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CONSIDERANDO:
Que en el segundo párrafo del Artículo 53
de la Ley N° 11.672 COMPLEMENTARIA
PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o.
2014) se dispone que “...el PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado para
someter eventuales controversias con
personas extranjeras a jueces de otras
jurisdicciones, tribunales arbitrales con
dirimente imparcialmente designado o a la
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE
LA HAYA”.
Que, en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, se ha celebrado el 3 de diciembre
de 2014 un Contrato entre el ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA y la Sociedad Anónima Abierta de la FEDERACIÓN
DE RUSIA “ARKTIKMORNEFTEGAZRAZVEDKA”, para la adquisición de CUATRO
(4) buques polares usados, remolcadores
de suministro (“Supply Ships”), con capacidad técnica a fin de navegar entre hielos,
denominados “TUMCHA” (OMI 8418617),
“NEFTEGAZ-51” (OMI 8418411), “NEFTEGAZ-57” (OMI 8418473) y “NEFTEGAZ-61”
(OMI 8418514).
Que en dicho Contrato se establece que
si las Partes no arribaran a un acuerdo en
caso de producirse cualquier disputa en
relación con aquel, esta será sometida a
arbitraje, que será conducido en la Ciudad
de ESTOCOLMO, SUECIA, sujeto a la legislación del lugar de celebración.
Que teniendo en cuenta lo precedentemente descripto corresponde al PODER
EJECUTIVO NACIONAL proceder a dar por

PRESIDENCIA
DE LA NACION
SecretarIa Legal y TEcnica

Dr. Carlos Alberto Zannini
Secretario

8

DirecciOn Nacional del Registro Oficial

DR. Jorge Eduardo FeijoÓ
Director Nacional

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención que le
compete.
Que el presente acto se dicta de conformidad con lo establecido en el segundo
párrafo del Artículo 53 de la Ley N° 11.672
COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE
PRESUPUESTO (t.o. 2014).
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por autorizado el sistema de solución de controversias previsto en el
Contrato al que se alude en los considerandos
de la presente medida.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. —
Aníbal D. Fernández. — Agustín O. Rossi.
#F4801152F#
#I4801166I#

JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS
Decreto 392/2015
Designación en la Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales.

Bs. As., 9/3/2015
VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM:
0041825/2013 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002, el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, la Decisión Administrativa
N° 470 del 23 de junio de 2011, las Resoluciones de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nros. 892 del 13 de noviembre de 2012, 955 del 22 de noviembre de
2012, 980 del 28 de noviembre de 2012 y
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 su modificatoria, y
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Art. 2° — Desígnase a Da. Gabriela Gilda
ABARZUA (D.N.I. N° 18.395.665) en la Planta
Permanente como “Profesional Responsable
en Coordinación de Política Ambiental”, Nivel
C, Grado 2, Tramo General, 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 el ámbito de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS AMBIENTALES dependiente de la
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.

designación transitoria de la Contadora Pública
Lucía Edith VEGA (DNI N° 14.549.052), como
SUPERVISORA CONTABLE OPERATIVA de la
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de la ex SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA
DE LA NACION, actual MINISTERIO DE CULTURA, en un cargo de la Planta Permanente Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva IV del Sistema
Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
homologado por Decreto N° 2098/08, cuya designación original fue realizada por el Decreto
N° 1549/04 y prorrogada en último término por
su similar N° 366/14.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente
será atendido con cargo a las partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 25
- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
de conformidad con la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional N° 27.008
- Servicio Administrativo Financiero N° 317 de la
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto, se atenderá con
cargo a las partidas específicas del Presupuesto del año en curso asignado a la Jurisdicción
72 - MINISTERIO DE CULTURA.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE
KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández.
#F4801166F#

#I4801164I#

MINISTERIO DE CULTURA

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 su modificatoria, se aprobó el Régimen de Selección
de Personal para el SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por la Decisión Administrativa N° 470
del 23 de junio de 2011 se exceptuó a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
de la prohibición contenida en el artículo
7° de la Ley N° 26.546, prorrogada en los
términos del Decreto N° 2053/10 y complementada por el Decreto N° 2054/10, a los
efectos de posibilitar la cobertura de CIENTO SETENTA Y NUEVE (179) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente.
Que por la Resolución de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 892 del
13 de noviembre de 2012 se designó a los
integrantes de los Comités de Selección
para la cobertura de NOVENTA (90) cargos
vacantes y financiados de la Planta Permanente, conforme a lo establecido por el
artículo 29 del Anexo I de la Resolución de
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 39/10 y su modificatoria.
Que mediante la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 955
del 22 de noviembre de 2012, con las aclaraciones de su similar N° 980 del 28 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases
de los Concursos para la cobertura de NOVENTA (90) cargos vacantes y financiados,
de acuerdo al detalle obrante en el Anexo
de la misma y se llamó a concurso mediante convocatoria extraordinaria y abierta,
para la cobertura de los cargos vacantes y
financiados detallados en su Anexo II.

Que por el Acta N° 9 del 6 de septiembre de
2013, el Comité recomienda la incorporación en el grado pertinente del nivel escalafonario del agrupamiento correspondiente por aplicación de los artículos 24, 31 y
128 del SINEP según el caso para aquellos
postulantes que habiendo arribado a esa
instancia, tomen posesión del cargo bajo
concurso.
Que la designación en el cargo de que se
trata no constituye asignación de recurso
extraordinario alguno.
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 mediante el Decreto N° 491 del 12 de
marzo de 2002 se estableció, entre otros
aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración
Pública, centralizada y descentralizada, en
cargos de planta permanente y no permanente será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.
Que han tomado la intervención de su
competencia la OFICINA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
y 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.
Por ello,

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

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

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° 171 del 30 de diciembre
de 2013.

Artículo 1º — Exceptúase a la SECRETARÍA
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de 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 del cargo vacante financiado cuyo detalle
obra en el artículo siguiente.
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Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. —
Aníbal D. Fernández. — Teresa A. Sellarés.
#F4801164F#
#I4803909I#

MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL
Decreto 400/2015
Designación en el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas.

Decreto 390/2015

Bs. As., 12/3/2015

Dase por prorrogada designación.

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Bs. As., 9/3/2015
VISTO el Expediente N° 5007/14 del registro
de la ex SECRETARÍA DE CULTURA de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, actual
MINISTERIO DE CULTURA, y el Decreto
N° 366 de fecha 25 de marzo de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 366/14 fue prorrogada en último término la designación
con carácter transitorio de la funcionaria
de la ex SECRETARÍA DE CULTURA de
la PRESIDENCIA DE LA NACION, actual
MINISTERIO DE CULTURA, Contadora
Publica Lucía Edith VEGA, en un cargo
Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva IV,
como SUPERVISORA CONTABLE OPERATIVA de la UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA.
Que, no habiendo podido procederse a la
cobertura del mencionado cargo en forma definitiva, y manteniéndose vigentes
las razones que dieron lugar al dictado
del Decreto N° 366/14, el MINISTERIO DE
CULTURA ha solicitado se prorrogue la designación de la citada funcionaria, en los
mismos términos del nombramiento original, que fuera dispuesto por el Decreto
N° 1549/04.
Que, asimismo, el citado Ministerio ha solicitado que la prórroga de la referida designación se limite al día 30 de septiembre
de 2014.
Que ha tomado la intervención que le
compete la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS del organismo de
origen.
Que la presente medida se dicta en uso de
las facultades conferidas por el artículo 99,
inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL,
y de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 1° del Decreto N° 491/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Dáse por prorrogada desde su
vencimiento, a partir del día 13 de mayo de 2014
y hasta el 30 de septiembre de 2014 inclusive, la

Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por designado, a partir
del 10 de diciembre de 2014, en el cargo de Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, organismo descentralizado
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
al doctor Daniel Ricardo FERNANDEZ (D.N.I.
N° 8.623.583).
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. —
Aníbal D. Fernández. — Alicia M. Kirchner.
#F4803909F#

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS
#I4801151I#

CONTRATOS
Decisión Administrativa 25/2015
Aprobación.

Bs. As., 9/3/2015
VISTO el Expediente N° 26.910/2014 del Registro del MINISTERIO DE DEFENSA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita el Contrato firmado el 3 de diciembre de 2014 con la Sociedad Anónima
Abierta
ARKTIKMORNEFTEGAZRAZVEDKA de la FEDERACIÓN DE RUSIA, para
la adquisición de CUATRO (4) Buques Polares, remolcadores de suministro (“Supply
Ships”), usados, con capacidad técnica a
fin de navegar entre hielos, cuyos nombres
y números de registro de la Organización
Marítima Internacional (OMI) son: “TUMCHA” (OMI 8418617), “NEFTEGAZ-51” (OMI
8418411), “NEFTEGAZ-57” (OMI 8418473) y
“NEFTEGAZ-61” (OMI 8418514).

Primera Sección

Lunes 16 de marzo de 2015
Que en los términos del Contrato mencionado los buques “TUMCHA” (OMI 8418617),
“NEFTEGAZ-51” (OMI 8418411), “NEFTEGAZ-57” (OMI 8418473) y “NEFTEGAZ-61”
(OMI 8418514) serán entregados a la ARMADA ARGENTINA en estado operativo y libres
de asbestos, en muelles seguros que integran
los Puertos de MURMANSK y ARKHANGELSK de la FEDERACIÓN DE RUSIA, resultando —conforme a las características técnicas
particulares que poseen— aptos para su empleo conforme a su naturaleza.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL de la ARMADA ARGENTINA aprecia
que la compra de los CUATRO (4) buques
precitados resulta imprescindible al efecto
de optimizar el cumplimiento de las funciones específicas de Salvamento y Remolque en el Mar, Sostén Logístico, incluyendo
el que debe concretarse en el Sector Antártico, Rescate de Unidades Submarinas
y Patrullaje y Control de aguas jurisdiccionales, todas ellas, asignadas como misión
a la ARMADA ARGENTINA conforme a lo
dispuesto en la normativa vigente.
Que el ESTADO MAYOR GENERAL DE LA
ARMADA, mediante el agregado N° 1 a la
nota EMGA,SFY N° 33/15 del 24 de febrero
de 2015, confirmó la reserva crediticia correspondiente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA y la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del
MINISTERIO DE DEFENSA han tomado la
intervención que les corresponde.
Que la presente medida se dicta en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo
100, incisos 1) y 2), de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y el artículo 35, inciso b), y su
ANEXO del Reglamento aprobado por el
Decreto N° 1344 del 4 de octubre de 2007,
modificado por su similar N° 1039 del 29 de
julio de 2013.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Apruébase el Contrato firmado entre el ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
y la Sociedad Anónima Abierta ARKTIKMORNEFTEGAZRAZVEDKA de la FEDERACIÓN DE RUSIA
el 3 de diciembre de 2014, cuya copia autenticada
y su traducción al español se acompañan como
Anexo I a la presente medida.
Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado
a las partidas específicas de la Jurisdicción 45 MINISTERIO DE DEFENSA, Sub-jurisdicción 22
- ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
para el Ejercicio Financiero del año 2015.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — Aníbal D. Fernández. —
Agustín O. Rossi.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a)
Decisión Administrativa se publican en la edición
web del BORA —www.boletinoficial.gov.ar— y
también podrán ser consultados en la Sede
Central de esta Dirección Nacional (Suipacha
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
#F4801151F#
#I4803896I#

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Decisión Administrativa 34/2015
Autorízase contratación en la Subsecretaría de Promoción del Sector Social de la
Economía.

Bs. As., 11/3/2015
VISTO el Expediente N° 1.614.727/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Marco
de Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164, los Decretos Nros. 1.421 del 8
de agosto de 2002 y 2.098 del 3 de diciem-

bre de 2008 y la Resolución de la entonces
SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de
2002 y sus modificatorias, y
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#I4803897I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
Decisión Administrativa 35/2015
Danse por aprobadas contrataciones.

CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 25.164 se aprobó el marco de regulación del Empleo Público Nacional y se establecieron los deberes y derechos del personal que integra el Servicio
Civil de la Nación.
Que por el Decreto N° 1.421 del 8 de agosto de 2002 se aprobó la reglamentación de
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.
Que por el artículo 9° del Anexo I del Decreto
citado en el considerando anterior se establecieron las prescripciones a las que estará
sujeta la contratación del personal por tiempo determinado, aprobándose mediante la
Resolución de la entonces SUBSECRETARÍA
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 aplicación del mismo.
Que el Sr. Roberto Antonio CASTAÑO (M.I.
N° 28.569.198) ha sido afectado exclusivamente a la realización de actividades de
carácter transitorio, de acuerdo con los
términos del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421/02.
Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008,
establece los requisitos mínimos para el
acceso a los niveles escalafonarios.
Que los antecedentes curriculares del agente propuesto resultan atinentes al objetivo de
las funciones asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de las mismas, por lo que se procede
a autorizar la contratación de la mencionada
persona con carácter de excepción a lo establecido en el inciso c), punto II del artículo 9°
del Anexo I del Decreto N° 1.421/02.
Que el Señor Ministro de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social solicita exceptuar de
las precitadas previsiones normativas
al Sr. Roberto Antonio CASTAÑO (M.I.
N° 28.569.198).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL y la Oficina Nacional
de Empleo Público de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la exSECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS han tomado la
intervención que les compete.
Que la presente se dicta en ejercicio de las
facultades conferidas por el artículo 100,
inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL,
y por el último párrafo del artículo 9° del
Anexo I del Decreto N° 1.421/02.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a
contratar con carácter de excepción al punto II
del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional N° 25.164, en el ámbito de la
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA dependiente
de la SECRETARÍA DE EMPLEO, al Sr. Roberto Antonio CASTAÑO (M.I. N° 28.569.198), por
no reunir los requisitos mínimos establecidos
para el acceso al Nivel B, Grado 1, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098
del 3 de diciembre de 2008, desde el 1° de julio
de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada.
#F4803896F#

Bs. As., 12/3/2015
VISTO el Expediente N° S02:0050901/2013, cuerpos I y II del registro del MINISTERIO DEL
INTERIOR Y TRANSPORTE, los Decretos N° 202 del 30 de enero de 1991, N° 601 del
11 de abril de 2002, N° 577 del 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, N° 1622
del 12 de octubre de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las normas mencionadas en el Visto tramita la propuesta de contratación de las personas especializadas a celebrarse en el ámbito de la UNIDAD
EJECUTORA CENTRAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 577/03 y modificatorios, se estableció que los
contratos de locación de servicios personales, convenidos para proyectos o programas de cooperación técnica con financiamiento bilateral o multilateral, nacional e
internacional, serán aprobados por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS en aquellos supuestos con honorarios correspondientes a la máxima función en virtud de lo
dispuesto por el ANEXO 2 del artículo 7° del ANEXO I del Decreto N° 2345 del 30 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que en las contrataciones propiciadas se configura el supuesto previsto en el artículo 1° del Decreto N° 577/03 y sus modificatorios, correspondiendo a quien suscribe
disponer su aprobación.
Que el Decreto N° 202/91 dispuso la creación de la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL
del PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO ECONOMICO DE
LAS PROVINCIAS ARGENTINAS (UEC).
Que por Decreto N° 1622/11 se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo BID
N° 2499/ OC-AR para la ejecución del PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS
METROPOLITANAS DEL INTERIOR, suscripto entre la REPUBLICA ARGENTINA y el
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID).
Que el artículo 7° del Decreto citado en el considerando anterior estableció que
la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (UEC) mantendrá la estructura aprobada por el
Anexo IV del Decreto N° 202/91.
Que por el referido modelo de Contrato de Préstamo el BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO (BID) se comprometió a asistir financieramente a la REPUBLICA
ARGENTINA, a fin de posibilitar la ejecución del PROGRAMA DE DESARROLLO DE
AREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR, el cual se desarrolla bajo la coordinación y supervisión general de la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL del MINISTERIO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.
Que el objetivo general del PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR es contribuir a mejorar el funcionamiento de los servicios en
las Áreas Metropolitanas del Interior (“AMI”) en pro de mejorar la calidad de vida de
su población y la competitividad de sus economías urbanas.
Que los objetivos específicos del PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR implican diseñar y poner en ejecución iniciativas
de asociación entre municipios para llevar a cabo inversiones de interés común y la
provisión de servicios en el espacio de la aglomeración, asistir a funcionarios municipales y provinciales en el diseño e implantación de los mecanismos innovadores
de gestión, operación y mantenimiento de las tareas y servicios en coordinación con
el sector privado y organizaciones de la sociedad civil en la gestión metropolitana,
apoyar la preparación de planes y programas de promoción, regulación y control
del desarrollo urbano del área metropolitana, planes estratégicos y maestros metropolitanos que coordinen los programas de uso del suelo municipal, incluyendo la
designación de áreas de expansión urbana, medidas de protección ambiental y manejo de cuencas, entre otros, así como preparar proyectos de inversión de alcance
metropolitano para postular con financiamientos federales o provinciales, en sectores tales como, agua potable y saneamiento, drenaje pluvial, movilidad, seguridad
vial, infraestructura de salud y educación, parques metropolitanos, equipamiento de
deportes y recreación.
Que por resultar necesario proceder a la contratación de personas especializadas
para el PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR, la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE ha elevado la propuesta de contratación de las personas que se detallan en
el Anexo I que integra esta medida.
Que las contrataciones en cuestión serán financiadas con recursos provenientes
del PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR
(Préstamo BID 2499/OC-AR).
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto vigente asignado a la
Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE - PROGRAMA 19 ACTIVIDAD 12, aprobado para el ejercicio 2015 por la Ley N° 27.008, a fin de atender
el gasto resultante de las contrataciones alcanzadas por la presente medida.
Que las personas involucradas en el presente acto han dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 601/02.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.
Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el artículo 1° del Decreto
N° 577/03 y sus modificatorios.
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Por ello,

actividad dentro de la Apertura Programática, Programa 17, Subprograma 1, denominada: “Promoción y Asistencia para el
Acompañamiento del Recién Nacido”.

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Danse por aprobadas las contrataciones celebradas entre la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE y las personas que se detallan
en el Anexo I del presente acto, conforme las condiciones allí consignadas.
Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será financiado con
recursos provenientes del PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS DEL
INTERIOR, Contrato de Préstamo BID 2499/OC-AR y se imputará con cargo a la partida específica
de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE - PROGRAMA 19 - ACTIVIDAD 12.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.
ANEXO I
MONTO
MONTO
MENSUAL MENSUAL
del
del
01/04/2013 01/05/2013
al
al
30/04/2013 31/12/2013

D.N.I.

PERIODO

MONTO
TOTAL

VIDAL,
Antonio
María

7.803.456

01/04/2013
al
31/12/2013

$ 156.996

$ 14.700

SOLIMINI,
Daniela Carla

23.923.772

01/04/2013
al
31/12/2013

$ 156.996

$ 14.700

CONSULTOR
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FUNCION

FINANCIAMIENTO

$ 17.787

Responsable
de Proyectos
- Rango II

Contrato de
Préstamo BID
2499/OC-AR

$ 17.787

Responsable
de Proyectos
- Rango II

Contrato de
Préstamo BID
2499/OC-AR

#F4803897F#

RESOLUCIONES
#I4801807I#
Ministerio de Salud

SALUD PÚBLICA
Resolución 19/2015
Programa Nacional de Acompañamiento de
la Madre y del Recién Nacido “Wawa - Un
Comienzo de Vida Equitativo”. Creación.
Bs. As., 10/3/2015
VISTO la Ley N° 26.061, la Resolución Ministerial
N° 1087/2010 y el Expediente N° 1-2002714/15-3, del registro del MINISTERIO DE
SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde al MINISTERIO DE SALUD intervenir en la elaboración y ejecución de programas integrados de seguridad social en los aspectos relacionados
con la salud, así como entender en la elaboración y ejecución de los programas materno infantiles tanto en el ámbito nacional
como inter-regional, tendientes a disminuir
la mortalidad infantil.
Que, es objetivo de la SECRETARÍA DE
SALUD COMUNITARIA entender en los
aspectos relacionados con la estrategia de
Atención Primaria de la Salud.
Que asimismo, es objetivo de la SUBSECRETARÍA DE MEDICINA COMUNITARIA,
MATERNIDAD E INFANCIA intervenir en la
coordinación de las acciones relacionadas
con el proceso de transformación del modelo de atención de la salud, entendiendo
en los aspectos vinculados con la salud
materno-infantil y adolescente.
Que según lo establecido por la Ley
N° 26.061 de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a la atención integral de su salud,
a recibir la asistencia médica necesaria y
a acceder en igualdad de oportunidades
a los servicios y acciones de prevención,
promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud, y que corresponde
a los Organismos del Estado en su conjunto garantizar el acceso a los programas de
atención, orientación y asistencia integral.

Que mediante la Resolución Ministerial
N° 1087/2010 del MINISTERIO DE SALUD,
se aprobó el Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la
Mujer y de los Adolescentes, dentro de cuyos objetivos se encuentra la disminución
de la mortalidad infantil en sus componentes neonatal y posneonatal.
Que son estrategias del Plan Operativo
para la Reducción de la Mortalidad Materno
Infantil, de la Mujer y de los Adolescentes la
captación temprana de la embarazada y el
control prenatal de calidad, la creación de
maternidades seguras, la regionalización
de los servicios materno-infantiles de segundo y tercer nivel y el fortalecimiento de
la referencia y contrarreferencia entre los
diferentes niveles de atención.
Que resulta necesario desarrollar una herramienta que permita fortalecer las estrategias implementadas por el Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad
Materno Infantil, de la Mujer y de los Adolescentes, garantizando el otorgamiento
equitativo a los recursos necesarios para
una adecuada atención del recién nacido
y su crianza.
Que asimismo, se busca a través del acompañamiento de la madre y del recién nacido, fortalecer la Red de Servicios de Salud
en los distintos niveles de atención a través
de diversas estrategias que el Programa
llevará adelante.
Que se pretende la captación temprana de
las mujeres embarazadas con el fin de lograr su ingreso y permanencia en el sistema
de salud, logrando asimismo, una vez producido el nacimiento, la continuidad de la
atención y los cuidados del recién nacido.
Que se estima conveniente la creación del
PROGRAMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA MADRE Y DEL RECIÉN
NACIDO - “WAWA - UN COMIENZO DE
VIDA EQUITATIVO”.
Que en el marco de la Atención Primaria de
la Salud, el referido programa propiciará diversas acciones de promoción de la salud
a nivel comunitario para potenciar en la población las prácticas de cuidados.
Que el programa se constituye como una
estrategia más para fomentar el acercamiento y el vínculo entre la población y
el sistema de salud, específicamente del
primer nivel de atención, fortaleciendo así
toda la Red de Servicios de Salud.
Que en virtud de la naturaleza del programa nacional cuya creación se propicia, se
estima conveniente incorporar una nueva

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley
de Ministerios - T.O. 1992, modificada por
su similar Ley N° 26.338, y por el Artículo 3°
del “Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72 t.o. 1991”.
Por ello,
EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1° — Créase el PROGRAMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA MADRE Y
DEL RECIÉN NACIDO “WAWA - UN COMIENZO
DE VIDA EQUITATIVO”, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE MEDICINA COMUNITARIA,
MATERNIDAD E INFANCIA dependiente de la
SECRETARÍA DE SALUD COMUNITARIA, del
Ministerio de Salud.
Art. 2° — El Programa creado por el artículo
que antecede tendrá entre sus objetivos prioritarios los siguientes:
a) Fortalecer estrategias a nivel nacional para
la captación temprana de las embarazadas, el
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adecuado seguimiento del embarazo y la atención del parto según los lineamientos establecidos por el Plan Operativo para la Reducción de
la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y de
los Adolescentes.
b) Fortalecer el circuito de referencia y contrarreferencia entre los diferentes niveles de
atención para el seguimiento del embarazo y
atención del parto.
c) Garantizar el acceso equitativo a los insumos y recursos necesarios para el cuidado
y crianza de los niños desde su nacimiento
durante los primeros meses de vida, así como
también para un adecuado puerperio.
Art. 3° — Los gastos que demandare la ejecución del PROGRAMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA MADRE Y DEL RECIÉN
NACIDO “WAWA - UN COMIENZO DE VIDA
EQUITATIVO” serán solventados con fondos del
Tesoro Nacional del Programa 17, Subprograma
1, de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto vigente de este Ministerio.
Art. 4° — Facúltase a la SUBSECRETARÍA
DE MEDICINA COMUNITARIA, MATERNIDAD
E INFANCIA, dependiente de la SECRETARÍA
DE SALUD COMUNITARIA de este Ministerio
para dictar las normas complementarias interpretativas y aclaratorias de la presente Resolución.
Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Daniel G. Gollan.
#F4801807F#

#I4804272I#
Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional
de Inversiones Hidrocarburíferas

HIDROCARBUROS
Resolución 33/2015
Reglamento General del Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo.
Aprobación.

