443,20 2221,60

Expte. Nº 1.612.352/14

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Febrero de 2015, siendo las 16.00 hs, 
comparece espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
Dirección Nacional de Relaciones Laborales, ante mí, Lic. Fiorella COSTA, Secretaria de Relacio-
nes Laborales del Departamento Nº 3, la Dra. Florencia C. SANTAGATA, T° 69, F° 340, C.P.A.C.F., 
en representación de la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SAC-
PEM), EX - EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante y concedida que le fue la palabra a la 
representación empresaria, manifiesta: Que atento el Dictamen favorable de la Comisión Técnica 
Asesora de Política Salarial del Sector Público Nº 4843, esta parte viene a ratificar en todas y cada 
una de sus partes el contenido de las Actas Acuerdo suscriptas entre APDFA y SOFSE EX NTC, de 
fs. 27/29 y 30/34, de autos y solicita su homologación en los términos de la ley.

Con lo que terminó el acto, firmando la compareciente previa lectura y ratificación para cons-
tancia, ante mí que certifico.

#F4799832F#

#I4799834I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 67/2015

Bs. As., 20/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.607.641/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que se solicita la homologación del acuerdo celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA por el 
sector sindical y la empresa ARGENTREN SOCIEDAD ANÓNIMA - LÍNEA GENERAL ROCA por la 
parte empleadora, el que luce a fojas 23/25 del Expediente N 1.607.641/14 y ha sido alcanzado por 
ante esta Cartera de Estado.



	 Jueves	12	de	marzo	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.088 95
Que mediante el citado acuerdo se estipula el pago de una suma fija no remunerativa, para los 

trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 755/06 “E” y por el término de 
TRES (3) meses.

Que asimismo se peticiona la homologación del acuerdo que consta a fojas 26/30 del sub 
examine, celebrado entre las mismos partes citadas en el primer párrafo del presente, pero con la 
intervención del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE DE LA NACIÓN.

Que a través de dicho acuerdo se establecen nuevas condiciones salariales, se estipulan los 
lineamientos para liquidar las diferencias salarias producidas y se pauta el otorgamiento de una 
suma de carácter no remunerativo, todo ello conforme términos y lineamientos estipulados en el 
mismo.

Que, en relación al precitado acuerdo, teniendo en cuenta que las partes pactan condiciones 
salariales y laborales para la LÍNEA GENERAL ROCA, tal como surge del encabezado de am-
bos acuerdos, se entiende que citan erróneamente el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
Nº 756/06 “E”, debiéndose haber citado el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 755/06 
“E”, el cual resulta aplicable a dicha línea.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 755/06 “E” ha sido oportunamente cele-
brado entre la UNIÓN FERROVIARIA por el sector sindical y la empresa TRANSPORTES METRO-
POLITANOS GENERAL ROCA SOCIEDAD ANÓNIMA y debidamente homologado mediante Dis-
posición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº 4, de fecha 30 de enero de 2006.

Que ambos acuerdos han sido debidamente ratificados, a fojas 40 del expediente citado en el 
Visto, por la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS - SACPEM.

Que atento el dictado de la Ley Nº  26.352 y antecedentes negociales obrantes ante esta 
Cartera Laboral, las partes intervinientes se encuentran conjuntamente legitimadas para negociar 
respecto del plexo convencional de marras y alcanzar los acuerdos que motivan el presente acto.

Que en definitiva el ámbito de aplicación se circunscribe a la estricta correspondencia de la 
representatividad conjunta de las partes celebrantes.

Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha 
tomado la intervención que le compete y en el ámbito de su competencia se ha expedido favo-
rablemente respecto a la viabilidad del acuerdo de fojas 26/30 del Expediente Nº 1.607.641/14, 
conforme surge de las constancias obrantes a fojas 32/33 de dichas actuaciones, ello sin perjuicio 
de lo que expresamente ha manifestado respecto de cláusula segunda del acuerdo.

Que en cuanto a lo estipulado en la Cláusula Segunda del acuerdo obrante a fojas 26/30, 
corresponde dejar indicado que la homologación se efectúa como acuerdo marco de carácter 
colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores alcanzados por el mismo.

Que asimismo se consigna que la presente homologación no alcanza las disposiciones conte-
nidas en la Cláusula Séptima de los acuerdos bajo comento, en tanto se trata de una manifestación 
unilateral efectuada por la empresa y su contenido resulta ajeno a las previsiones del derecho 
colectivo de trabajo.

Que por último y respecto del carácter atribuido a las sumas pactadas en la cláusula primera 
del acuerdo de fojas 23/25 y cláusulas segunda y tercera del acuerdo de fojas 26/30, resulta pro-
cedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos, que 
componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es, 
como principio, de origen legal y de alcance restrictivo.

Que consecuentemente, cabe dejar expresamente sentado que los pagos que, en cualquier 
concepto, sean acordados en favor de los trabajadores tendrán el carácter que les corresponda 
según lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que 
determinan las leyes de seguridad social.

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

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo, con los alcances 
que se precisan en los considerandos décimo primero a décimo cuarto de la presente medida.

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

Que las facultades de la suscripta para dictar la presente, surgen de las atribuciones otorga-
das por Decreto Nº 2096/14.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA 
por el sector sindical y la empresa ARGENTREN SOCIEDAD ANÓNIMA - LÍNEA GENERAL ROCA 
por la parte empleadora, el que luce a fojas 23/25 del Expediente Nº 1.607.641/14, ratificado por la 
ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS - SACPEM mediante acta com-
plementaria de fojas 40, la que por este acto también se homologa, todo conforme lo dispuesto en 
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA 
por el sector sindical y la empresa ARGENTREN SOCIEDAD ANÓNIMA - LÍNEA GENERAL ROCA, 
con la intervención del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE DE LA NACIÓN, el que luce 
a fojas 26/30 del Expediente Nº 1.607.641/14, ratificado por la ADMINISTRADORA DE RECURSOS 
HUMANOS FERROVIARIOS - SACPEM mediante acta complementaria de fojas 40, la que ha sido 
homologada mediante Artículo 1° del presente acto, todo conforme lo dispuesto en la Ley de Ne-
gociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación 
registre los acuerdos obrantes a fojas 23/25 y 26/30 del Expediente Nº 1.607.641/14.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de 
las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Cumplido procédase a la 
guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
Nº 755/06 “E”.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los acuerdos homologados, 
resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente Nº 1.607.641/14

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 67/15 se ha tomado razón de 
los acuerdos obrantes a fojas 23/25 y 40 y 26/30 y 40 del expediente de referencia, quedando re-
gistrados bajo los números 223/15 y 224/15 respectivamente. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro 
de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

EXPEDIENTE Nº 1.607.641/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11.00 horas del día 26 de Marzo de 2014, 
comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante la Lic. Fio-
rella COSTA, Secretaria de Conciliación del Depto. Nº 3 de Relaciones del Trabajo, en represen-
tación del sindicato UNION FERROVIARA, el Sr. Sergio SASIA, DNI Nº 17.935.870, en su carácter 
de Secretario General, Néstor PAIS, Rodolfo Daniel MUJICA y la Sra. Karina BENEMERITO, DNI 
Nº 21.852.266, acompañados por el Sr. Ángel Gustavo ROSSI, DNI Nº 22.884.843, todos asistidos 
por los Dres. José GUTIERREZ y Francisco MAZZOLENI y en representación de la empresa AR-
GENTREN S.A. - LINEA GENERAL ROCA el Sr. Martin FERNANDEZ.

Que en función del acuerdo marco que antecede firmado entre la Empresa, Entidad Sindical, 
Ministerio del Interior y Transporte, la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios y la Ope-
radora Ferroviaria Sociedad del Estado, y ad referéndum de éstas, se procederá a:

1. El pago de una suma fija no remunerativa mensual a todos los trabajadores comprendidos 
en el CCT Nº 755/06 “E”, conforme los importes que según la categoría se establecen en el Anexo 
que se adjunta a la presente Acta.

2. Dicha suma fija no remunerativa regirá desde el 1° de marzo de 2014 al 31 de mayo de 2014 
y lo abonado será imputado a cuenta de las condiciones salariales que finalmente se acuerden en 
la negociación paritaria. Se conviene que la suma fija no remunerativa se abonará con los haberes 
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2014 respectivamente.

3. Incrementar el valor del concepto que se abona a los trabajadores bajo la voz VIATICO 
DIARIO Y/O GENERAL y VIATICO DIARIO PERNOCTE, si correspondiere, en los importes que se 
establecen en el Anexo de la presente Acta. Estos mismos valores tendrán la vigencia establecida 
en la cláusula segunda de la presente y se liquidarán en los periodos mensuales indicados.

4. Las partes pertinentes se reunirán a partir del 15 de mayo de 2014 a los efectos de continuar 
negociando los salarios definitivos que regirán la actividad para el periodo 1° de marzo de 2014 al 
28 de febrero de 2015.

5. Sobre todos los montos no remunerativos aquí acordados, excepto viáticos, la empresa 
abonará mensualmente un importe equivalente al 3% en concepto de “Aporte Empresario para 
Actividades Culturales, Sociales y de Capacitación de los Trabajadores” y un 9% en concepto de 
contribución a la obra social ferroviaria.

6. Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la homologación 
del presente acuerdo y anexo como parte integrante del mismo, la que se pacta como condición 
indispensable para su validez y vigencia.

7. Seguidamente la Empresa manifiesta que a los efectos de poder afrontar el pago de las 
condiciones económicas establecidas en el presente acuerdo, se implementarán los pagos en la 
medida en que el Ministerio del Interior y Transporte viabilice la entrega de los fondos necesarios 
para atender los costos laborales con la anticipación necesaria.

Leída y ratificada la presente ACTA ACUERDO, los comparecientes firman al pie en señal de 
conformidad, ante mí que certifico.

Con lo que terminó el acto, siendo las 12.00 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.
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Expte. Nº 1.607.641/14

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Febrero de 2015, siendo las 16.00 hs, 
comparece espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
Dirección Nacional de Relaciones Laborales, ante mí, Lic. Fiorella COSTA, Secretaria de Relacio-
nes Laborales del Departamento Nº 3, la Dra. Florencia C. SANTAGATA, T° 69. F° 340, C.P.A.C.F., 
en representación de la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SAC-
PEM), EX - EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante y concedida que le fue la palabra a la 
representación empresaria, manifiesta: Que atento el Dictamen favorable de la Comisión Técnica 
Asesora de Política Salarial del Sector Público Nº 4833, esta parte viene a ratificar en todas y cada 
una de sus partes el contenido de las Actas Acuerdo suscriptas entre la UNION FERROVIARIA y 
ARGENTREN - LGR, de fs. 23/25 y 26/30, de autos y solicita su homologación en los términos de 
la ley.

Con lo que terminó el acto, firmando la compareciente previa lectura y ratificación para cons-
tancia, ante mí que certifico.

EXPEDIENTE Nº 1.607.461/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11.00 horas del día 16 de Julio de 
2014, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante 
la Lic. Fiorella COSTA, Secretaria de Conciliación del Depto. Nº  3 de Relaciones del Tra-
bajo, en representación del sindicato UNION FERROVIARIA, los Sres. Sergio SASIA, D.N.I. 
17.935.870, Néstor PAIS, D.N.I. 11.775.666, Karina Benemérito, D.N.I. 21.852.266, Daniel MU-
JICA, D.N.I. 16.261.761. Daniel FALZOI, D.N.I. 20.437.328 y los Sres. María Rosa GARDIOL, 
D.N.I. 12.925.431 y Luis PACHECO, D.N.I. 14.771.720 en su carácter de Delegados del Perso-
nal; asistidos por el Dr. José GUTIERREZ, T° 3 F° 856, CPACF y el Dr. Francisco MAZZOLENI, 
y en representación de la empresa ARGENTREN LINEA ROCA, el Sr. Martín FERNANDEZ. 
Asimismo, se encuentra presente el Dr. Gerardo Otero, en representación del MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE DE NACION.

En el marco del CCT Nº 756/06 “E”, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Las partes han acordado las nuevas escalas salariales de todos los 
trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 756/06 “E”, que se acompañan 
como Anexo I, para el período 1° de Marzo 2014 al 31 de Diciembre de 2014 y como Anexo II, para 
el Período 1° de Enero de 2015 al 28 de Febrero de 2015.

CLAUSULA SEGUNDA: El pago de la diferencia salarial respecto a los meses de Marzo, Abril, 
Mayo de 2014 y una vez determinado su valor, se liquidará en forma individual en tres (3) cuotas 
iguales y consecutivas de carácter no remunerativo que serán abonadas a cada uno de los traba-
jadores según resulte del prorrateo que corresponda a cada uno de ellos, durante los meses de 
Agosto, Setiembre y Octubre de 2014. El pago de la diferencia salarial respecto del mes de Junio 
de 2014 y lo que resultare de la diferencia del S.A.C., una vez determinado sus valores, se liquida-
rán en forma individual y de carácter no remunerativo, abonándose con Boleta Suplementaria du-
rante la última semana del mes de Julio de 2014. Cabe aclarar que a la diferencia salarial resultante 
en ambos casos, se les debe descontar los importes percibidos a cuenta por los trabajadores en 
los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.

CLAUSULA TERCERA: Asimismo, en forma excepcional y sin que importe generar habi-
tualidad o permanencia alguna, la EMPRESA abonará al personal mencionado en la Cláusula 
Primera, por única vez y con carácter extraordinario, y siempre que mantenga el contrato de 
trabajo vigente con la EMPRESA al momento en que corresponda su pago, una “Suma Ex-
traordinaria No Remunerativa” habida cuenta de su condición de pago no regular ni habitual 
(conforme resulta, a contrario sentido, de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Nº 24.241), 
cuyo importe para cada trabajador es el que se indica en Anexo I como S.N.R. Julio/14 y 
S.N.R. Noviembre/14. Dichas sumas extraordinarias serán abonadas de la siguiente manera: 
la primera de ellas se efectivizará con los haberes correspondientes al mes de julio de 2014 
y la segunda con los haberes correspondientes al mes de noviembre de 2014, pese a no ser 
un rubro de naturaleza salarial y solo por un motivo de conveniencia administrativa, y se 
liquidará bajo la voz de pago “Suma Extraordinaria No Remunerativa Cuota Nº ... (1 de 2 o 2 
de 2 según el caso) Acta de fecha 16/07/14” en forma completa o abreviada.

Dada su naturaleza no remunerativa, esta suma extraordinaria y por única vez no genera-
rá aportes ni contribuciones a los subsistemas de seguridad social, ni cuotas ni contribuciones 
sindicales, ni de ninguna otra naturaleza. Por ese carácter no remuneratorio, el importe de esta 
gratificación no se incorpora a los salarios básicos ni se considerará como base o referencia para 
futuras negociaciones salariales. Asimismo, en ningún caso se proyectará para integrar la base 
de cálculo de ningún otro concepto, ni como índice o base para la determinación cuantitativa de 
ningún instituto legal, convencional o contractual.

CLAUSULA CUARTA: Sobre los nuevos montos no remunerativos aquí acordados, la Empresa 
abonará un importe equivalente al 12% (doce por ciento) según se detalla a continuación: a) 3% 
(tres por ciento) en concepto de aporte empresario para actividades culturales, sociales y de ca-
pacitación de los trabajadores del sindicato; b) 9% (nueve por ciento) en concepto de contribución 
especial para la Obra Social Ferroviaria.

CLAUSULA QUINTA: Las partes se comprometen a iniciar conversaciones en el tér-
mino de quince (15) días de firmada la presente, para la revisión de las Condiciones Ge-
nerales de Trabajo ya vencidas, fijándose un plazo de noventa (90) días hábiles para dicha 
negociación.

CLAUSULA SEXTA: Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
la homologación del presente acuerdo y anexo como parte integrante del mismo.

CLAUSULA SEPTIMA: Seguidamente la Empresa manifiesta que a los efectos de poder afron-
tar el pago de las condiciones económicas establecidas en el presente acuerdo, se implementarán 
los pagos en la medida en que la Secretaría de Transporte viabilice la entrega de los fondos nece-
sarios para atender los costos laborales con la anticipación necesaria.

CLAUSULA OCTAVA: La ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS 
SACPEM ratificará el presente acuerdo una vez que la COMISIÓN TECNICA ASESORA DE POLI-
TICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO emita su opinión favorable mediante el dictamen corres-
pondiente.

Leída y ratificada la presente ACTA ACUERDO, los comparecientes firman al pie en señal de 
conformidad, cuatro (4) ejemplares del mismo tenor ante mí que certifico.

Con lo que terminó el acto, siendo las 12.00 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.

ANEXO 1

ANEXO 2

Expte. Nº 1.607.641/14

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Febrero de 2015, siendo las 16.00 
hs, comparece espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL, Dirección Nacional de Relaciones Laborales, ante mí. Lic. Fiorella COSTA, Secretaria de 
Relaciones Laborales del Departamento Nº 3, la Dra. Florencia C. SANTAGATA, T° 69, F° 340, 
C.P.A.C.F., en representación de la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIA-
RIOS (SACPEM), EX - EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante y concedida que le fue la palabra a la repre-
sentación empresaria, manifiesta: Que atento el Dictamen favorable de la Comisión Técnica Asesora 
de Política Salarial del Sector Público Nº 4833, esta parte viene a ratificar en todas y cada una de sus 
partes el contenido de las Actas Acuerdo suscriptas entre la UNION FERROVIARIA y ARGENTREN - 
LGR, de fs. 23/25 y 26/30, de autos y solicita su homologación en los términos de la ley.

Con lo que terminó el acto, firmando la compareciente previa lectura y ratificación para cons-
tancia, ante mí que certifico.