Bs. As., 11/3/2015
VISTO el Expediente EXP:S01:0047721/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 17.319, 26.741 y 27.007, el Decreto N° 1.277 de fecha
25 de julio de 2012, la Resolución N° 14 de fecha 3 de febrero de 2015 de la Comisión de
Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 3° de la Ley N° 17.319 y el Artículo 2° de la Ley N° 26.741 establecen que
el PODER EJECUTIVO NACIONAL tiene a su cargo fijar la política nacional con respecto
a la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos,
teniendo como objetivo principal satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país
con el producido de sus yacimientos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad.
Que entre los principios de la política hidrocarburífera de la REPÚBLICA ARGENTINA,
el Artículo 3° de la Ley N° 26.741 contempla la maximización de las inversiones y de los
recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto,
mediano y largo plazo.
Que en el mismo sentido, el Decreto N° 1.277 de fecha 25 de julio de 2012 que reglamenta
la Ley de Soberanía Hidrocarburífera de la REPÚBLICA ARGENTINA y crea la Comisión
de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, establece entre sus objetivos: (i) asegurar y promover las inversiones necesarias
para el mantenimiento, el aumento y la recuperación de reservas que garanticen la sustentabilidad de corto, mediano y largo plazo de la actividad hidrocarburífera; (ii) asegurar
y promover las inversiones necesarias para garantizar el autoabastecimiento en materia
de hidrocarburos; (iii) asegurar y promover inversiones dirigidas a la exploración y explotación de recursos convencionales y no convencionales; (iv) asegurar el abastecimiento
de combustibles a precios razonables, compatibles con el sostenimiento de la competitividad de la economía local, la rentabilidad de todas las ramas de la producción y los
derechos de usuarios y consumidores; (v) asegurar y promover una leal competencia en
el sector; y (vi) promover un desarrollo sustentable del sector.
Que los objetivos perseguidos con el dictado del Decreto N° 1.277/12 con base en lo dispuesto en las Leyes Nros. 17.319 y 26.741, como así también las atribuciones reconocidas
a la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas en orden a asegurar su cumplimiento, conforman un ordenamiento
integral en el que las diversas instituciones jurídicas contenidas en él deben concebirse
interdependientes entre sí, como un conjunto de herramientas administrativas para la
ejecución de una política pública tendiente a asegurar el autoabastecimiento energético.
Que teniendo en cuenta que la oferta de energía en nuestro país está altamente concentrada en recursos fósiles, petróleo y gas natural, con el objeto de, por un lado, asegurar
la disponibilidad de estos recursos estratégicos en condiciones económicamente razonables y previsibles en el tiempo, a los fines de garantizar la continuidad del crecimiento
económico y el desarrollo social que ha caracterizado a la REPÚBLICA ARGENTINA durante esta última década, y por el otro, atender los efectos negativos que el actual contex-
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to internacional de disminución de precios, produjo en el excedente de producción local
de petróleo crudo excedente que no puede ser procesado en las refinerías locales y que,
consecuentemente, se destina a la exportación, mediante el dictado de la Resolución
N° 14 de fecha 3 de febrero de 2015 de esta Comisión de Planificación y Coordinación
Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas fue creado el “Programa
de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo”.
Que el referido programa tiene como objetivo principal reducir en el corto plazo la brecha
entre producción y consumo de petróleo crudo del tipo “Medanito” por medio de dos
vías: en primer lugar, incrementando en el corto plazo la producción de petróleo crudo,
reduciendo de esta forma las importaciones (y por ende el flujo creciente de divisas) y, por
otro lado, estimulando la inversión en exploración y explotación para contar con nuevos
yacimientos que permitan recuperar el horizonte de reservas.
Que otro de los objetivos perseguidos por el programa es proteger el nivel de actividad y
empleo de las cuencas productoras con el propósito de coadyuvar al mantenimiento de
las inversiones tendientes al logro del autoabastecimiento de hidrocarburos procurado
por la Ley N° 26.741.

BOLETIN OFICIAL Nº 33.090

5

mediante Convenio de Asistencia Técnica, pudiendo utilizarse para ello uno en vigencia o generarse uno nuevo específico para el tema.
III. NORMATIVA VINCULADA.
- Ley N° 26.741.
- Decreto N° 1.277 de fecha 25 de julio de 2012.
- Resolución N° 319 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, de fecha 10 de octubre de 1993.
- Resolución N° 435 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, de fecha 10 de mayo de 2004.
- Resolución N° 1.679 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, dependiente del MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, de fecha 23 de diciembre de
2004.

Que a fin de alcanzar los mencionados objetivos se promoverá la inscripción en el “Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo’’, hasta el 30 de abril de 2015, de todos aquellos sujetos que encontrándose inscriptos en el Registro Nacional de Inversiones
Hidrocarburíferas previsto en el Decreto N° 1.277/12, reúnan las condiciones previstas en
la Resolución N° 14/15 y en la reglamentación que al efecto se aprueba.

- Resolución N° 324 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, de fecha 16 de marzo de 2006.

Que, en tal sentido, corresponde crear el “Reglamento General del Programa de Estímulo
a la Producción de Petróleo Crudo”, donde se precisen los términos y la operatoria del
programa y, a fines de simplificar la presentación y posterior evaluación de las peticiones
de inscripción, se aprobará un formulario modelo de petición.

- Resolución N° 1.077 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, de fecha 29
de diciembre de 2014.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la intervención correspondiente.

- Resolución N° 1 de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, de fecha 8 de agosto de 2012.

- Resolución N° 14 de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, de fecha 3 de febrero de 2015.
IV. METODOLOGÍA.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Anexo I del
Decreto N° 1.277 de fecha 25 de julio de 2012 y de la Resolución N° 14/15 de la Comisión
de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.

1) Durante la vigencia del Programa, cada “Empresa Beneficiaria” presentará en forma trimestral a la “Comisión”, dentro de los DIEZ (10) días hábiles posteriores al último día hábil del trimestre
correspondiente, una declaración jurada conforme al Formulario incorporado mediante el Anexo
III detallando:

Por ello,

(i) “Producción Total” y/o “Exportación Trimestral” de petróleo crudo. Las exportaciones de
crudo se contabilizarán en base a la fecha que cada “Empresa Beneficiaria” presente los permisos
de exportación correspondientes ante la SECRETARÍA DE ENERGÍA.

LA COMISIÓN
DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA
DEL PLAN NACIONAL DE INVERSIONES HIDROCARBURÍFERAS
RESUELVE:
Artículo 1° — Apruébase el “Reglamento General del Programa de Estímulo a la Producción
de Petróleo Crudo”, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Art. 2° — Apruébase el formulario modelo que los interesados deberán utilizar a los efectos de
encuadrar sus respectivas peticiones de inscripción en el “Programa de Estímulo a la Producción
de Petróleo Crudo”, que como Anexo II forma parte integrante de la presente Resolución.
Art. 3° — Invítese a los Organismos de la Administración Pública Nacional que, en función de
sus competencias técnicas y específicas se relacionen con la política energética, a colaborar en la
implementación del presente Programa.

(ii) Valor percibido por la venta de cada barril de “Petróleo Crudo” ya sea en el mercado local
o en el mercado externo, discriminado por operación.
1.a) Las “Empresas Beneficiarias” presentarán la documentación e información asociada a
la misma en la mesa de entradas de la “Secretaría Administrativa”, sita en Balcarce 186, 8° piso,
oficina 840, de esta Ciudad, en un solo acto y en su totalidad en DOS (2) ejemplares impresos y
DOS (2) ejemplares digitales conteniendo los ítems (i) y (ii) enumerados en el inciso 1) del punto IV
precedente.
1.b) En el supuesto en que la información fuese presentada fuera de término, la “Empresa
Beneficiaria” deberá justificar su demora y deberá acompañarla en el menor plazo posible sin derecho a exigir el cumplimiento de los plazos para ese trimestre determinado.

Art. 4° — El gasto que demande la financiación del “Programa de Estímulo a la Producción de
Petróleo Crudo” será solventado con fondos del Tesoro Nacional.

2) En caso que lo estime pertinente la “Comisión”, a través de la “Secretaría Administrativa”,
podrá requerir a la “Empresa Beneficiaria” que presente las aclaraciones y/o correcciones que se
consideren necesarias.

Art. 5° — Los sujetos interesados en solicitar la inscripción, podrán requerir el correspondiente formulario al correo electrónico de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del
Plan Nacional de inversiones Hidrocarburíferas, a la siguiente dirección: cepnih@mecon.gob.ar.

3) En un plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de la recepción de la declaración jurada
presentada por la “Empresa Beneficiaria”, la “Secretaría Administrativa” de la “Comisión” realizará
un informe trimestral provisorio en el cual detallará:

Art. 6° — La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

3.a) Si la “Empresa Beneficiaria” alcanzó un nivel de “Producción Trimestral” mayor o igual a
su “Producción Base” y/o, si la “Empresa Beneficiaria” alcanzó un nivel de “Exportación Trimestral” mayor o igual a su “Exportación Base”.

Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Mariana Matranga. — Augusto Costa. — Emmanuel A. Alvarez Agis.
ANEXO I
REGLAMENTO GENERAL DEL PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO.
I. OBJETIVO DEL REGLAMENTO.
II. PARTES INTERVINIENTES EN EL PROGRAMA.
III. NORMATIVA VINCULADA.
IV. METODOLOGÍA.
V. AUDITORÍA.
I. OBJETIVO DEL REGLAMENTO.
El objetivo del presente Reglamento General es establecer los términos y la operatoria del
“Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo”, estableciendo su operatoria.
II. PARTES INTERVINIENTES EN EL PROGRAMA.
1) Comisión: es la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de
Inversiones Hidrocarburíferas, creada por Decreto N° 1.277 de fecha 25 de julio de 2012.
2) Empresa Beneficiaria: se refiere a aquella empresa o empresas cuya inscripción al “Programa” hubiera aprobado la “Comisión”.
3) Secretaría Administrativa: es la Secretaría Administrativa de la “Comisión”.
4) SECRETARÍA DE ENERGÍA.
5) Unidad de Seguimiento y Control: será una UNIVERSIDAD NACIONAL definida por la “Comisión” o por alguno de sus miembros con acuerdo de los restantes, y la relación se instrumentará

3.b) En caso de que la “Empresa Beneficiaria” hubiese alcanzado un nivel de “Producción
Trimestral” igual, o mayor a su “Producción Base”, la “Comisión” procederá a calcular el “Estímulo
a la Producción” correspondiente, que surgirá de:
i) La producción mensual de “Petróleo Crudo” proveniente de las cuencas Golfo San Jorge o
Cuyana por la remuneración por barril que correspondiere a dichas cuencas más la producción
mensual de “Petróleo Crudo” proveniente de las cuencas Austral On Shore, Austral Off Shore,
Neuquina o Noroeste por la remuneración por barril que correspondiere a dichas cuencas.
ii) La remuneración por barril correspondiente a las cuencas Golfo San Jorge o Cuyana será
de TRES DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR BARRIL (3 USD/BBL) siempre y cuando el precio
promedio de venta mensual en el mercado interno de cada empresa por el petróleo proveniente
de éstas, no supere los SESENTA Y SIETE DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR BARRIL (67 USD/
BBL). Si dicho precio se encontrara entre SESENTA Y SIETE DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR
BARRIL (67 USD/BBL) y SETENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR BARRIL (70 USD/BBL),
la remuneración por barril será la diferencia entre SETENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR
BARRIL (70 USD/BBL) y el precio promedio de venta mensual en el mercado interno del petróleo
proveniente de las cuencas mencionadas.
iii) La remuneración por barril correspondiente a las cuencas Austral On Shore, Austral
Off Shore, Neuquina o Noroeste será de TRES DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR BARRIL
(3 USD/BBL) siempre y cuando el precio promedio de venta mensual en el mercado interno
de cada empresa por el petróleo proveniente de éstas, no supere OCHENTA Y UN DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR BARRIL (81 USD/BBL). Si dicho precio se encontrara entre
OCHENTA Y UN DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR BARRIL (81 USD/BBL) y OCHENTA Y
CUATRO DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR BARRIL (84 USD/BBL), la remuneración por
barril será la diferencia entre OCHENTA Y CUATRO DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR
BARRIL (84 USD/BBL) y el precio promedio de venta mensual, en el mercado interno del
petróleo proveniente de las cuencas mencionadas.3.c) El “Estímulo a la Exportación Base”
que surgirá de:
1) La “Exportación Trimestral” de producción propia realizada por la “Empresa Beneficiaria”,
contabilizada en base a la fecha de presentación de los permisos de exportación correspondientes ante la SECRETARÍA DE ENERGÍA, por DOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR BARRIL (2
USD/BBL).
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3.d) En caso de que la “Empresa Beneficiaria” hubiese alcanzado un nivel de “Exportación
Trimestral” igual o mayor a su “Exportación Base”, la “Comisión” procederá a calcular, asimismo,
el “Estímulo a la Exportación Adicional” que le correspondiere, que surgirá de:
i) La “Exportación Trimestral” de producción propia realizada por la “Empresa Beneficiaria”,
contabilizada en base a la fecha de presentación de los permisos de exportación correspondientes ante la SECRETARÍA DE ENERGÍA, multiplicado por UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE POR BARRIL (1 USD/BBL).
3.e) La suma del precio promedio de exportación mensual del petróleo crudo de producción
propia proveniente de cada cuenca de origen por las “Exportaciones Trimestrales” realizadas por
la Empresa Beneficiaria, más el “Estímulo a la Exportación Base” de DOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR BARRIL (2 USD/BBL) exportado y el “Estímulo a la Exportación Adicional” de
UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE POR BARRIL (1 USD/BBL) exportado, nunca podrá ser mayor al
precio promedio de venta mensual de cada empresa en el mercado interno informado por esta, el
cual también estará diferenciado según su cuenca de origen.
En caso de que la suma de estos tres componentes dé como resultado un monto mayor al
precio promedio de venta mensual en el mercado interno informado por la empresa, ésta recibirá
el monto necesario hasta alcanzar el precio referido y no más.
4) Dentro de los DIEZ (10) días hábiles de recibido el informe trimestral provisorio elaborado
por la “Secretaría Administrativa”, la “Comisión” dictará Una Resolución mediante la cual ordenará, de corresponder, el pago provisorio del “Estímulo a la Producción” y/o del “Estímulo a la
Exportación Base” y/o del “Estímulo a la Exportación Adicional” correspondiente a cada trimestre,
que estará sujeto a los ajustes que por derecho correspondan, o determinará la improcedencia
de pago de los referidos estímulos para, el supuesto en que la “Empresa Beneficiaria” no hubiera
alcanzado un nivel de “Producción Trimestral” y/o “Exportación Trimestral” mayor o igual a su
“Producción Base” y/o “Exportación Base”. Cada estímulo se abonará dentro de los TREINTA (30)
días de emitida la correspondiente Resolución.