#F4799834F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 69/2015

Bs. As., 20/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.607.646/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 23/25 del Expediente mencionado en el Visto obra el acuerdo celebrado entre la 
UNIÓN FERROVIARIA por el sector gremial y la empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD 
DEL ESTADO (SOFSE) por la parte empleadora, ratificado a foja 40 del mismo Expediente por la 
ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SACPEM) Ex Empresa Ferroca-
rril General Belgrano Sociedad Anónima, por medio del Acta que lo integra, en el marco de la Ley 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho acuerdo, las partes establecen el pago de una suma fija para los 
trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 723/05 “E”, así como 
también se incrementa el valor del Viático, cuya vigencia opera a partir del día 1 de Marzo de 2014, 
conforme los términos y lineamientos estipulados.

Que a fojas 26/30 del Expediente Nº 1.607.646/14 obra el acuerdo celebrado entre la UNIÓN 
FERROVIARIA por el sector gremial y la empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 
ESTADO (SOFSE) por la parte empleadora, ratificado a foja 40 del mismo Expediente por la AD-
MINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SACPEM) Ex Empresa Ferrocarril 
General Belgrano Sociedad Anónima, por medio del Acta que lo integra, en el marco de la Ley 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante este último acuerdo, las partes convienen nuevas escalas salariales para 
todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
Nº 723/05 “E”, el pago de una suma extraordinaria y se cancelan diferencias salariales, cuya 
vigencia opera a partir del día 1 de Marzo de 2014, con las prescripciones obrantes en el 
texto al cual se remite.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que el ámbito de aplicación de los acuerdos se corresponde con la actividad principal de la 
parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de 
su personería gremial.

Que corresponde dejar aclarado que a fojas 32/33 del Expediente citado en el Visto, la 
COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha tomado 
la intervención que le compete y se ha expedido favorablemente respecto a la viabilidad de 
lo acordado.

Que en cuanto a lo estipulado en la cláusula segunda del acuerdo obrante a fojas 26/30 del 
Expediente principal, corresponde dejar indicado que la homologación se efectúa como acuerdo 
marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores alcan-
zados por el mismo.

Que respecto del carácter atribuido a las sumas pactadas en la cláusula primera del acuerdo 
obrante a fojas 23/25 del Expediente de marras y en las cláusulas segunda y tercera del acuerdo 
obrante a fojas 26/30 del mismo Expediente, resulta procedente hacer saber a las partes que la 
atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los 
trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es, como principio, de origen legal y de 
alcance restrictivo.

Que consecuentemente, cabe dejar expresamente sentado que los pagos que, en cualquier 
concepto, hayan sido abonados en favor de los trabajadores tienen el carácter que les correspon-
de según lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que 
determinan las leyes de seguridad social.

Que asimismo, se señala que la presente homologación no alcanza las disposiciones con-
tenidas en las cláusulas séptimas de ambos acuerdos, en tanto se trata de una manifestación 
unilateral efectuada por la empresa y su contenido resulta ajeno a las previsiones del derecho 
colectivo de trabajo.

Que se encuentran cumplimentados los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 
2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio tomó la intervención que le compete en las presentes actuaciones.

Que corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, con los alcances 
que se precisan en los considerandos octavo a décimo primero de la presente medida.

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

Que las facultades de la suscripta para dictar la presente acto surgen de las atribuciones 
otorgadas por el Decreto Nº 2096/14.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas a 23/25 del Expediente 
Nº 1.607.646/14 celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA y la empresa OPERADORA FERROVIA-
RIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE), ratificado a foja 40 del mismo Expediente por la ADMINIS-

TRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SACPEM) Ex Empresa Ferrocarril General 
Belgrano Sociedad Anónima por medio del Acta que lo integra, en el marco de la Ley Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Declárase homologado el acuerdo obrante fojas 26/30 del Expediente 
Nº 1.607.646/14 celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA y la empresa OPERADORA FERROVIA-
RIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE), ratificado a foja 40 del mismo Expediente por la ADMINIS-
TRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SACPEM) Ex Empresa Ferrocarril General 
Belgrano Sociedad Anónima por medio del Acta que lo integra, en el marco de la Ley Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Disposición por ante la Dirección General de Re-
gistro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINA-
CIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento 
Coordinación registre los acuerdos obrantes a fojas 23/25 y 26/30 conjuntamente con el Acta 
de ratificación de foja 40 que los integra, todos del Expediente Nº 1.607.646/14.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de 
las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a 
la guarda del presente conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa Nº 723/05 “E”.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumen-
tos homologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 5° de la Ley 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente Nº 1.607.646/14

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 69/15 se ha tomado razón de 
los acuerdos obrantes a fojas 23/25 y 40 y 26/30 y 40 del expediente de referencia, quedando re-
gistrados bajo los números 221/15 y 222/15 respectivamente. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro 
de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

EXPEDIENTE Nº 1.607.646/14.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11.00 horas del día 26 de Marzo de 2014, 
comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante la Lic. Fio-
rella COSTA, Secretaria de Conciliación del Depto. Nº 3 de Relaciones del Trabajo, en represen-
tación del sindicato UNION FERROVIARA, el Sr. Sergio SASIA, DNI Nº 17.935.870, en su carácter 
de Secretario General, Néstor PAIS, acompañados por los Sres. Olga Alicia CONGREGADO, DNI 
Nº 20.172.341, Maria Julieta DEL CERRO, DNI Nº 25.429.266 y Fernando Guillermo DURANTE, 
DNI Nº 17.228.283, en su carácter de Delegados del Personal, todos asistidos por los Dres. José 
GUTIERREZ y Francisco MAZZOLENI y en representación de la empresa OPERADORA FERRO-
VIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) S.A. - LINEA SARMIENTO, los Sres. Federico MANIAS 
y Marcelo TALLAVIA.

Que en función del acuerdo marco que antecede firmado entre la Empresa, Entidad Sindical, 
Ministerio del Interior y Transporte, la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, ad refe-
réndum de ésta, se procederá a:

1. El pago de una suma fija no remunerativa mensual a todos los trabajadores comprendidos 
en el CCT Nº 723/05 “E”, conforme los importes que según la categoría se establecen en el Anexo 
que se adjunta a la presente Acta.

2. Dicha suma fija no remunerativa regirá desde el 1° de marzo de 2014 al 31 de mayo 
de 2014 y lo abonado será imputado a cuenta de las condiciones salariales que finalmente 
se acuerden en la negociación paritaria. Se conviene que la suma fija no remunerativa se 
abonará con los haberes correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2014 res-
pectivamente.

3. Incrementar el valor del concepto que se abona a los trabajadores bajo la voz VIATICO 
DIARIO Y/O GENERAL y VIATICO DIARIO PERNOCTE, si correspondiere, en los importes 
que se establecen en el Anexo de la presente Acta. Estos mismos valores tendrán la vigencia 
establecida en la cláusula segunda de la presente y se liquidarán en los periodos mensuales 
indicados.

4. Las partes pertinentes se reunirán a partir del 15 de mayo de 2014 a los efectos de continuar 
negociando los salarios definitivos que regirán la actividad para el período 1° de marzo de 2014 al 
28 de febrero de 2015.

5. Sobre todos los montos no remunerativos aquí acordados, excepto viáticos, la empresa 
abonará mensualmente un importe equivalente al 3% en concepto de “Aporte Empresario para 
Actividades Culturales, Sociales y de Capacitación de los Trabajadores” y un 9% en concepto de 
contribución a la obra social ferroviaria.

6. Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la homologación 
del presente acuerdo y anexo como parte integrante del mismo, la que se pacta como condición 
indispensable para su validez y vigencia.

7. Seguidamente la Empresa manifiesta que a los efectos de poder afrontar el pago de las 
condiciones económicas establecidas en el presente acuerdo, se implementarán los pagos en la 
medida en que el Ministerio del Interior y Transporte viabilice la entrega de los fondos necesarios 
para atender los costos laborales con la anticipación necesaria.

Leída y ratificada la presente ACTA ACUERDO, los comparecientes firman al pie en señal de 
conformidad, ante mí que certifico.

Con lo que terminó el acto, siendo las 12.00 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.
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Expte. Nº 1.607.646/14

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Febrero de 2015, siendo las 16.00 hs, 
comparece espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
Dirección Nacional de Relaciones Laborales, ante mí, Lic. Fiorella COSTA, Secretaria de Relacio-
nes Laborales del Departamento Nº 3, la Dra. Florencia C. SANTAGATA, T° 69, F° 340, C.P.A.C.F., 
en representación de la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SAC-
PEM), EX - EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante y concedida que le fue la palabra a la repre-
sentación empresaria, manifiesta: Que atento el Dictamen favorable de la Comisión Técnica Asesora 
de Política Salarial del Sector Público Nº 4840, esta parte viene a ratificar en todas y cada una de sus 
partes el contenido de las Actas Acuerdo suscriptas entre la UNION FERROVIARIA y SOFSE - LINEA 
SARMIENTO, de fs. 23/25 y 26/30, de autos y solicita su homologación en los términos de la ley.

Con lo que terminó el acto, firmando la compareciente previa lectura y ratificación para cons-
tancia, ante mí que certifico.