5) Una vez notificada la Resolución emitida conforme a lo establecido en el apartado anterior,
la “Secretaría Administrativa” de la “Comisión” remitirá UNA (1) copia a la SECRETARÍA DE ENERGÍA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, junto con UNA (1) copia de la documentación acompañada por la empresa, para que en un
plazo no superior a los TREINTA (30) días corridos realice un informe que verifique y, eventualmente, valide los volúmenes producidos y exportados declarados por cada “Empresa Beneficiaria”.
Para corroborar los volúmenes producidos deberá utilizar la información recibida conforme lo previsto por la Resolución N° 319 de fecha 10 de octubre de 1993 emitido por la referida SECRETARÍA.
Para corroborar los volúmenes exportados, la SECRETARÍA DE ENERGÍA solicitará a las “Empresas Beneficiarias” que presenten una copia de los correspondientes Cumplidos de Embarque
que acrediten fehacientemente que las operaciones de exportación declaradas hayan sido realizadas con una diferencia máxima de TREINTA (30) días respecto a la fecha de solicitud de la
exportación de crudo correspondiente. Ante el supuesto, en que una “Empresa Beneficiaria” no
cumpliese lo establecido en este punto, la referida Secretaría notificará la situación a la Secretaría
Administrativa, quien pondrá en conocimiento de tal situación a los miembros de la “Comisión”,
quedando desde ese momento suspendidos de pleno derecho los pagos de estímulos económicos a la “Empresa Beneficiaria” en cuestión, hasta que regularice la situación.
Asimismo, la SECRETARÍA DE ENERGÍA deberá informar, por intermedio de la “Secretaría
Administrativa”, a la “Comisión” para cada uno de los meses del trimestre correspondiente, el precio promedio ponderado de venta para el “Petróleo Crudo” en el mercado interno de las cuencas
Austral On Shore, Austral Off Shore, Neuquina y Noroeste publicado bajo el módulo “Precios de
Petróleo Crudo, Gas Natural, GLP, Gasolina y Condensado (Regalías)”; el precio promedio ponderado de venta para el “Petróleo Crudo” en el mercado interno de las cuencas Golfo San Jorge
y Cuyana publicado bajo el módulo “Precios de Petróleo Crudo, Gas Natural, GLP, Gasolina y
Condensado (Regalías)”; el precio promedio ponderado de venta para el “Petróleo Crudo” que
se destina al mercado externo proveniente de las cuencas Austral On Shore, Austral Off Shore,
Neuquina y Noroeste publicado bajo el módulo “Precios de Petróleo Crudo, Gas Natural, GLP,
Gasolina y Condensado (Regalías)” descontados los derechos de exportación de petróleo crudo
según la Resolución N° 1.077/14 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS; y el
precio promedio ponderado de venta para el “Petróleo Crudo” que se destina al mercado externo
proveniente de las cuencas Golfo San Jorge y Cuyana publicado bajo el módulo “Precios de Petróleo Crudo, Gas Natural, GLP, Gasolina y Condensado (Regalías)” descontados los derechos de
exportación de petróleo crudo según la Resolución N° 1.077/14 del MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS PÚBLICAS.
6) La SECRETARÍA DE ENERGÍA remitirá el informe de verificación y validación de los volúmenes producidos y exportados declarados por cada “Empresa Beneficiaria” a la “Secretaría Administrativa” y a la “Unidad de Seguimiento y Control”, a fin de que ésta última elabore en un plazo no
mayor a DIEZ (10) días, un informe trimestral final según el procedimiento descripto en el apartado
3) del punto IV del presente reglamento, reemplazando los datos de volúmenes de producción,
volúmenes de exportación, precios de venta al mercado interno y precios de venta al mercado
externo informados por la “Empresa Beneficiaria”, por los datos de volúmenes de producción, volúmenes exportación, precios promedio de venta al mercado interno y precios promedio de venta
al mercado externo informados por la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
6.a) En caso de obtener como resultado del informe trimestral final confeccionado por la “Unidad de Seguimiento y Control”, que el monto correspondiente del estímulo que debió pagarse
fuese mayor, se procederá a pagar la diferencia conforme lo estipulado en el inciso 4) del punto IV
del presente reglamento.
6.b) Ante el supuesto de que el monto correspondiente del estímulo que debió pagarse fuese
uno menor, la “Secretaría Administrativa” intimará a la “Empresa Beneficiaria” para la devolución
del excedente, quien podrá optar por integrar la suma reclamada en el plazo y en la forma exigida
o aceptar que aquélla sea descontada de los pagos futuros en concepto de estímulos posteriores
cuando aquello fuera posible.
7) Dentro de los QUINCE (15) días hábiles de recibido el informe trimestral final confeccionado
por la “Unidad de Seguimiento y Control”, la “Comisión” dictará una Resolución mediante la cual
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establecerá el monto definitivo, de acuerdo a los resultados arrojados por el informe técnico confeccionado por la “Unidad de Seguimiento y Control”.
V. AUDITORÍA.
La “Comisión” aprobará un mecanismo de auditoría, determinando el alcance de la misma, a los
fines del seguimiento y control de las pautas fijadas en el presente Reglamento. Dicha auditoría será
realizada por la “Unidad de Seguimiento y Control”. La periodicidad de dicha auditoría será anual, sin
perjuicio de lo cual la ejecución y realización de la misma podrá realizarse durante todo el año calendario.
ANEXO II
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO.
(___) (en adelante “(___)”) se dirige a la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica
del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas (en adelante la “Comisión”) en el marco del
“Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo”, creado por la Resolución N° 14/2015
de la Comisión, a efectos de presentar el presente formulario de solicitud de inscripción, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2° de la citada resolución.
I. INFORMACIÓN OBLIGATORIA.
1. PRODUCCIÓN BASE Y EXPORTACIÓN BASE:
Tabla 1. Producción Base: volúmenes de producción propios (1 de octubre de 2014 a 31 de
diciembre de 2014).

EMPRESA

4.a) Los estímulos económicos que el ESTADO NACIONAL abone en virtud del presente “Programa”, serán pagados exclusivamente en pesos argentinos, utilizando el Tipo de Cambio de Referencia Comunicación ‘A’ 3500 (Mayorista)” del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
correspondiente al último día hábil previo al ingreso de la información trimestral que deba presentar la “Empresa Beneficiaria” ante esta “Comisión”.
4.b) En el supuesto que la información fuese presentada fuera de los plazos establecidos por
la presente Resolución, el tipo de cambio que se utilizará para el cálculo del estímulo será el Tipo
de Cambio de Referencia Comunicación ‘A’ 3500 (Mayorista)” del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil en que la empresa hubiera podido hacer la
presentación de acuerdo al inciso 1) del punto IV precedente.
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CUENCA
DE ORIGEN

ÁREA/CONCESIÓN

PARTICIPACIÓN
SOBRE LA
PRODUCCIÓN
(%)

PRODUCCIÓN
BASE (M3)

PRODUCCIÓN
BASE (BBL)

PRODUCCIÓN
BASE (BBL/D)

TOTAL

Nota metodológica: La “Producción Base” corresponde a la producción propia de cada “Empresas Beneficiaria” según su participación en la propiedad de la producción de cada área durante
el cuarto trimestre del año 2014.
Tabla 2. Exportación Base: volúmenes de exportación propios (1 de enero de 2014 a 31 de
diciembre de 2014).
EMPRESA

CUENCA
DE ORIGEN

EXPORTACIONES TOTALES
PROPIAS (M3)

EXPORTACIONES TOTALES
PROPIAS (BBL)

EXPORTACIÓN
BASE (BBL)

TOTAL

Nota metodológica: La “Exportación Base” se calcula dividiendo las exportaciones totales
propias de cada empresa por CUATRO (4).
2. PERÍODO DE VIGENCIA: 1 de enero de 2015 - 31 de diciembre de 2015.
3. COMPROMISOS DE INVERSIÓN.
I. A los efectos de dar cumplimiento a los objetivos del presente Programa, (___) prevé realizar
las inversiones y trabajos necesarios durante el período de vigencia del mismo, las cuales a la
fecha se estiman en DÓLARES (___).
ll. Asimismo, deberá mantener o aumentar el número de equipos de perforación y generar mayor nivel de actividad y empleo, de acuerdo a los planes de inversión oportunamente presentados
a las autoridades de aplicación correspondientes y detallados en la siguiente Tabla:
Tabla 3. Compromisos de recursos destinados por provincia para garantizar la Producción
Base de Petróleo Crudo. Año 2015.
Provincia A
EQUIPO

UNIDAD

Perforación

Cantidad de Equipos

Workover

Cantidad de Equipos

Pulling

Cantidad de Equipos

Mano de Obra

Cantidad de
Empleados

4to Trimestre
de 2014

1er Trimestre
2015

2do Trimestre
2015

3er Trimestre
2015

4to Trimestre
2015

4to Trimestre
de 2014

1er Trimestre
2015

2do Trimestre
2015

3er Trimestre
2015

4to Trimestre
2015

Provincia B
EQUIPO

UNIDAD

Perforación

Cantidad de Equipos

Workover

Cantidad de Equipos

Pulling

Cantidad de Equipos

Mano de Obra

Cantidad de
Empleados

ANEXO III
Por la presente manifiesto, con carácter de declaración jurada, que los datos consignados en
la presente son fidedignos y veraces.
Lugar y fecha:
Firma y aclaración:
#F4804272F#
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#I4804273I#
Comisión de Planificación y Coordinación
Estratégica del Plan Nacional
de Inversiones Hidrocarburíferas

HIDROCARBUROS
Resolución 34/2015
Ley N° 27.008. Facultades previstas Artículos N° 23 y N° 24. Excepción.

Bs. As., 11/3/2015
VISTO el Expediente S01:0034715/2015 del
Registro del MINISTERIO ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, las Leyes Nros.
26.741 y 27.008, sus normas reglamentarias
y complementarias, el Decreto N° 1.277 de
fecha 25 de julio de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 1° de la Ley N° 26.741 declaró de interés público nacional y como
objetivo prioritario de la REPÚBLICA ARGENTINA el logro del autoabastecimiento
de hidrocarburos, así como su exploración,
explotación, industrialización, transporte y
comercialización, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la
creación de empleo, el incremento de la
competitividad de los diversos sectores
económicos y el crecimiento equitativo y
sustentable de las provincias y regiones.
Que mediante el Artículo 3° de la norma
referida en el considerando anterior se definieron los principios de la política hidrocarburífera de la REPÚBLICA ARGENTINA,
encontrándose, entre otros, (i) la promoción del empleo de los hidrocarburos y sus
derivados como factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y regiones; (ii) la maximización de las
inversiones y de los recursos empleados
para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo
plazo; (iii) protección de los intereses de los
consumidores relacionados con el precio,
calidad y disponibilidad de los derivados
de hidrocarburos.
Que a través del dictado del Decreto
N° 1.277 de fecha 25 de julio de 2012 ha
sido aprobado el “Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la
REPÚBLICA ARGENTINA”.
Que mediante el Artículo 2° del citado reglamento se creó la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas
en la órbita de la SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, estableciéndose como uno de sus objetivos
primarios asegurar el abastecimiento de
combustibles a precios razonables, compatibles con el sostenimiento de la competitividad de la economía local, la rentabilidad de todas las ramas de la producción y
los derechos de usuarios y consumidores.
Que con fecha 30 de octubre de 2014 se
sancionó la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Nacional
N° 27.008, aplicable al ejercicio del año
subsiguiente.
Que mediante el Artículo N° 23 de la precitada ley se dispuso la exención del impuesto sobre los combustibles líquidos y el
gas natural, previsto en el Título III de la Ley
N° 23.966 (t.o. 1998) y sus modificatorias;
del impuesto sobre el gas oil establecido
por la Ley N° 26.028 y de todo otro tributo
específico que en el futuro se imponga a
dicho combustible, a las importaciones de
gas oil y diesel oil y su venta en el mercado interno, realizadas durante el año 2015,
destinadas a compensar los picos de demanda de tales combustibles, incluyendo
las necesarias para el mercado de generación eléctrica.
Que, asimismo, la norma indicada en el
considerando precedente autorizó la importación para el año 2015 de un volumen
equivalente a SIETE MILLONES DE ME-
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TROS CÚBICOS (7.000.000 m3) de gas oil
y diesel oil los que pueden ser ampliados
en hasta un VEINTE POR CIENTO (20%),
conforme la evaluación de su necesidad
realizada en forma conjunta por la SECRETARÍA DE HACIENDA, dependiente del
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS y la SECRETARÍA DE ENERGÍA,
dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA
Y SERVICIOS.
Que, en el mismo sentido, a través de lo
prescripto en el Artículo 24 de la referida
ley se eximió del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, previsto
en el Título III de la Ley N° 23.966 (t.o. 1998)
y sus modificatorias, y de todo otro tributo
específico que en el futuro se imponga a
dicho combustible, a las importaciones de
naftas grado dos y/o grado tres de acuerdo
a las necesidades del mercado y conforme a las especificaciones normadas por
la Resolución N° 1.283, de fecha 6 de septiembre de 2006, de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA dependiente del MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS y sus modificatorias, y su venta en el mercado interno, realizadas durante el año 2015 destinadas a
compensar las diferencias entre la capacidad instalada de elaboración de naftas respecto de la demanda total de las mismas.
Que mediante el señalado Artículo N° 24 se
autorizó la importación para el año 2015,
de un volumen equivalente a UN MILLÓN
DE METROS CÚBICOS (1.000.000 m3) de
naftas grado dos y/o grado tres, los que
pueden ser ampliados en hasta un VEINTE
POR CIENTO (20%), conforme la evaluación de su necesidad realizada en forma
conjunta por la SECRETARÍA DE HACIENDA, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y la SECRETARÍA DE ENERGÍA, dependiente del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
Que los Artículos Nros. 23 y 24 de la Ley
N° 27.008 establecieron que el PODER
EJECUTIVO NACIONAL, a través de la
Comisión de Planificación y Coordinación
Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas dependiente del
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS se encargará de distribuir el
cupo de acuerdo a la reglamentación que
dicte al respecto, debiendo remitir al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, en
forma trimestral, un informe indicando los
volúmenes autorizados a cada empresa, la
evolución de los precios de mercado y las
condiciones de suministro.
Que al momento de sancionarse la Ley
N° 27.008 en el mercado internacional de
hidrocarburos se presentaba un escenario
que sufrió bruscas variaciones hacia finales
del año 2014 y principios del corriente. En
efecto, el precio promedio del barril de petróleo crudo West Texas International (WTI)
era, para el mes de octubre de 2014, de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHENTA Y CUATRO (U$S 84,00) presentando
para los primeros días del mes de enero del
año 2015 una caída de aproximadamente
CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%).
Que ello derivó en la caída de los precios
de los productos obtenidos a partir de su
refinación, obteniendo como resultado
para los primeros días del mes de enero del
presente, una reducción aproximada del
CUARENTA Y DOS POR CIENTO (42%) del
precio de la nafta y del TREINTA Y NUEVE
POR CIENTO (39%) del precio del gas oil.
Que lo expuesto en los párrafos precedentes evidencia que el contexto internacional
del mercado de hidrocarburos ha generado, un alto grado de variabilidad en el nivel
de precios del petróleo crudo y sus derivados, resultando primordial en estas condiciones atenuar su impacto sobre el nivel de
actividad y empleo local.
Que en la coyuntura internacional de precios
de petróleo crudo y derivados que superaban los precios del mercado interno, el otorgamiento del beneficio impositivo previsto
por la norma citada, hubiese propendido a
asegurar el abastecimiento de combusti-
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bles a precios razonables, compatibles con
el sostenimiento de la competitividad de la
economía local, la rentabilidad de todas las
ramas de la producción y los derechos de
usuarios y consumidores, promoviendo una
leal competencia en el sector.
Que, por el contrario, regular el mandato dispuesto en la Ley N° 27.008 no sólo
significaría vulnerar los principios de la Ley
de Soberanía Hidrocarburífera y los objetivos de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional
de Inversiones Hidrocarburíferas creada
al amparo del Decreto que la reglamentó
sino que asimismo, desconocería las circunstancias que alentaron el dictado de
los Artículos Nros. 23 y 24 de la referida ley
en detrimento de los principios y objetivos
mencionados.
Que a partir del 1 de enero del año 2015
se implementaron diversas medidas que
acompañan el nuevo escenario descripto
y tienden a preservar el empleo, estimular
la inversión y mantener la producción en el
sector hidrocarburífero nacional.
Que en pos de cumplir con los objetivos
que le fueren encomendados, corresponde que la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional
de Inversiones Hidrocarburíferas actúe en
consonancia con las medidas adoptadas
recientemente y promueva las que estime correspondan para garantizar el cumplimiento de los principios de la política de
soberanía hidrocarburífera.
Que, en consecuencia y en tanto la paridad
promedio mensual de importación del gasoil, diésel oil y naftas sin impuestos, a ex-
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cepción del impuesto al valor agregado, no
resulte inferior al precio de salida de refinería de esos bienes, la Comisión no hará uso
de las facultades previstas en los Artículos
Nros. 23 y 24 de Ley N° 27.008.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de
las facultades conferidas por los Artículos
Nros. 23 y 24 de la Ley N° 27.008 y el Decreto N° 1277/12.
Por ello,
LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN
Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA
DEL PLAN NACIONAL
DE INVERSIONES HIDROCARBURÍFERAS
RESUELVE:
Artículo 1° — Establécese que la Comisión
de Planificación y Coordinación Estratégica del
Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas no hará uso de las facultades previstas en
los Artículos Nros. 23 y 24 de la Ley N° 27.008,
mientras la paridad promedio mensual de importación del gasoil, diésel oil y naftas sin impuestos, a excepción del impuesto al valor
agregado, no resulte inferior al precio de salida
de refinería de esos bienes.
Art. 2° — La presente medida tendrá vigencia retroactiva al 1 de enero del año 2015.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Mariana Matranga. — Augusto
Costa. — Emmanuel A. Alvarez Agis.
#F4804273F#

#I4803875I#
Administración Federal de Ingresos Públicos

IMPORTACIÓN
Resolución General 3750
Valores criterio de carácter preventivo. Resolución General Nº 2.730 y su modificatoria.
Norma complementaria.

Bs. As., 13/3/2015
VISTO la Actuación SIGEA N° 13707-88-2014 del Registro de esta Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 2.730 y su modificatoria dispuso que este Organismo establecerá los valores criterio de importación de carácter precautorio para cualquiera de
las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), los
cuales constituyen una importante herramienta para enfrentar la evasión fiscal y combatir
las prácticas de subfacturación en las operaciones de importación.
Que en el marco de las tareas de evaluación de riesgo se ha realizado un estudio referido
al valor de la mercadería detallada en el Anexo I de la presente, en el que se han considerado las fuentes de información internas y externas previstas en el Artículo 2° de la citada
resolución general.
Que como resultado del mencionado estudio la Dirección de Gestión del Riesgo, mediante el informe elaborado al respecto, aconseja establecer valores criterio para las mercaderías analizadas.
Que dicho informe se sustenta, entre otras fuentes, en las bases de datos provenientes de
los registros de destinaciones definitivas de importación para consumo del Sistema Informático MALVINA y en la información relacionada con las importaciones de la mercadería
analizada, recogida de fuentes privadas.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Técnico Legal Aduanera, de Control Aduanero
y la Dirección General de Aduanas.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del
Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1° — Establécense los valores criterios de las mercaderías indicadas en el Anexo I
provenientes de los países consignados en el Anexo II, ambos de la presente resolución general.
Art. 2° — Déjanse sin efecto los valores criterio de importación indicados en el Anexo III de
la presente.

Primera Sección

Lunes 16 de marzo de 2015

Art. 3° — Las disposiciones establecidas en los artículos precedentes serán de aplicación para
las solicitudes de destinaciones definitivas de importación para consumo que se oficialicen a partir
del segundo día hábil administrativo, inclusive, posterior al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4° — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y
difúndase a través del Boletín de la Dirección General de Aduanas. Cumplido, archívese. — Ricardo
Echegaray.
ANEXO I (Artículo 1°)
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Que dicho informe se sustenta, entre otras fuentes, en las bases de datos provenientes de
los registros de destinaciones definitivas de importación para consumo del Sistema Informático MALVINA y en la información relacionada con las importaciones de la mercadería
analizada, recogida de fuentes privadas.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Técnico Legal Aduanera y de Control Aduanero y la Dirección General de Aduanas.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del
Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

LISTADO DE MERCADERÍAS CON VALOR CRITERIO

Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1° — Establécense los valores criterios de las mercaderías indicadas en el Anexo I
provenientes de los países consignados en el Anexo II, ambos de la presente resolución general.
Art. 2° — Déjanse sin efecto los valores criterio de importación indicados en el Anexo III de
la presente.
Art. 3° — Las disposiciones establecidas en los artículos precedentes serán de aplicación para
las solicitudes de destinaciones definitivas de importación para consumo que se oficialicen a partir
del segundo día hábil administrativo, inclusive, posterior al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4° — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y
difúndase a través del Boletín de la Dirección General de Aduanas. Cumplido, archívese. — Ricardo
Echegaray.
ANEXO I (Artículo 1°)
LISTADO DE MERCADERÍAS CON VALOR CRITERIO

ANEXO II (Artículo 1°)
PAÍSES DE ORIGEN DE LAS MERCADERÍAS

ANEXO II (Artículo 1°)
PAÍSES DE ORIGEN DE LAS MERCADERÍAS

ANEXO III (Artículo 2°)
BAJAS DE VALORES CRITERIO PARA IMPORTACIÓN

ANEXO III (Artículo 2°)
BAJAS DE VALORES CRITERIO PARA IMPORTACIÓN

#F4803875F#
#I4803895I#
Administración Federal de Ingresos Públicos

IMPORTACIÓN

#F4803895F#

Resolución General 3751
Valores criterio de carácter preventivo. Resolución General Nº 2.730 y su modificatoria.
Norma complementaria.

DISPOSICIONES

Bs. As., 13/3/2015
VISTO la Actuación SIGEA N° 13707-82-2014 del Registro de esta Administración Federal, y
CONSIDERANDO:

#I4801774I#
Dirección Nacional de Protección
de Datos Personales

Que la Resolución General N° 2.730 y su modificatoria dispuso que este Organismo establecerá los valores criterio de importación de carácter precautorio para cualquiera de
las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), los
cuales constituyen una importante herramienta para enfrentar la evasión fiscal y combatir
las prácticas de subfacturación en las operaciones de importación.

PROTECCIÓN DE LOS
DATOS PERSONALES

Que en el marco de las tareas de evaluación de riesgo se ha realizado un estudio referido al valor
de la mercadería detallada en el Anexo I de la presente, en el que se han considerado las fuentes
de información internas y externas previstas en el Artículo 2° de la citada resolución general.

Disposición N° 7/2005. Modificación.

Que como resultado del mencionado estudio la Dirección de Gestión del Riesgo, mediante el informe elaborado al respecto, aconseja establecer valores criterio para las mercaderías analizadas.

Disposición 13/2015

Bs. As., 10/3/2015
VISTO el Expediente N° S04:0070107/2014, del
registro de este Ministerio, lo dispuesto en

la Disposición DNPDP N° 9 del 19 de febrero de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición precedentemente
mencionada se sustituyeron los Anexos I
y ll al artículo 2º de la Disposición DNPDP
N° 7 del 8 de noviembre de 2005.
Que en dicha Disposición se ha incurrido
en un error material en los puntos 2 y 3 del
Anexo II, al expresarse de forma distinta,
en letras y números, el monto correspondiente a las multas de las infracciones graves y muy graves.

Primera Sección

Lunes 16 de marzo de 2015
Que conforme el artículo 101 del “Reglamento de Procedimientos Administrativos
Decreto N° 1759/72 T.O. 1991”, la Administración puede en cualquier momento, rectificar los errores materiales o de hecho y
los aritméticos, siempre que la enmienda
no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que la rectificación que se propicia sólo
subsana un error material deslizado en su
emisión.
Que los efectos de la rectificación son retroactivos, considerándose el acto corregido desde su nacimiento como si se lo hubiera emitido correctamente.
Que, en consecuencia, cabe rectificar los
puntos 2 y 3 del Anexo II de la Disposición
mencionada de modo que resulte válido el
monto consignado en números.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de
las facultades conferidas en los artículos
29, inciso b) de la Ley N° 25.326 y 101 del
“Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1759/72 T.O. 1991.

Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL
DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DISPONE:
Artículo 1° — Rectifícanse los puntos 2 y 3 del
Anexo II de la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de
noviembre de 2005, según texto sustituido por
su similar N° 9 del 19 de febrero de 2015, los que
quedarán redactados de la siguiente manera:
“2. En el caso de las INFRACCIONES GRAVES la sanción a aplicar será de hasta CUATRO
(4) APERCIBIMIENTOS, SUSPENSION DE UNO
(1) a TREINTA (30) DIAS y/o MULTA de PESOS
VEINTICINCO MIL UNO ($ 25.001,00) a PESOS
OCHENTA MIL ($ 80.000,00)”.
“3. En el caso de INFRACCIONES MUY GRAVES se aplicarán hasta SEIS (6) APERCIBIMIENTOS, SUSPENSION DE TREINTA Y UNO (31) a
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS,
CLAUSURA o CANCELACION DEL ARCHIVO,
REGISTRO O BANCO DE DATOS y/o MULTA de
PESOS OCHENTA MIL UNO ($ 80.001,00) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00)”.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan C. González Allonca.
#F4801774F#

#I4801065I#
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

PRODUCTOS MÉDICOS
Disposición 2027/2015
Prohíbese el uso y la comercialización.
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Que en consecuencia, mediante O.I. N° 5450 personal de la Dirección Nacional de
Productos Médicos realizó una inspección en la sede de la firma Energía y Vida de
Argentina S.A.
Que cabe señalar que la mencionada firma se encontraba habilitada ante el Ministerio de
Salud de la Nación mediante Disposición N° 528/04 siendo reinscripta en el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas como Droguería Ahorro, propiedad de ENERGÍA Y VIDA
DE ARGENTINA S.A. por Disposición N° 511/13.
Que en el transcurso de la inspección, los inspectores actuantes constataron que la firma
Energía y Vida de Argentina S.A. comercializó Productos de Diagnóstico de Uso in Vitro
fuera de su jurisdicción sin contar con la habilitación correspondiente, conforme surge de
los remitos agregados a fojas 12/19.
Que en consecuencia, la Dirección Nacional de Productos Médicos sugirió prohibir la
comercialización y distribución de productos para diagnóstico de uso in Vitro a la firma
Energía y Vida de Argentina S.A. e iniciar el correspondiente sumario sanitario a la citada
firma y a quien resulte ser su Director Técnico por presunto incumplimiento al artículo 2°
y al artículo 19° inciso b) de la Ley de Medicamentos N° 16.463 y al artículo 3° de la Disposición ANMAT N° 2084/99.
Que en los términos de la Ley N° 16.463 y del Decreto N° 341/92 las irregularidades constatadas por la Dirección Nacional de Productos Médicos configuran presuntas infracciones a lo normado por la Ley N° 16.463 y la Disposición ANMAT N° 2084/99.
Que desde el punto de vista procedimental esta Administración Nacional resulta competente en las cuestiones que se ventilan en estos obrados en virtud de lo dispuesto por el
artículo 3° inciso d) del Decreto 1490/92.
Que en virtud de las atribuciones conferidas por el inciso n) y ñ) del artículo 8° y el inciso
q) del artículo 10° del Decreto N° 1490/92 las medidas aconsejadas resultan ajustadas a
derecho.
Que desde el punto de vista sustantivo las irregularidades constatadas configuran la
presunta infracción al artículo 2° y al artículo 19° inciso b) de la Ley de Medicamentos
N° 16.463 y al artículo 3° de la Disposición ANMAT N° 2084/99.
Que la Dirección Nacional de Productos Médicos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y por el
Decreto N° 1886/14.
Por ello,

Bs. As., 10/3/2015
VISTO el Expediente N° 1-47-2272-14-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el VISTO la Dirección Nacional de Productos Médicos
hizo saber que personal de dicha Dirección realizó una inspección en la sede de la firma
ENERGIA Y VIDA DE ARGENTINA Sociedad Anónima, con domicilio en la calle Estomba
44, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de verificar el cumplimiento de Buenas
Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte de Productos Médicos y/o Productos para Diagnóstico de uso in Vitro, conforme Disposición ANMAT N° 6052/13.
Que la citada Dirección refirió en forma preliminar que dicha firma por expediente N° 1-4712789-13-1 había solicitado autorización de funcionamiento inicial como Empresa Distribuidora de productos para Diagnóstico de uso in Vitro en los términos de la Disposición
ANMAT N° 2084/99.
Que en el transcurso de la tramitación de autorización referida entró en vigencia la Disposición ANMAT N° 6052/13, por lo cual se solicitó a la firma la adecuación del trámite de
habilitación a la referida normativa.

EL ADMINISTRADOR NACIONAL
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
Artículo 1° — Prohíbese el uso y comercialización en todo el territorio nacional de productos
para diagnóstico de uso in vitro fabricados por la firma ENERGÍA Y VIDA DE ARGENTINA S.A., por
los argumentos expuestos en el considerando del presente.
Art. 2° — Instrúyase sumario sanitario a la firma ENERGÍA Y VIDA DE ARGENTINA S.A.,
con domicilio sito en la calle Estomba N° 44 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a quien
resulte ser su director Técnico por los presuntos incumplimientos al artículo 2° y al artículo
19° inciso b) de la Ley de Medicamentos N° 16.463 y al artículo 3° de la Disposición ANMAT
N° 2084/99.
Art. 3° — Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en
el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales y a la del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección Nacional de Regulación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud de la Nación. Comuníquese a la Dirección
de Gestión de Información Técnica. Comuníquese a la Dirección de Relaciones Institucionales y
Regulación Publicitaria. Dése a la Dirección de Faltas Sanitarias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos a sus efectos. — Rogelio Lopez.
#F4801065F#

Primera Sección

Lunes 16 de marzo de 2015
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#I4801620I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

CONCURSOS OFICIALES
Nuevos

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA POSADAS
ADUANA DE IGUAZÚ

#I4803704I#

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CONVOCATORIA
El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación ha dispuesto por Resolución
de Presidencia N° 9/2015 y en el marco del concurso N° 278, destinado a cubrir siete cargos
de juez de cámara en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1 —un cargo—, N° 7 —3
cargos, no habilitados— y N° 8 —3 cargos, no habilitados— convocar a la audiencia prevista
en el artículo 45 del Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para la
designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, a los Dres. Fernando Marcelo Machado Pelloni (DNI 23.649.372), Julio César Castro (DNI 14.840.625), María Gabriela López Iñiguez (DNI 21.452.328), Sabrina Edith Namer (DNI 21.851.608), Nicolás Toselli (DNI 27.170.607),
Javier Feliciano Ríos (DNI 17.332.175), Andrés Fabián Basso (DNI 22.211.202), Herminio Fernando Canero (DNI 14.163.955), José Antonio Michilini (DNI 23.689.945), Ariel Alejandro Yapur
(DNI 24.583.527), y Enrique Méndez Signori (DNI 18.412.822), la que se llevará a cabo el 19 de
marzo de 2015, a las 11.00 horas, en la Sala de Plenario, sita en Libertad 731, 2° Piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
MARIA SUSANA BERTERREIX, Secretaria General, Consejo de la Magistratura, Poder Judicial
de la Nación.
e. 16/03/2015 N° 18523/15 v. 16/03/2015
#F4803704F#
#I4803707I#

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

Se hace saber que en el SC29/10/503, que se tramita ante esta ADUANA DE IGUAZU,
se ha dictado la RESOLUCION FALLO N° 901/2012 (AD IGUA), de fecha 28 DIC 2012, cuya
parte resolutiva dice: “ARTICULO 1°: SOBRESEER DEFINITIVAMENTE al encartado: MANSILLA DANIEL OSVALDO, DNI N° 18.498.601, en los términos del art. 1098 inc. a) del C.A., por
no configurarse los extremos legales exigidos por el Art. 986/7 del Código Aduanero - Ley
22.415. Siendo necesaria la elevación al superior, de acuerdo a lo normado por el Art. 1115
inc. a) del texto legal citado y su modificatoria (Ley 25.986). ARTICULO 2°: CONDENAR a
MANSILLA DANIEL OSVALDO, DNI N° 18.498.601, al pago de una multa, igual a UNA (1) vez
del importe de los Tributos que gravaren la importación para consumo, de las mercaderías
en infracción, equivalente a la suma de PESOS: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
CON OCHO CENTAVOS ($ 12.763,08), por haberse configurado la infracción prevista y penada por el Art. 978 C.A. - ley 22.415. ARTICULO 3°: INTIMAR al Pago de la Multa impuesta
en el Art. 2° en los términos del Art. 924 del C.A. - Ley 22.415 y FORMULAR CARGO por el
monto de la misma de conformidad con lo establecido por el Art. 1122 sgtes. y cctes. del
mismo plexo normativo. ARTICULO 4°: TENGASE por desvinculado al encartado de los efectos tributarios, de acuerdo a lo normado al Art. 1122 inc. b) del C.A. - Ley 22.415. ARTICULO 5°: INTIMESE al encartado a que en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles
de notificado la presente y previo pago de la multa impuesta, PROCEDA con respecto a la
mercaderia involucrada, solicite algunas de las destinaciones autorizadas por la legislación
aduanera aplicable; ello bajo apercibimiento de considerar a las mercaderías, abandonadas
a favor del Estado Nacional, y en cuyo caso se procederá a la venta en la forma prevista por
los Arts. 429 sgtes. y cctes. del C.A. ARTICULO 6°: REGISTRESE, ELEVESE todo lo actuado,
a tenor del Art. 1.115 inc. “a” del Código Aduanero, para conocimiento y aprobación de la
superioridad, con respecto al artículo 1° de la presente y APROBADO que fuere NOTIFIQUESE lo resuelto en la presente causa. FDO. MIGUEL A. CARDOZO. FIRMA RESPONSABLE
ADUANA IGUAZU - RESOLUCION N° 432/2014 (SDG TLA), de fecha 02 JUN 2014, cuya parte
resolutiva se transcribe “ARTICULO 1°: APROBAR la RESOLUCION N° 901/12 (AD IGUA)
del 28 de Diciembre de 2012, dictada por la División Aduana de Iguazú, en cuanto fuere en
materia de elevatoria. ARTICULO 2°: REGISTRESE... FDO. ABOG. RUBEN CESAR PAVÉ SUBDIRECTOR - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS.
Lic. JUAN A. ENRIQUE, Administrador, División Aduana de Iguazú.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

e. 16/03/2015 N° 17649/15 v. 16/03/2015
#F4801620F#

CONVOCATORIA
El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación ha dispuesto por Resolución
de Presidencia N° 8/2015 y en el marco del Concurso N° 212 destinado a cubrir un cargo de
vocal en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital
Federal —Sala I— convocar a la audiencia prevista en el artículo 44 del Reglamento de Concursos
Públicos de Oposición y Antecedentes para la designación de Magistrados del Poder Judicial de
la Nación (Resolución 288/02 y sus modificatorias), a los Dres. Julio César Báez (DNI 20.350.037),
Javier López Biscayart (DNI 14.952.301), Sebastián Norberto Casanello (DNI 24.313.046), Domingo
Esteban Montanaro (DNI 16.894.528), Mariano Llorens (DNI 18.110.353), la que se llevará a cabo el
19 de marzo de 2015, a las 10.30 horas, en la Sala de Plenario, sita en Libertad 731, 2° Piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
MARIA SUSANA BERTERREIX, Secretaria General, Consejo de la Magistratura, Poder Judicial
de la Nación.
e. 16/03/2015 N° 18526/15 v. 16/03/2015
#F4803707F#

AVISOS OFICIALES
Nuevos
#I4801616I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

#I4801622I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA POSADAS
ADUANA DE IGUAZÚ
Se hace saber que en el DN29/10/251, que se tramita ante esta ADUANA DE IGUAZU,
se ha dictado la Disposición N° 031/2014 (AD IGUA), de fecha 15 AGO 2014, cuya parte
resolutiva dice: “ARTICULO 1°: DESESTIMAR la denuncia (DN29-10-251), interpuesta por la
autoridad aprehensora, cuyos datos han sido señalados en el Visto y Considerandos que
anteceden, en base a los fundamentos expresados, todo de conformidad a los términos
del Art. 1090 inc. b) del Código Aduanero - Ley N° 22.415, siendo necesaria la elevación al
superior, de acuerdo a lo normado por el Art. 1115 inc. a) del C.A.- ARTICULO 2°: TENER
por ABONADA a las mercaderías involucradas en autos, conforme lo normado por el Art.
421 sgtes. y cctes. del Código Aduanero - Ley 22.415 y PROCEDER de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Art. 4° y 5° de la Ley 25.603 y su modificatoria (Ley 25.986).ARTICULO 3°: REGISTRESE, ELEVESE todo lo actuado, a tenor del Art. 1.115 inc. “a” del
Código Aduanero y sus modificatorias, para conocimiento y aprobación de la superioridad,
APROBADA que fuera la presente NOTIFIQUESE de acuerdo a lo previsto en el Art. 1013
inc. h) del C.A.- FDO. MIGUEL A. CARDOZO. FIRMA RESPONSABLE DIVISION ADUANA
IGUAZU - RESOLUCION N° 1/2015 (SDG TLA), de fecha 05 ENE 2015, cuya parte resolutiva
se transcribe “ARTICULO 1°: APROBAR la RESOLUCION N° 31 (AD IGUA) del 15 de Agosto
de 2014, dictada por la División Aduana de Iguazú, en cuanto fuere materia de elevatoria.
ARTICULO 2°: REGISTRESE... FDO. ABOG. RUBEN CESAR PAVÉ - SUBDIRECTOR - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS.
Lic. JUAN A. ENRIQUE, Administrador, División Aduana de Iguazú.
e. 16/03/2015 N° 17651/15 v. 16/03/2015
#F4801622F#