EXPEDIENTE Nº 1.607.646/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11.00 horas del día 16 de Julio de 2014, 
comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante la Lic. Fiore-
lla COSTA, Secretaria de Conciliación del Depto. Nº 3 de Relaciones del Trabajo, en representación 
del sindicato UNION FERROVIARIA, los Sres. Sergio SASIA, D.N.I. 17.935.870, Néstor PAIS, D.N.I. 
11.775.666, Karina Benemérito, D.N.I. 21.852.266, Daniel MUJICA, D.N.I. 16.261.761, Roberto NU-
ÑEZ, D.N.I. 14.565.725; acompañados por Olga CONGREGADO, D.N.I. 20.172.341 en carácter de 
Delegados del Personal, asistidos por el Dr. José GUTIERREZ, T° 3 F° 856, CPACF y el Dr. Fran-
cisco MAZZOLENI, y en representación de la empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD 
DEL ESTADO (SOFSE) - LINEA SARMIENTO, el Sr. Ricardo SPERA y la Dra. Florencia TIMONIN. 
Asimismo, se encuentra presente el Dr. Gerardo Otero, en representación del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE DE NACION.

En el marco del CCT Nº 723/05 “E”, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Las partes han acordado las nuevas escalas salariales de todos los 
trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 723/05 “E”, que se acompañan 
como Anexo I, para el período 1° de Marzo 2014 al 31 de Diciembre de 2014 y como Anexo II, para 
el Período 1° de Enero de 2015 al 28 de Febrero de 2015.

CLAUSULA SEGUNDA: El pago de la diferencia salarial respecto a los meses de Marzo, Abril, 
Mayo de 2014 y una vez determinado su valor, se liquidará en forma individual en tres (3) cuotas 
iguales y consecutivas de carácter no remunerativo que serán abonadas a cada uno de los traba-
jadores según resulte del prorrateo que corresponda a cada uno de ellos, durante los meses de 
Agosto, Setiembre y Octubre de 2014. El pago de la diferencia salarial respecto del mes de Junio 
de 2014 y lo que resultare de la diferencia del S.A.C.; una vez determinado sus valores, se liquida-
rán en forma individual y de carácter no remunerativo, abonándose con Boleta Suplementaria du-
rante la última semana del mes de Julio de 2014. Cabe aclarar que a la diferencia salarial, resultante 
en ambos casos, se les debe descontar los importes percibidos a cuenta por los trabajadores, en 
los meses de Marzo Abril, Mayo y Junio de 2014.

CLAUSULA TERCERA: Asimismo, en forma excepcional y sin que importe generar habituali-
dad o permanencia alguna, la EMPRESA abonará al personal mencionado en la Cláusula Primera, 
por única vez y con carácter extraordinario, y siempre que mantenga el contrato de trabajo vigente 
con la EMPRESA al momento en que corresponda su pago, una “Suma Extraordinaria No Remune-
rativa” habida cuenta de su condición de pago no regular ni habitual (conforme resulta, a contrario 
sentido, de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Nº 24.241), cuyo importe para cada trabajador 
es el que se indica en Anexo I como S.N.R. Julio/14 y S.N.R. Noviembre/14. Dichas sumas extraor-
dinarias serán abonadas de la siguiente manera: la primera de ellas se efectivizará con los haberes 
correspondientes al mes de julio de 2014 y la segunda con los haberes correspondientes al mes 
de noviembre de 2014, pese a no ser un rubro de naturaleza salarial y sólo por un motivo de con-
veniencia administrativa, y se liquidará bajo la voz de pago “Suma Extraordinaria No Remunerativa 
Cuota Nº ... (1 de 2 o 2 de 2 según el caso) Acta de fecha 16/07/14” en forma completa o abreviada.

Dada su naturaleza no remunerativa, esta suma extraordinaria y por única vez no genera-
rá aportes ni contribuciones a los subsistemas de seguridad social, ni cuotas ni contribuciones 
sindicales, ni de ninguna otra naturaleza. Por ese carácter no remuneratorio, el importe de esta 
gratificación no se incorpora a los salarios básicos ni se considerará como base o referencia para 
futuras negociaciones salariales. Asimismo, en ningún caso se proyectará para integrar la base 
de cálculo de ningún otro concepto, ni como índice o base para la determinación cuantitativa de 
ningún instituto legal, convencional o contractual.

CLAUSULA CUARTA: Sobre los nuevos montos no remunerativos aquí acordados, la Empresa 
abonará un importe equivalente al 12% (doce por ciento) según se detalla a continuación: a) 3% 
(tres por ciento) en concepto de aporte empresario para actividades culturales, sociales y de ca-
pacitación de los trabajadores del sindicato; b) 9% (nueve por ciento) en concepto de contribución 
especial para la Obra Social Ferroviaria.

CLAUSULA QUINTA: Las partes se comprometen a iniciar conversaciones en el término de 
quince (15) días de firmada la presente, para la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo 
ya vencidas, fijándose un plazo de noventa (90) días hábiles para dicha negociación.

CLAUSULA SEXTA: Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
la homologación del presente acuerdo y anexo como parte integrante del mismo.

CLAUSULA SEPTIMA: Seguidamente la Empresa manifiesta que a los efectos de poder afron-
tar el pago de las condiciones económicas establecidas en el presente acuerdo, se implementarán 
los pagos en la medida en que la Secretaría de Transporte viabilice la entrega de los fondos nece-
sarios para atender los costos laborales con la anticipación necesaria.

CLAUSULA OCTAVA: La ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS SA-
CPEM ratificará el presente acuerdo una vez que la COMISIÓN TECNICA ASESORA DE POLITICA 
SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO emita su opinión favorable mediante el dictamen correspondiente.

Leída y ratificada la presente ACTA ACUERDO, los comparecientes firman al pie en señal de 
conformidad, cuatro (4) ejemplares del mismo tenor ante mí que certifico.

Con lo que terminó el acto, siendo las 13.00 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.

ANEXO 1
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ANEXO 2

Expte. Nº 1.607.646/14

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Febrero de 2015. siendo las 16.00 hs, 
comparece espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
Dirección Nacional de Relaciones Laborales, ante mí, Lic. Fiorella COSTA, Secretaria de Relacio-
nes Laborales del Departamento Nº 3, la Dra. Florencia C. SANTAGATA, T° 69, F° 340, C.P.A.C.F., 
en representación de la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SAC-
PEM), EX - EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante y concedida que le fue la palabra a la 
representación empresaria, manifiesta: Que atento el Dictamen favorable de la Comisión Técnica 
Asesora de Política Salarial del Sector Público Nº 4840, esta parte viene a ratificar en todas y cada 
una de sus partes el contenido de las Actas Acuerdo suscriptas entre la UNION FERROVIARIA 
y SOFSE - LINEA SARMIENTO, de fs. 23/25 y 26/30, de autos y solicita su homologación en los 
términos de la ley.

Con lo que termino el acto, firmando la compareciente previa lectura y ratificación para cons-
tancia, ante mí que certifico.

#F4799837F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 68/2015

Bs. As., 20/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.607.644/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 23/25 del Expediente Nº 1.607.644/14, obra el acuerdo celebrado entre la 
UNIÓN FERROVIARIA por la parte sindical y la empresa ARGENTREN SOCIEDAD ANÓNI-
MA - LÍNEA BELGRANO SUR por la parte empleadora, ratificado a foja 40 por la ADMINIS-
TRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SACPEM) Ex Empresa Ferrocarril 
General Belgrano Sociedad Anónima por medio del acta que lo integra, en el marco de la Ley 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho acuerdo, las partes establecen el pago de una suma de ca-
rácter no remunerativo para los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 
de Empresa Nº 756/06 “E”, así como también se incrementa el valor del Viático, cuya vi-
gencia opera a partir del día 1° de Marzo de 2014, conforme los términos y lineamientos 
estipulados.

Que a fojas 26/30 del Expediente Nº 1.607.644/14, obra el acuerdo celebrado entre la 
UNIÓN FERROVIARIA por la parte sindical y la empresa ARGENTREN SOCIEDAD ANÓNI-
MA - LÍNEA BELGRANO SUR por la parte empleadora, ratificado a foja 40 por la ADMINIS-
TRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SACPEM) Ex Empresa Ferrocarril 
General Belgrano Sociedad Anónima, por medio del acta que lo integra, en el marco de la 
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho acuerdo, las partes convienen nuevas escalas salariales, el pago de 
diferencias salariales, el pago de una suma extraordinaria de carácter no remunerativa y demás 
ítems, para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
Nº 756/06 “E”, cuya vigencia opera a partir del día 1 de Marzo de 2014, con las prescripciones y 
demás consideraciones a las cuales se remite.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 756/06 “E” ha sido oportunamente 
celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA por la parte sindical y la empresa TRANSPORTES 
METROPOLITANOS BELGRANO SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, debidamente homologado me-
diante Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº 4, de fecha 30 de 
enero de 2006.

Que atento el dictado de la Ley Nº 26.352 y antecedentes negociales obrantes por ante esta 
Cartera Laboral, las partes intervinientes se encuentran conjuntamente legitimadas para negociar 
respecto del plexo convencional de marras.

Que en definitiva el ámbito de aplicación se circunscribe a la estricta correspondencia de la 
representatividad conjunta de las partes celebrantes.

Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha 
tomado la intervención que le compete y se ha expedido favorablemente respecto a la viabilidad 
del acuerdo de fojas 26/30 del Expediente Nº 1.607.644/14, conforme surge de las constancias de 
fojas 32/33, ello sin perjuicio de lo que expresamente manifiesta respecto de la cláusula segunda 
del acuerdo.

Que en cuanto a lo estipulado en la Cláusula Segunda del acuerdo obrante a fojas 26/30 del 
Expediente principal, corresponde dejar indicado que la homologación se efectúa como acuerdo 
marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores alcan-
zados por el mismo.

Que asimismo se consigna que la presente homologación no alcanza las disposiciones con-
tenidas en la Cláusula Séptima de los acuerdos de fojas 23/25 y 26/30, en tanto se trata de una 
manifestación unilateral efectuada por la empresa y su contenido resulta ajeno a las previsiones 
del derecho colectivo de trabajo.

Que por último y respecto del carácter atribuido a las sumas pactadas en la cláusula primera 
del acuerdo de fojas 23/25 y cláusulas segunda y tercera del acuerdo de fojas 26/30, resulta pro-
cedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que 
componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es, 
como principio, de origen legal y de alcance restrictivo.

Que consecuentemente de la homologación que se dispone, cabe dejar expresamente 
sentado que los pagos que, en cualquier concepto, sean acordados en favor de los traba-
jadores tendrán el carácter que les corresponda según lo establece la legislación laboral 
y su tratamiento a los efectos previsionales será el que determinan las leyes de seguridad 
social.

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

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio tomó la intervención que le compete en las presentes actuaciones.

Que corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad 
con los alcances que se precisan en los considerandos noveno a décimo segundo de la presente 
medida.

Que las facultades de la suscripta para dictar el presente acto surgen de las atribuciones 
otorgadas por el Decreto Nº 2096/14.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 23/25, celebrado 
entre la UNIÓN FERROVIARIA y la empresa ARGENTREN SOCIEDAD ANÓNIMA - LÍNEA 

BELGRANO SUR, ratificado a foja 40 por la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS 
FERROVIARIOS (SACPEM) Ex Empresa Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima 
por medio del acta que lo integra, del Expediente Nº 1.607.644/14, en el marco de la Ley 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 26/30, celebrado entre la 
UNIÓN FERROVIARIA y la empresa ARGENTREN - LÍNEA BELGRANO SUR, ratificado a foja 40 
por la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SACPEM) Ex Empresa 
Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima por medio del acta que lo integra, del Expediente 
Nº 1.607.644/14, en el marco de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Disposición por ante la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumpli-
do, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 23/25, el acuerdo de fojas 26/30 y el acta de ratificación de foja 40 que 
los integra, del Expediente Nº 1.607.644/14.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de 
las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la 
guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
Nº 756/06 “E”.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los acuerdos homologados y del 
acta de ratificación, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente Nº 1.607.644/14

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 68/15 se ha tomado razón de 
los acuerdos obrantes a fojas 23/25 y 40 y 26/30 y 40 del expediente de referencia, quedando re-
gistrados bajo los números 219/15 y 220/15 respectivamente. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro 
de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

EXPEDIENTE Nº 1.607.644/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11:00 horas del día 26 de Marzo 
de 2014, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
ante la Lic. Fiorella COSTA, Secretaria de Conciliación del Depto. Nº  3 de Relaciones del 
Trabajo, en representación del sindicato UNION FERROVIARIA, el Sr. Sergio SASIA, DNI 
Nº 17.935.870, en su carácter de Secretario General, Néstor PAIS y la Sra. Karina BENEME-
RITO, DNI Nº 21.852.266, acompañados por los Sres. Hernán RODRIGUEZ FORNARA, DNI 
Nº 28.098.927 y Luis Ignacio PACHECO, DNI Nº 14.771.720, en su carácter de Delegados del 
Personal; y en representación de la empresa ARGENTREN S.A. - LINEA BELGRANO SUR, el 
Sr. Martin FERNANDEZ.

Que en función del acuerdo marco que antecede firmado entre la Empresa, Entidad 
Sindical, Ministerio del Interior y Transporte, la Administradora de Recursos Humanos Fe-
rroviarios y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, y ad referéndum de éstas, se 
procederá a:

1. El pago de una suma fija no remunerativa mensual a todos los trabajadores comprendidos 
en el CCT Nº 756/06 “E”, conforme los importes que según la categoría se establecen en el Anexo 
que se adjunta a la presente Acta.

2. Dicha suma fija no remunerativa regirá desde el 1° de marzo de 2014 al 31 de mayo de 2014 
y lo abonado será imputado a cuenta de las condiciones salariales que finalmente se acuerden en 
la negociación paritaria. Se conviene que la suma fija no remunerativa se abonará con los haberes 
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2014 respectivamente.

3. Incrementar el valor del concepto que se abona a los trabajadores bajo la voz VIATICO 
DIARIO Y/O GENERAL y VIATICO DIARIO PERNOCTE, si correspondiere, en los importes 
que se establecen en el Anexo de la presente Acta. Estos mismos valores tendrán la vigencia 
establecida en la cláusula segunda de la presente y se liquidarán en los periodos mensuales 
indicados.

4. Las partes pertinentes se reunirán a partir del 15 de mayo de 2014 a los efectos de continuar 
negociando los salarios definitivos que regirán la actividad para el periodo 1° de marzo de 2014 al 
28 de febrero de 2015.

5. Sobre todos los montos no remunerativos aquí acordados, excepto viáticos, la empresa 
abonará mensualmente un importe equivalente al 3% en concepto de “Aporte Empresario para 
Actividades Culturales, Sociales y de Capacitación de los Trabajadores” y un 9% en concepto de 
contribución a la obra social ferroviaria.

6. Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la homologación 
del presente acuerdo y anexo como parte integrante del mismo, la que se pacta como condición 
indispensable para su validez y vigencia.

7. Seguidamente la Empresa manifiesta que a los efectos de poder afrontar el pago de las 
condiciones económicas establecidas en el presente acuerdo, se implementarán los pagos en la 
medida en que el Ministerio del Interior y Transporte viabilice la entrega de los fondos necesarios 
para atender los costos laborales con la anticipación necesaria.

Leída y ratificada la presente ACTA ACUERDO, los comparecientes firman al pie en señal de 
conformidad, ante mí que certifico.

Con lo que terminó el acto, siendo las 12:00 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.
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Expte. Nº 1.607.644/14

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Febrero de 2015, siendo las 16:00 hs., 
comparece espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
Dirección Nacional de Relaciones Laborales, ante mí, Lic. Fiorella COSTA, Secretaria de Relacio-
nes Laborales del Departamento Nº 3, la Dra. Florencia C. SANTAGATA, T° 69, F° 340, C.P.A.C.F., 
en representación de la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SAC-
PEM), EX - EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante y concedida que le fue la palabra a la repre-
sentación empresaria, manifiesta: Que atento el Dictamen favorable de la Comisión Técnica Asesora 
de Política Salarial del Sector Público Nº 4836, esta parte viene a ratificar en todas y cada una de sus 
partes el contenido de las Actas Acuerdo suscriptas entre la UNION FERROVIARIA y ARGENTREN - 
LBS, de fs. 23/25 y 26/30, de autos y solicita su homologación en los términos de la ley.

Con lo que terminó el acto, firmando la compareciente previa lectura y ratificación para cons-
tancia, ante mí que certifico.

EXPEDIENTE Nº 1.607.644/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11:00 horas del día 16 de Julio de 2014, 
comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante la Lic. Fiore-
lla COSTA, Secretaria de Conciliación del Depto. Nº 3 de Relaciones del Trabajo, en representación 
del sindicato UNION FERROVIARIA, los Sres. Sergio SASIA, D.N.I. 17.935.870, Néstor PAIS, D.N.I. 
11.775.666, Karina Benemérito, D.N.I. 21.852.266, Daniel MUJICA, D.N.I. 16.261.761, Daniel FAL-
ZOI, D.N.I. 20.437.328 y los Sres. María Rosa GARDIOL, D.N.I. 12.925.431 y Luis PACHECO, D.N.I. 
14.771.720 en su carácter de Delegados del Personal; asistidos por el Dr. José GUTIERREZ, T° 3 F° 
856, CPACF y el Dr. Francisco MAZZOLENI y en representación de la empresa ARGENTREN - LI-
NEA BELGRANO SUR, el Sr. Martín FERNANDEZ. Asimismo, se encuentra presente el Dr. Gerardo 
Otero, en representación del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE DE NACION.

En el marco del CCT Nº 756/06 “E”, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Las partes han acordado las nuevas escalas salariales de todos los 
trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 756/06 “E”, que se acompañan 
como Anexo I, para el período 1° de Marzo 2014 al 31 de Diciembre de 2014 y como Anexo II, para 
el período 1° de Enero de 2015 al 28 de Febrero de 2015.