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA POSADAS
ADUANA DE IGUAZÚ
Se hace saber que en el DN29/10/531, que se tramita ante esta ADUANA DE IGUAZU, se
ha dictado la Disposición N° 033/2014 (AD IGUA), de fecha 15 AGO 2014, cuya parte resolutiva
dice: “ARTICULO 1°: DESESTIMAR la denuncia (DN29-10-0531), interpuesta por la autoridad
aprehensora, cuyos datos han sido señalados en el Visto y Considerandos que anteceden, en
base a los fundamentos expresados, todo de conformidad a los términos del Art. 1090 inc. b)
del Código Aduanero - Ley N° 22.415, siendo necesaria la elevación al superior, de acuerdo a
lo normado por el Art. 1115 inc. a) del C.A.- ARTICULO 2°: TENER por ABONADA a las mercaderías involucradas en autos, conforme lo normado por el Art. 421 sgtes. y cctes. del Código
Aduanero - Ley 22.415 y PROCEDER de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Art. 4°
y 5° de la Ley 25.603 y su modificatoria (Ley 25.986).- ARTICULO 3°: REGISTRESE, ELEVESE
todo lo actuado, a tenor del Art. 1.115 inc. “a” del Código Aduanero y sus modificatorias, para
conocimiento y aprobación de la superioridad, APROBADA que fuera la presente NOTIFIQUESE de acuerdo a lo previsto en el Art. 1013 inc. h) del C.A.- FDO. Lic. JUAN A. ENRIQUE. ADMINISTRADOR ADUANA IGUAZU. RESOLUCION N° 2/2015 (SDG TLA), de fecha 05 ENE 2015,
cuya parte resolutiva se transcribe “ARTICULO 1°: APROBAR la RESOLUCION Nº 33 (AD IGUA)
del 15 de Agosto de 2014, dictada por la División Aduana de Iguazú, en cuanto fuere materia de
elevatoria. ARTICULO 2°: REGISTRESE... FDO. ABOG. RUBEN CESAR PAVÉ SUBDIRECTOR DIRECCION GENERAL DE ADUANAS.
Lic. JUAN A. ENRIQUE, Administrador, División Aduana de Iguazú.
e. 16/03/2015 N° 17645/15 v. 16/03/2015
#F4801616F#

#I4801625I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DIRECCION REGIONAL ADUANERA POSADAS
ADUANA DE IGUAZÚ
Por desconocerse el domicilio del Sr. BENITEZ RAMON - DNI N° 92.350.442, se le notifica
por este medio que en el Sumario Contencioso SC29/10/801, se ha dictado la Resolución Fallo
N° 428/12 (AD IGUA), de fecha 06 SEP. 2012, cuya parte resolutiva dice: “ARTICULO 1°: SOBRESEER TOTAL y DEFINITIVAMENTE al Sr BENITEZ Ramon - DNI N° 92.350.442, en los términos
de los arts. 1.097 y 1.098 inc. c) del Código Aduanero (Ley Nº 22.415 y sus modificatorias), y en
función de los CONSIDERANDOS mencionados “ut supra”.- ARTICULO 2°: PROCEDER respecto
de la mercadería secuestrada, de acuerdo a lo normado en los Arts. 448 y 429 ssgtes. y cctes del
C.A. y/o en los términos de los Arts. 4°, 5° y 6° de la ley TENGASE por desvinculado a los efectos
tributarios, de acuerdo al Art. 1099 del Código Aduanero - Ley 22.415.- ARTICULO 3°: PROCEDER
con respecto a las mercaderías involucradas, conforme lo normado por el Art. 417 inc. c) y sgtes.
del C.A. - Ley 22.415 y sus modificatorias (Ley 25.603 y Ley 25.986) y/o en los términos de los Arts.
4°, 5° y 6° de la Ley 25.603 y su modificatoria (Art. 44 - Ley 25.986) ARTICULO 4°: REGISTRESE,
NOTIFÍQUESE lo resuelto en la presente causa. Se hace saber que con relación a la presente
resolución podrá hacer uso de las normas contenidas en el Cap. II RECURSO DE APELACIÓN Y
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DEMANDAS CONTENCIOSAS, Título III, Secc. XIV Procedimientos, del Código Aduanero - Ley
22.415; en los términos del Art. 1.132 y 1.133 del Código Aduanero, haciéndole saber que en su
defecto, la presente resolución, se tendrá por firme y pasará en autoridad de cosa juzgada (Art.
1.139 del Código Aduanero).
Lic. JUAN A. ENRIQUE, Administrador, División Aduana de Iguazú.
e. 16/03/2015 N° 17654/15 v. 16/03/2015
#F4801625F#
#I4801627I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA POSADAS
ADUANA DE IGUAZÚ
Se hace saber que en el SIGEA N° 12290-78-2008, que se tramita ante esta ADUANA DE
IGUAZU, se ha dictado PROVEIDO de fecha, 22 MAY 2014. cuyo texto se trascribe: VISTO, el estado de las presentes actuaciones, y habiéndose notificado el proveído de fecha 16 MAY 2013 y el
proveído de fecha 09 DIC 2013 por Edicto en el Boletín Oficial N° 32.804, de fecha 13 ENE 2014,
habiéndose vencido los plazos otorgados, y al no haberse recepcionado a la fecha contestación
de la misma, por ello; RESUELVO: 1°) Tener por constituido el domicilio legal, a los efectos del
presente Sumario en las Oficinas de esta División Aduana de Iguazú, donde quedarán notificados
de pleno derecho todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en
el art. 1013 inc. g) del Código Aduanero. 2°) Dar intervención a la Asesoría Letrada en los términos
del Art. 1040 C.A., entendiendo esta instancia que al no cumplirse con lo previsto en el Art. 1034
CA., cabría el rechazo de la Impugnación confirmando el Cargo (Art. 1065/1066 CA), al ser el patrocinio letrado una imposición obligatoria para el procedimiento de Impugnación. 3°) Notifíquese
fehacientemente y por última vez el presente resolutivo, por Edicto en el Boletín Oficial, de conformidad a los términos del Art. 1013 inc. h) “in fine” y hágase saber que las futuras resoluciones serán
notificadas por ministerio de ley - lista de despacho (Art. 1013 Inc. g) C.A.). 4°) Cumplido todo lo
resuelto, vuelvan estos actuados a despacho, en los términos del Art. 1065/1067 C.A.
Lic. JUAN A. ENRIQUE, Administrador, División Aduana de Iguazú.
e. 16/03/2015 N° 17656/15 v. 16/03/2015
#F4801627F#
#I4801629I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA POSADAS
ADUANA DE IGUAZÚ
Se hace saber a los interesados de las Actuaciones que se detallan a continuación, que se
ha ordenado notificarles lo siguiente: “IGUAZU... VISTO... CONSIDERANDO: Que recepcionadas y
evaluadas las actuaciones... las mismas carecen de los requisitos normativos exigidos por el Art.
1082 del C.A. Que en razón de ello y a fin de evitar un dispendio innecesario de recursos y en virtud
de... facultades conferidas a los Jueces Administrativos por el Art. 1090 inc. b) del Código Aduanero... EL JUEZ ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION ADUANA DE IGUAZU DISPONE: ART. 1°: DESESTIMAR las denuncias interpuestas en base a los fundamentos expresados... de conformidad en
los términos del artículo 1090 inc. b) del C.A. - Ley 22.415. ART. 2°: PROCEDER, con respecto a las
mercaderías involucradas..., por Oficina de Secuestro y Ventas de esta División, conforme el Art.
417 sgtes. cctes. del Código Aduanero... REGISTRESE y NOTIFIQUESE... ARCHIVESE. Fdo.: Juez
Administrativo de la División Aduana de Iguazú, LIC. ENRIQUE JUAN A.

Lic. JUAN A. ENRIQUE, Administrador, División Aduana de Iguazú.
e. 16/03/2015 N° 17659/15 v. 16/03/2015
#F4801630F#
#I4801633I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA POSADAS
ADUANA DE IGUAZÚ
Se hace saber que en la Actuación SIGEA N° 12301-624-2010 (SC29-10-832), que se tramita
ante esta ADUANA DE IGUAZU, se ha dictado PROVEIDO de fecha, 22/12/2014, cuyo texto se
transcribe: VISTO, el estado de las presentes actuaciones, y en atención a las constancias de
la presentación CONTESTA VISTA - OFRECE PRUEBA, efectuada por el Sr. MOLINA GABRIEL
NICOLAS, DNI N° 31.164.468, con patrocinio letrado, DISPONGO: 1°) Tener por presentada actuación antes mencionada, en forma no así en tiempo, en contestación a la Corrida de Vista oportunamente conferida y notificada por Cédula N° 037/2012, conferida el 03 FEB. 2012; con patrocinio
letrado de la Dra. Marlene Hass. 2°) Tener por incorporadas las pruebas ofrecidas en el Punto V.
Prueba. 3°) Tener por constituido el domicilio legal en los estrados de la Aduana de Iguazú, de
conformidad a lo establecido en el art. 1001 y ssgtes. del C.A. donde quedará notificado de pleno
derecho todas las providencias y resoluciones que se dictaren en el futuro, en la forma prevista
por el art. 1013 inc. g) del C.A. 4°) Poner las actuaciones a disposición del presunto responsable
- imputado en autos - para que alegue sobre la prueba documental ofrecida, de conformidad a lo
normado por el art. 1110 del C.A. 5°) Producido el alegato o vencido el plazo para hacerlo, pasen
los autos a Despacho del suscripto, de acuerdo al art. 1112 del C.A., previa intervención del Servicio Letrado, a los efectos de que emita el respectivo dictamen jurídico, en los términos del art. 1040
del C.A.- NOTIFIQUESE... Fdo.: Administrador División Aduana de Iguazú, LIC. ENRIQUE JUAN A.
Lic. JUAN A. ENRIQUE, Administrador, División Aduana de Iguazú.
e. 16/03/2015 N° 17662/15 v. 16/03/2015
#F4801633F#
#I4801904I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
ADUANA DE POSADAS
Código Aduanero Ley 22.415 - Artículo 1013 Inc. h).
EDICTO DE NOTIFICACION

Lic. JUAN A. ENRIQUE, Administrador, División Aduana de Iguazú.
e. 16/03/2015 N° 17658/15 v. 16/03/2015
#F4801629F#
#I4801630I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA POSADAS
ADUANA DE IGUAZÚ
Se hace saber a los interesados en los Sumarios Contenciosos que se detallan a continuación,
que se ha ordenado notificarles en los términos del Art. 1013 inciso h) del Código Aduanero - Ley
22.415, lo siguiente: “IGUAZU... VISTO: haberse notificado la corrida de vista según constancias, y
al no haberse recepcionado a la fecha contestación de la misma, DECLARASE LA REBELDÍA del/
los imputado/s en los términos del art. 1105 del Código Aduanero y el proceso seguirá su curso.
Téngase por constituido domicilio a los efectos del presente Sumario en las Oficinas de esta División Aduana de Iguazú, donde quedará/n notificado/s de pleno derecho de todas las providencias
y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013 inc. g) del Código Aduanero...///”. NOTIFIQUESE. Fdo.: Administrador Aduana de Iguazú. LIC. JUAN A. ENRIQUE. Domicilio
Aduana de Iguazú: Av. Hipólito Yrigoyen N° 851 - Iguazú, Pcia. Misiones.

Para su conocimiento y demás efectos legales la Dirección General de Aduanas - Aduana de
Posadas. Notifica en los términos del artículo 1013 inciso h) del Código Aduanero, a quienes acrediten su derecho a disponer de los Rodados cuyas actuaciones se detallan, conforme lo estatuye
el art. 417 inciso c) del Código Aduanero, podrán solicitar respecto a ellos alguna destinación autorizada, dentro de los 15 (quince) días corridos, contado desde su publicación del presente, vencido
dicho plazo, se procederá a su comercialización o donación, según el caso, en los términos de
los arts. 2°, 4° y 5° de la Ley 25.603. Fdo. Julio Cesar de la Vega, Administrador de la Aduana de
Posadas.
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JULIO CESAR DE LA VEGA, Administrador (Int.), Aduana de Posadas.
e. 16/03/2015 N° 17796/15 v. 16/03/2015
#F4801904F#
#I4801906I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
ADUANA DE POSADAS
CÓDIGO ADUANERO - LEY 22.415 - ARTÍCULO 1112 INC. A)
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a
presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento
de Rebeldía (art. 1115) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001),
bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica
que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia
del art. 1.034 del C.A.
Asimismo, hágase saber que efectuado el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere
corresponder, y para el caso de infracciones a los arts. 985; 986 y 987 del C.A. por el expreso
abandono de la mercadería a favor del Estado Nacional, se producirá la extinción de la acción
penal y el presente no será registrado como antecedente (art. 931 y sgtes. Código Aduanero).