CLAUSULA SEGUNDA: El pago de la diferencia salarial respecto a los meses de Marzo, Abril, 
Mayo de 2014 y una vez determinado su valor, se liquidará en forma individual en tres (3) cuotas 
iguales y consecutivas de carácter no remunerativo que serán abonadas a cada uno de los traba-
jadores según resulte del prorrateo que corresponda a cada uno de ellos, durante los meses de 
Agosto, Setiembre y Octubre de 2014. El pago de la diferencia salarial respecto del mes de Junio 
de 2014 y lo que resultare de la diferencia del S.A.C., una vez determinado sus valores, se liquida-
rán en forma individual y de carácter no remunerativo, abonándose con Boleta Suplementaria du-
rante la última semana del mes de Julio de 2014. Cabe aclarar que a la diferencia salarial resultante 
en ambos casos, se les debe descontar los importes percibidos a cuenta por los trabajadores, en 
los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.

CLAUSULA TERCERA: Asimismo, en forma excepcional y sin que importe generar habituali-
dad o permanencia alguna, la EMPRESA abonará al personal mencionado en la Cláusula Primera, 
por única vez y con carácter extraordinario, y siempre que mantenga el contrato de trabajo vigente 
con la EMPRESA al momento en que corresponda su pago, una “Suma Extraordinaria No Remune-
rativa” habida cuenta de su condición de pago no regular ni habitual (conforme resulta, a contrario 
sentido, de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Nº 24.241), cuyo importe para cada trabajador 
es el que se indica en Anexo I como S.N.R. Julio/14 y S.N.R. Noviembre/14. Dichas sumas extraor-
dinarias serán abonadas de la siguiente manera: la primera de ellas se efectivizará con los haberes 
correspondientes al mes de julio de 2014 y la segunda con los haberes correspondientes al mes 
de noviembre de 2014, pese a no ser un rubro de naturaleza salarial y solo por un motivo de con-
veniencia administrativa, y se liquidará bajo la voz de pago “Suma Extraordinaria No Remunerativa 
Cuota Nº … (1 de 2 ó 2 de 2 según el caso) Acta de fecha 16/07/14” en forma completa o abreviada.

Dada su naturaleza no remunerativa, esta suma extraordinaria y por única vez no genera-
rá aportes ni contribuciones a los subsistemas de seguridad social, ni cuotas ni contribuciones 
sindicales, ni de ninguna otra naturaleza. Por ese carácter no remuneratorio, el importe de esta 
gratificación no se incorpora a los salarios básicos ni se considerará como base o referencia para 
futuras negociaciones salariales. Asimismo, en ningún caso se proyectará para integrar la base 
de cálculo de ningún otro concepto, ni como índice o base para la determinación cuantitativa de 
ningún instituto legal, convencional o contractual.

CLAUSULA CUARTA: Sobre los nuevos montos no remunerativos aquí acordados, la Empresa 
abonará un importe equivalente al 12% (doce por ciento) según se detalla a continuación: a) 3% 
(tres por ciento) en concepto de aporte empresario para actividades culturales, sociales y de ca-
pacitación de los trabajadores del sindicato; b) 9% (nueve por ciento) en concepto de contribución 
especial para la Obra Social Ferroviaria.

CLAUSULA QUINTA: Las partes se comprometen a iniciar conversaciones en el término de 
quince (15) días de firmada la presente, para la Revisión de las Condiciones Generales de Trabajo 
ya vencidas, fijándose un plazo de noventa (90) días hábiles para dicha negociación.

CLAUSULA SEXTA: Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
la homologación del presente acuerdo y anexo como parte integrante del mismo.

CLAUSULA SEPTIMA: Seguidamente la Empresa manifiesta que a los efectos de poder afron-
tar el pago de las condiciones económicas establecidas en el presente acuerdo, se implementarán 
los pagos en la medida en que la Secretaría de Transporte viabilice la entrega de los fondos nece-
sarios para atender los costos laborales con la anticipación necesaria.

CLAUSULA OCTAVA: La ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS SA-
CPEM ratificará el presente acuerdo una vez que la COMISIÓN TECNICA ASESORA DE POLITICA 
SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO emita su opinión favorable mediante el dictamen correspondiente.

Leída y ratificada la presente ACTA ACUERDO, los comparecientes firman al pie en señal de 
conformidad, cuatro (4) ejemplares del mismo tenor ante mí que certifico.

Con lo que terminó el acto, siendo las 12:00 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.

ANEXO 1

ANEXO 2
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Expte. Nº 1.607.644/14

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de Febrero de 2015, siendo las 
16:00 hs., comparece espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, Dirección Nacional de Relaciones Laborales, ante mí, Lic. Fiorella 
COSTA, Secretaria de Relaciones Laborales del Departamento Nº  3, la Dra. Florencia 
C. SANTAGATA, T° 69, F° 340, C.P.A.C.F., en representación de la ADMINISTRADORA 
DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (SACPEM), EX - EMPRESA FERROCARRIL 
GENERAL BELGRANO S.A.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante y concedida que le fue la palabra a 
la representación empresaria, manifiesta: Que atento el Dictamen favorable de la Comisión 
Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público Nº 4836, esta parte viene a ratificar en 
todas y cada una de sus partes el contenido de las Actas Acuerdo suscriptas entre la UNION 
FERROVIARIA y ARGENTREN - LBS, de fs. 23/25 y 26/30, de autos y solicita su homologación 
en los términos de la ley.

Con lo que terminó el acto, firmando la compareciente previa lectura y ratificación para cons-
tancia, ante mí que certifico.

#F4799838F#

#I4802229I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 3/2015

Bs. As., 12/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.610.945/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 26.377 y el Decreto Nº 1.370 de fecha 25 de agosto 
de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº  26.377 y su Decreto Reglamentario Nº  1.370/08 facultó a las asociaciones 
de trabajadores rurales con personería gremial y las entidades empresarias de la actividad rural, 
suficientemente representativas, sean o no integrantes del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJA-
DORES RURALES Y EMPLEADORES AGRARIOS (RENATEA), a celebrar entre sí convenios de 
corresponsabilidad gremial en materia de Seguridad Social.

Que el Decreto Nº 1.370/08 estableció la competencia de la SECRETARIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para los casos de ho-
mologación de los convenios celebrados en el marco de la Ley Nº 26.377.

Que el Convenio celebrado entre la ASOCIACION DE SECADEROS DE YERBA MATE 
(ASYM), ASOCIACION DE SECADEROS DE YERBA MATE DEL ALTO PARANA (ASYMAP), ASO-
CIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MISIONES (APAM), ASOCIACION RURAL 
YERBATERA ARGENTINA (ARYA), ASOCIACION CHIMIRAY, CENTRO AGRARIO YERBATERO 
ARGENTINO (CAYA), ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA ZONA CENTRO (APZC), FE-
DERACION AGRARIA ARGENTINA FILIAL MISIONES (FFA), ASOCIACION CIVIL AGRICOLA, 
GANADERA Y FORESTAL DE LA ZONA SUR (AAGyFSUR), UNION DE AGRICULTORES DE 
MISIONES (UDAM), ASOCIACION DE PLANTADORES DEL NORDESTE ARGENTINO (APNEA), 
FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRICOLAS DE MISIONES (FEDECOOP), ASOCIACION DE 
MOLINEROS DE CORRIENTES, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA 
ZONA SUR, la UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE) 
y la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTI-
NA (OSPRERA), respecto del cual ha prestado su conformidad el INSTITUTO NACIONAL DE 
LA YERBA MATE (INYM), dependiente del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA, se adecua a los parámetros que establece la normativa citada, por lo que procede su 
homologación.

Que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), la SUPERINTENDEN-
CIA DE SERVICIOS DE SALUD (SSSALUD), y la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL (ANSES) han tomado la intervención de su competencia.

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 uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 26.377 y el 
Decreto Nº 1.370/08.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Homológase el Convenio celebrado entre la ASOCIACION DE SECADEROS 
DE YERBA MATE (ASYM), ASOCIACION DE SECADEROS DE YERBA MATE DEL ALTO PARANA 
(ASYMAP), ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MISIONES (APAM), ASO-
CIACION RURAL YERBATERA ARGENTINA (ARYA), ASOCIACION CHIMIRAY, CENTRO AGRA-
RIO YERBATERO ARGENTINO (CAYA), ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA ZONA CENTRO 
(APZC), FEDERACION AGRARIA ARGENTINA FILIAL MISIONES (FFA), ASOCIACION CIVIL AGRI-
COLA, GANADERA Y FORESTAL DE LA ZONA SUR (AAGyFSUR), UNION DE AGRICULTORES 
DE MISIONES (UDAM), ASOCIACION DE PLANTADORES DEL NORDESTE ARGENTINO (APNEA), 
FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRICOLAS DE MISIONES (FEDECOOP), ASOCIACION DE 
MOLINEROS DE CORRIENTES, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA 
ZONA SUR, la UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE) 
y la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(OSPRERA), respecto del cual ha prestado su conformidad el INSTITUTO NACIONAL DE LA YER-
BA MATE (INYM), dependiente del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, que 
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, con los alcances previstos en la Ley 
Nº 26.377 y el Decreto Nº 1.370/08.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. OFELIA M. CÉDOLA, Secretaria de Seguridad Social, M.T.E. y S.S.

ANEXO

CONVENIO DE CORRESPONSABILIDAD GREMIAL ENTRE LAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS 
DE LA ACTIVIDAD YERBATERA DE LA ZONA PRODUCTORA DE LAS PROVINCIAS DE 
MISIONES Y CORRIENTES Y LA UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y 

ESTIBADORES (UATRE)

En la ciudad de Posadas, a los 18 días del mes de marzo de 2014, se reúnen el Señor 
Don Mario Raúl NOSIGLIA (M.I. Nº  8.533.450) en representación de la ASOCIACION DE 
SECADEROS DE YERBA MATE (ASYM), el Señor Don Tomás VON HOF (M.I. Nº 21.684.294) 
en representación de la ASOCIACION DE SECADEROS DE YERBA MATE DEL ALTO PA-
RANA (ASYMAP), el Señor Don Luís Alejandro MANZINI (M.I. Nº 11.032.906) en represen-
tación de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MISIONES (APAM), 
el Señor Don Heriberto FRIEDRICH (M.I. Nº  10.876.816) en representación de la ASO-
CIACION RURAL YERBATERA ARGENTINA (ARYA), el Señor Don Nelson DALCOLMO 
(M.I. Nº 16.295.422) en representación de la ASOCIACION CHIMIRAY, el Señor Don Jorge 
HADDAD (M.I. Nº 8.546.858) en representación del CENTRO AGRARIO YERBATERO AR-
GENTINO (CAYA), el Señor Don Enrique KUSZKO (M.I. Nº  12.513.730) en representación 
de la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA ZONA CENTRO (APZC), el Señor Don Raúl 
Cayetano KOSINSKI (M.I. Nº  8.001.793) en representación de la FEDERACIÓN AGRARIA 
ARGENTINA FILIAL MISIONES (FFA), la Señora Doña María Soledad FRACALOSSI (M.I. 
Nº  23.438.137) en representación de la ASOCIACION CIVIL AGRÍCOLA, GANADERA Y 
FORESTAL DE LA ZONA SUR (AAGyFSUR), el Señor Don Eduardo TUZINKIEWICZ (M.I. 
Nº 10.178.914) en representación de UNIÓN DE AGRICULTORES DE MISIONES (UDAM), el 
Señor Don Héctor Ramón BIALE (M.I. Nº 11.307.753) en representación de la ASOCIACION 
DE PLANTADORES DEL NORDESTE ARGENTINO (APNEA), el Señor Don Roberto Julio BU-
SER (M.I. Nº 8.546.549) en representación de la FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRI-
COLAS DE MISIONES (FEDECOOP), el Señor Don Claudio ANSELMO (M.I. Nº 13.505.084) 
en representación de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES MOLINEROS DE CORRIENTES, 
el Señor Don Juan KRUTKI (M.I. Nº 14.036.026) en representación de la ASOCIACION DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA ZONA SUR, en adelante LAS ENTIDADES y los 
Señores Don Ernesto Ramón AYALA (M.I. Nº 8.366.000) y Don Carlos Horacio FIGUEROA 
(M.I. Nº 12.283.939) en representación de la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RU-
RALES Y ESTIBADORES, en adelante la UATRE, y de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL 
RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (OSPRERA), y el Señor Luís Fran-
cisco PRIETTO (M.I. Nº 12.690.526) en representación del INSTITUTO NACIONAL DE LA 
YERBA MATE, cuyas firmas y circunstancias personales figuran al pie del presente.

Los representantes de las entidades, resuelven suscribir un Convenio de Corresponsabilidad 
Gremial cuyos términos fueron consensuados en sucesivas reuniones técnicas, dentro del marco 
dispuesto por la Ley Nº 26.377 y su Decreto Reglamentario Nº 1.370/08.

Las partes acreditan su representatividad para la firma del Convenio con la constancia de sus 
respectivas personerías de conformidad con lo requerido por las leyes vigentes.

1. AMBITO TERRITORIAL. SUJETOS DEL CONVENIO.

El presente Convenio tiene vigencia en el territorio de las Provincias de MISIONES y CO-
RRIENTES, abarcando a todos los trabajadores rurales que se encuentren en relación de de-
pendencia de los productores y secaderos de yerba mate de dichas Provincias, incluyendo a los 
trabajadores rurales que presten servicios para los operadores nominados en el artículo 3°, inciso 
d), de la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE Nº 54/08.

En el caso de que el empleador desarrollare otras actividades comerciales además de la 
que es objeto del presente Convenio, los trabajadores afectados a esas otras están exclui-
dos del presente, encontrándose comprendidos en el régimen general en vigencia. Anexo I al 
presente, corre la nómina de todos los empleadores comprendidos asumiendo el INSTITUTO 
NACIONAL DE LA YERBA MATE la obligación de comunicar fehacientemente a la SECRETA-
RIA DE SEGURIDAD SOCIAL las altas y bajas que puedan producirse en dicha nómina, en el 
plazo que se establezca.

Salvo que optaren por lo contrario mediante comunicación fehaciente al INSTITUTO NACIO-
NAL DE LA YERBA MATE, quedan expresamente excluidos del presente régimen aquellos pro-
ductores debidamente comprendidos en el REGISTRO NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR 
(RENAF), mientras permanezcan en tal situación, los que continuarán sujetos al régimen general 
que les es de aplicación.

2. OBJETO.

a) Este convenio tiene por objeto adecuar los procedimientos de recaudación y pago de los 
aportes personales y las contribuciones patronales correspondientes a los trabajadores y em-
pleadores comprendidos en el artículo 1° del presente. En el caso que el empleador desarrollare 
otras actividades comerciales, además de la que es objeto del presente convenio, los trabajadores 
afectados a esas otras están excluidos del presente, encontrándose comprendidos en el Régimen 
General en vigencia.

Las aludidas cotizaciones son las destinadas al:

1. Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Ley Nº 24.241 y sus modificatorias y com-
plementarias; artículo 80 Ley Nº 26.727; sus modificatorias y complementarias;

2. Régimen de Asignaciones Familiares. Ley Nº 24.714 y sus modificatorias y complementa-
rias;

3. Sistema Nacional del Seguro de Salud. Ley Nº 23.660 y Ley Nº 23.661; modificatorias y 
complementarias. Obra Social de la actividad: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBA-
DORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (OSPRERA);

4. Prestación de Desempleo. Ley Nº 26.727 y sus modificatorias y complementarias;

5. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Ley Nº 19.032 y sus 
modificatorias y complementarias;

6. Riesgos del Trabajo. Ley Nº 24.557, sus modificatorias y complementarias;

7. Seguro de Sepelio. Ley Nº 26.727, sus modificatorias y complementarias;
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b) Adecuar los procedimientos de recaudación, para que a través de la definición de una reten-

ción adicional a la tarifa sustitutiva establecida en el inciso a) del presente artículo, se proceda al 
pago de la cuota sindical y cuota de solidaridad determinada por el artículo 3° de la Resolución de 
la COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO Nº 17 de fecha 13 de mayo de 2013, el cual se 
depositará a nombre de la UATRE en la cuenta del Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza 
de Mayo) Nº 26-026/48.

3. DESTINO DE LAS COTIZACIONES.

El importe correspondiente a los siete conceptos previstos en el inciso a) del artículo 2° 
del presente, serán depositados a nombre de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS (AFIP). Dicho organismo distribuirá a los distintos subsistemas de la Seguridad 
Social, las alícuotas correspondientes conforme al Anexo II del presente.

4. VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA TARIFA.

El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la homologación por parte de la 
SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL y por el plazo de UN (1) año, prorrogándose sus cláu-
sulas automáticamente, siempre que las partes no lo den por denunciado, dentro del plazo 
establecido por el artículo 8 de la Ley Nº 26.377.

La tarifa sustitutiva tendrá una vigencia de UN (1) año, pero la misma será ajustada, 
en el momento de determinación del precio de la materia prima, hoja verde y yerba mate 
canchada, en el INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE, en el caso que la COMISION 
NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO (CNTA) establezca nuevas escalas salariales para los 
trabajadores que se desempeñan en la actividad yerbatera.

5. MONTO DE LA TARIFA.

Los montos de la tarifa sustitutiva y de los otros aportes sociales, fueron calculados te-
niendo en cuenta la mano de obra en relación de dependencia (Resolución CNTA Nº 17/13), 
necesaria para la producción de un kilogramo de hoja verde de yerba mate puesta en se-
cadero y un kilogramo de yerba mate canchada puesta en secadero (a salida de secadero). 
En el Anexo II, que forma parte del presente, se especifica para la primera campaña del 
Convenio, el monto de la tarifa sustitutiva por kilogramo de hoja verde de yerba mate pues-
ta en secadero y por kilogramo de yerba mate canchada puesta en secadero (a salida de 
secadero) y el porcentaje de la misma que pertenece a cada uno de los Subsistemas de la 
Seguridad Social.

Se deja constancia que para la tarifa que regirá durante el primer ciclo del Convenio 
se ha calculado la reducción de las contribuciones dispuesta por el artículo 16 de la Ley 
Nº 26.476, en virtud de lo establecido por el Decreto Nº 232 de fecha 26 de febrero de 2014.

6. AGENTE DE INSTRUMENTACION Y PERCEPCION.

Las partes proponen, sin perjuicio de la intervención que en su oportunidad deberá 
tomar la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), que el INSTITUTO 
NACIONAL DE LA YERBA MATE actúe como agente de instrumentación del presente conve-
nio, y de percepción de la tarifa sustitutiva, por parte de los molineros, molineros - fracciona-
dores y exportadores, que denuncien en las declaraciones juradas mensuales presentadas 
ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE, ingresos de yerba mate canchada, en 
las condiciones previstas en la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE 
Nº 3/10 o la que en futuro la modifique. Los importes depositados por los molineros, moline-
ros - fraccionadores y exportadores y percibidos por el INSTITUTO NACIONAL DE LA YER-
BA MATE en concepto de tarifa sustitutiva deberán ser ingresados a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) con las modalidades y dentro de los plazos que 
se establezcan, por los conceptos del artículo 2, inciso a), y a la UNION ARGENTINA DE 
TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE), en las condiciones establecidas en 
el artículo 2, inciso b), del presente Convenio.

7. FORMA DE PAGO DE LA TARIFA SUSTITUTIVA.

La tarifa sustitutiva debe ser depositada por los molineros, molineros - fraccionado-
res y exportadores citados en el artículo anterior, que denuncien ingresos de yerba mate 
canchada en las Declaraciones Juradas presentadas ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA 
YERBA MATE, dentro de los NOVENTA (90) días corridos de vencido el plazo general para la 
presentación de las mismas.

La mora en el pago se constituirá por el solo vencimiento de la obligación, debiendo 
en su caso el INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE recalcular el monto adeudado 
aplicando los intereses y recargos que aplica la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS (AFIP) para el cobro de obligaciones emergentes de la Seguridad Social, desde 
la fecha de la mora y hasta el efectivo depósito.

En el supuesto que los responsables obligados al depósito de la Tarifa Sustitutiva 
no cancelen la totalidad de la misma al 20 de cada mes, el INSTITUTO NACIONAL DE LA 
YERBA MATE, al 20 de noviembre de cada año, procederá a informar la nómina de los mo-
lineros, molineros - fraccionadores y exportadores y los respectivos CUIT que quedarán 
inhabilitados para el ingreso o la movilización de yerba mate en cualquier modalidad y para 
la compra de estampillas que respaldan el pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización 
Ley Nº 25.564, por falta de depósito de la tarifa sustitutiva en las condiciones previstas en 
este convenio. Dicha inhabilitación continuará hasta la cancelación de lo adeudado, con 
más los intereses y recargos que aplica la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PU-
BLICOS para el cobro de obligaciones emergentes de la Seguridad Social, desde la fecha 
de la mora y hasta el efectivo depósito ante la citada Administración Federal de la tarifa 
sustitutiva más los intereses devengados. El INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE 
deberá prever la normativa y los mecanismos necesarios a efectos de dar cumplimiento a 
lo establecido en el presente.

El INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE deberá generar y remitir a la ADMINIS-
TRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS la nómina de molineros, molineros - frac-
cionadores y exportadores y de sus respectivos CUIT que quedarán inhabilitados para 
el ingreso o la movilización de yerba mate en cualquier modalidad o para la compra de 
estampillas que respaldan el pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización Ley Nº 25.564 
por falta de pago de la tarifa sustitutiva, detallando el incumplimiento del pago de la tarifa 
y sus respectivos montos, en las condiciones que establezca la citada Administración 
Federal.

8. COBERTURA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Los trabajadores comprendidos en el presente Convenio, a los fines de la Ley Nº 24.557 
sobre Riesgos del Trabajo, estarán cubiertos por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 
(ART) con las cuales el empleador tenga contrato vigente.

En caso de no poseer cobertura, y previo a la declaración de trabajadores en el mar-
co del Convenio, el empleador está obligado a contratar una Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo y suscribir con ella un contrato de afiliación típico con sus condiciones generales y 
particulares completas.

Los empleadores podrán presentar Declaraciones Juradas Rectificativas de los For-
mularios 931 sobre los trabajadores inscriptos bajo Convenio de Corresponsabilidad Gre-
mial hasta NOVENTA (90) días corridos siguientes al vencimiento general del plazo para la 
presentación de la declaración jurada ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS, con cargo a la tarifa sustitutiva. Aquellas Declaraciones Juradas Rectificativas 
posteriores a la fecha mencionada, que generen obligaciones a pagar de alguno de los sub-
sistemas enumerados en el artículo 2°, inciso a), deberán ser canceladas por el empleado 
en el marco del Régimen General, sobre la base de las remuneraciones efectivamente de-
vengadas.

La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, previo informe a la SECRETARIA 
DE SEGURIDAD SOCIAL, intimará a dar cumplimiento a la normativa vigente, a aquellos 
CUIT incluidos en el Convenio de Corresponsabilidad Gremial que no tengan registrado un 
contrato de cobertura de riesgos del trabajo.

9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Las partes manifiestan que para la plena aplicación del presente Convenio se ajustarán 
a las disposiciones que dicten la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL y la ADMINISTRA-
CIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, en el marco de las facultades otorgadas por la 
Ley Nº 26.377 y su Decreto Reglamentario Nº 1.370/08.

Sin perjuicio de ello y, tal como lo dispone el artículo 11 de la mencionada ley, los em-
pleadores comprendidos deberán generar y presentar las declaraciones juradas determina-
tivas y nominativas de sus obligaciones como empleadores de acuerdo con los procedimien-
tos actualmente vigentes o los que se dispongan en el futuro. Asimismo, deberán registrar 
las altas, bajas y las modificaciones de datos que resulten pertinentes de sus trabajadores 
no permanentes en el Sistema “Simplificación Registral”, de acuerdo con lo normado por la 
Res. Gral. AFIP Nº 2.988, sus modificaciones y complementarias.

10. TRABAJO INFANTIL.

Teniendo en cuenta lo establecido en los Convenios de la ORGANIZACIÓN INTERNA-
CIONAL DEL TRABAJO (OIT) Nros. “138 Sobre la edad mínima de admisión en el empleo” y 
“182 Sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y de la acción inmediata 
para su eliminación”, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, así como la 
Legislación Nacional vigente sobre la materia, en especial el artículo 148 bis del Código Pe-
nal que pena con prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años a quien utilice mano de obra infantil 
y las propias convicciones de los firmantes, éstos reafirman que en los establecimientos 
productivos comprendidos en el presente convenio no se admitirá mano de obra infantil y se 
protegerá el trabajo adolescente.

11. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

Créase una Comisión Mixta de Seguimiento y Contralor de la marcha del presente Con-
venio, la que tendrá por finalidad velar por el fiel cumplimiento de sus cláusulas y detectar 
en tiempo real las novedades o anormalidades que aparezcan durante su aplicación. Esta 
Comisión de Seguimiento estará integrada por representantes de la UATRE y otros de LAS 
ENTIDADES. Las partes acuerdan invitar a participar también, a representantes de la SE-
CRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL, de los Gobiernos de las Provincias de MISIONES y 
CORRIENTES y al INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE.

12. APORTE MÍNIMO A LA OBRA SOCIAL.

En el caso de que los trabajadores incluidos en el presente convenio obtuvieran una re-
muneración mensual menor a $ 3.836,04 (Que representa CUATRO (4) veces la base imponi-
ble fijada por la Resolución ANSES Nº 27/14, en la actualidad PESOS TRES MIL OCHOCIEN-
TOS TREINTA Y SEIS CON CUATRO CENTAVOS ($ 3.836,04) o el valor que se disponga en 
el futuro, para tener acceso a la cobertura de salud, los empleadores asumen la obligación, 
al solo efecto declarativo, de consignar en los campos “Remuneración 4” y “Remuneración 
8” la suma indicada precedentemente, independientemente de cual sea la remuneración 
devengada.

Durante la vigencia de este Convenio, los empleadores se comprometen a actualizar el 
mencionado “importe adicional” toda vez que sea elevada la aludida base imponible mínima.

13. PRESTADORES DE SERVICIOS.

El productor que contrate con alguno de los operadores nominados en el artículo 3°, in-
ciso d), de la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE Nº 54/08, en orden 
a lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 26.727, deberá exigir de aquellos el adecuado 
cumplimiento de las normas relativas al trabajo y de las obligaciones derivadas de los sis-
temas de la seguridad social, siendo en todos los casos solidariamente responsables de las 
obligaciones emergentes de la relación laboral y de su extinción, cualquiera sea el caso o 
estipulación que al efecto hayan concertado.

El INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE establecerá los requisitos que deberá 
exigir el productor al prestador de servicios cuando opere con el mismo.

En caso de verificarse a un operador nominado en el artículo 3°, inciso d) de la Reso-
lución del INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE Nº 54/08, por parte de la autoridad 
competente, ya sea nacional o provincial, infracciones a la normativa laboral o de la seguri-
dad social y que las mismas concluyan en resoluciones sancionatorias firmes, se procederá 
a la suspensión de la inscripción en el registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA 
MATE hasta que regularice su situación.
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