JULIO CESAR DE LA VEGA, Administrador (Int.), Aduana de Posadas.
e. 16/03/2015 N° 17798/15 v. 16/03/2015
#F4801906F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
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correspondiente o bien de corresponder PROCEDER de conformidad con lo establecido en la Ley
25.603, art. 4 y ponerla a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a
tales fines y efectos. Fdo.: Abog. Carlos Cazzolato - Firma Responsable del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DVSAPLA 2
Código Aduanero (Ley 22.415, arts. 1013 inc. h) y 1101).
EDICTO N°
Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...que
en su parte pertinente expresa: “ARTICULO 1°: DESESTIMAR la denuncia incoada respecto de
las firmas… por infracción al art. 977 del C.A., en los términos del Art. 1090 inc. b) del Código
Aduanero… ARTICULO 3°: PROCEDER AL DESPACHO DE OFICIO de la mercadería detallada en
las Actas Lote y de Verificación y Aforo N°, …, que ha sido desconsolidada, vinculada a la Causa
N° 11839/09 y que oportunamente no ha sido individualizada por persona alguna o los interesados
no han comparecido a efectos de reclamar su derecho sobre la misma, e instar a su restitución,
ello, conforme lo establecido en el Título II, Capítulo I art. 417 y siguientes del C.A., a través de la
Sección Secuestros de la División Rezagos y Comercialización con las formalidades y prácticas
de rigor, área que deberá cumplimentar con los procedimientos establecidos en el art. 417 y sgg
del C.A. Sin perjuicio de ello, en caso de presentarse alguno de los damnificados acreditando los
extremos legales con la documentación correspondiente para tales fines y efectos, cumpliendo
con los requisitos previstos por Sección VI, Capítulo IV, Decreto 1001/82, art. 58 a 64 Resolución
Ex - ANA 2463/91 y Modif. Decreto 2281/94. Resolución ex ANA 3751/94 y modif., se efectuará la
entrega, debiendo previamente verificar que el contenido sea coincidente con la lista de empaque

#I4801808I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Abogada SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable (int.), Secretaría de Actuación N° 2,
Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.
e. 16/03/2015 N° 17925/15 v. 16/03/2015
#F4802079F#

Código Aduanero.- Fdo.: Dra. Silvina De Bisogno, Firma Responsable de la División Secretaría de
Actuación N° 2 del Depto. Procedimientos Legales Aduaneros.

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DVSAPLA 2
Código Aduanero (Ley 22.415, arts. 1013 inc. h) y 1101).
EDICTO
VISTO que en las siguientes actuaciones no consta imputado alguno, se procede a anunciar
la existencia y situación jurídica de la mercadería de conformidad con lo normado en el art. 417 del

Abogada SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable (int.) Secretaría de Actuación Nº 2,
Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 16/03/2015 N° 17770/15 v. 16/03/2015
#F4801808F#

#I4801809I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Código Aduanero.- Fdo.: Dra. Silvina De Bisogno, Firma Responsable de la División Secretaría de
Actuación N° 2 del Depto. Procedimientos Legales Aduaneros.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DVSAPLA 2
Código Aduanero (Ley 22.415, arts. 1013 inc. h) y 1101).
EDICTO
VISTO que en las siguientes actuaciones no consta imputado alguno, se procede a anunciar
la existencia y situación jurídica de la mercadería de conformidad con lo normado en el art. 417 del

Abogada SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable (int.) Secretaría de Actuación Nº 2,
Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.
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e. 16/03/2015 N° 17771/15 v. 16/03/2015
#F4801809F#

#I4801810I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Lote que más abajo se indica, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del C.A.).- Fdo.: Abog. Silvina De Bisogno - Firma Responsable
División Secretaría de Actuación N° 2-Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DVSAPLA 2
Código Aduanero (Ley 22.415, arts. 1013 inc. h) y 1101).
EDICTO
Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que más abajo se mencionan, para que dentro
de los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del
radio urbano de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del
C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de las divisas en trato, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art. 930/932
del C.A.- Fdo.: Dra. Silvina De Bisogno - Firma Responsable (Int.) División Secretaría de Actuación
N° 2- Depto. Procedimientos Legales Aduaneros.

Abogada SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable (int.) Secretaría de Actuación Nº 2,
Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.
e. 16/03/2015 N° 17774/15 v. 16/03/2015
#F4801882F#
#I4801884I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DVSAPLA 2
Código Aduanero (Ley 22.415, arts. 1013 inc. h) y 1101).
EDICTO
Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que más abajo se mencionan, para que dentro de los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las
infracciones que se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro
del radio urbano de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art.
1004 del C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de las divisas en
trato, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art.
930/932 del C.A.).- Fdo.: Abog. Silvina De Bisogno - Firma Responsable (Int.) División Secretaría
de Actuación N° 2- Depto. Procedimientos Legales Aduaneros.

Abogada SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable (int.) Secretaría de Actuación Nº 2,
Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.
e. 16/03/2015 N° 17772/15 v. 16/03/2015
#F4801810F#
#I4801882I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DVSAPLA 2

Abogada SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable (int.) Secretaría de Actuación Nº 2,
Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.
e. 16/03/2015 N° 17776/15 v. 16/03/2015
#F4801884F#
#I4801887I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Código Aduanero (Ley 22.415, arts. 1013 inc. h) y 1101).
EDICTO 14/14
Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que más abajo se mencionan, para que dentro
de los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del
radio urbano de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del
C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería del Acta

DVSAPLA 2
Código Aduanero (Ley 22.415, arts. 1013 inc. h) y 1101).
EDICTO
Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que más abajo se mencionan, para que dentro
de los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infrac-
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ciones que se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del
radio urbano de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del
C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de las divisas en trato, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art. 930/932
del C.A.).- Fdo.: Abog. Juan María Okecki - Jefe División Secretaría de Actuación N° 2 - Depto.
Procedimientos Legales Aduaneros.
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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 la oferta
documentada en el Expediente N° 276.01.0/12 ha incumplido con el artículo 24 inciso g) de la Ley
N° 26.522.
Que, la oferta documentada mediante Expediente N° 276.02.0/12 no ha dado cabal cumplimiento con el aspecto técnico de la solicitud y ha incumplido con el artículo 24 inciso g) de la
Ley Nº 26.522.
Que, la oferta documentada mediante Expediente N° 276.03.0/12 no ha dado cabal cumplimiento con los aspectos jurídico personal, técnico y patrimonial determinados por el pliego de
bases y condiciones que rige el presente procedimiento.

Abogada SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable (int.), Secretaría de Actuación Nº 2,
Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.
e. 16/03/2015 N° 17779/15 v. 16/03/2015
#F4801887F#

Que, la oferta documentada mediante Expediente N° 276.05.0/12 no ha cumplido con los aspectos jurídico personal y patrimonial de la propuesta.

#I4801894I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Que, la oferta documentada mediante Expediente N° 276.08.0/12 no ha dado cabal cumplimiento con los aspectos técnico y jurídico personal de la propuesta.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DVSAPLA 2
Código Aduanero (Ley 22.415. arts. 1013 inc. h) y 1101).
EDICTO N°
Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...”Artículo 1°: ARCHIVAR la presente denuncia, procediendo a la entrega de la mercadería detallada en el
Acta de Equipaje de Exportación de fecha 18/06/14 (fs. 2), en los términos de la citada Instrucción
General N° 02/2.007, debiendo previamente acompañar la intervención de SENASA en los términos de la Res. 2012/13, o en su defecto, proceder al despacho de oficio de acuerdo a lo normado
en la Secc. V, Título II de la Ley N° 22.415, o en caso de corresponder atento el tipo de mercadería
que se trata PROCEDER a su entrega en la Dirección de Fauna Silvestre, a los fines y efectos que
correspondan.- Fdo.: Abog. Edgardo Paolucci-Firma Responsable-Depto. Procedimientos Legales Aduaneros.

Que, la oferta documentada mediante Expediente N° 276.06.0/12 no ha cumplido con los aspectos patrimonial, técnico y cultural.

Que, la oferta documentada mediante Expediente N° 276.09.0/12 ha merecido observaciones
en los aspectos técnico y jurídico personal, que determinan su inadmisibilidad en los términos del
artículo 21 del pliego que rige el proceso de selección.
Que, las ofertas que documentan los Expedientes Nros. 276.04.0/12 y 276.07.0/12 han 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 23 del pliego, la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 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 AUDIOVISUAL 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.

Abogada SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable (int.) Secretaría de Actuación Nº 2,
Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.
e. 16/03/2015 N° 17786/15 v. 16/03/2015
#F4801894F#
#I4801735I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 164/2015
Bs. As., 9/3/2015
VISTO los Expedientes Nros. 276.00.0/12; 276.01.0/12; 276.02.0/12; 276.03.0/12; 276.04.0/12;
276.05.0/12; 276.06.0/12; 276.07.0/12, 276.08.0/12 y 276.09.0/12 del registro de la AUTORIDAD
FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTORIDAD FEDERAL, mediante Resolución 698-AFSCA/12, complementada y modificada por las Resoluciones Nros. 1072 y 1342-AFSCA/12 respectivamente, con el objeto de adjudicar CINCO (5)
licencias para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la localidad de RÍO GRANDE, provincia de TIERRA DEL
FUEGO Y ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.
Que conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación de
NUEVE (9) ofertas, realizadas por Raúl Antonio SARACHO, Sara Valeria MOYANO, Mirian Elizabeth
GOMEZ, Hugo Fabián FARIÑA, Oscar Ramón FELDMAN, Alba Gabriela CHACON, Lucio Benjamin OYARZUN, Oscar Cesar GUEVARA y Nora Rosa VICENS, quedando documentadas como
Expedientes Nros. 276.01.0/12; 276.02.0/12; 276.03.0/12; 276.04.0/12; 276.05.0/12; 276.06.0/12;
276.07.0/12, 276.08.0/12 y 276.09.0/12 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 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 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 evaluado los aspectos personales, patrimoniales, y técnicos; y la propuesta de programación, practicando un detallado análisis con relación a las condiciones exigidas por la Ley N° 26.522, su regla-

Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD FEDERAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Apruébanse los actos del concurso público número 276, convocado por
esta AUTORIDAD FEDERAL, mediante Resolución N° 698-AFSCA/12, complementada por Resoluciones Nros. 1072-AFSCA/12 y 1342-AFSCA/12, con el objeto de adjudicar CINCO (5) licencias
para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual por
modulación de frecuencia, en la localidad de RÍO GRANDE, provincia de TIERRA DEL FUEGO Y
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO DEL SUR.
ARTICULO 2° — Adjudícase al señor Lucio Benjamín OYARZUN (DNI N° 23.441.112), 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 91.9 MHz., canal 220, con categoría E, en la localidad de RÍO GRANDE, provincia de TIERRA
DEL FUEGO Y ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.
ARTICULO 3° — Adjudícase al señor Hugo Fabián FARIÑA (DNI N° 17.846.766), cuya oferta
quedara segunda 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
99.9 MHz., canal 260, con categoría E, en la localidad de RÍO GRANDE, provincia de TIERRA DEL
FUEGO Y ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.
ARTICULO 4° — Recházanse por inadmisibles las ofertas presentadas por Raúl Antonio SARACHO, Sara Valeria MOYANO, Miriam Elizabeth GOMEZ, Oscar Ramón FELDMAN, Alba Gabriela CHACON, Oscar Cesar GUEVARA y Nora Rosa VICENS, quedando documentadas como
Expedientes Nros. 276.01.0/12; 276.02.0/12; 276.03.0/12; 276.05.0/12; 276.06.0/12; 276.08.0/12 y
276.09.0/12 respectivamente, por las razones expuestas en los considerandos de la presente.
ARTICULO 5° — 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 6° — Otórgase a los adjudicatarios un plazo de QUINCE (15) días corridos de notificado 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 7° — 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 8° — Los licenciatarios deberán conservar las pautas y objetivos de sus respectivas propuestas comunicacionales, expresados por la programación comprometida durante todo
el plazo de la licencia. Su modificación será considerada incumplimiento de las condiciones de
adjudicación.
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ARTICULO 9° — El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los artículos 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 distintiva a solicitud de los licenciatarios.
ARTICULO 11. — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NACIONAL 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. 16/03/2015 N° 17697/15 v. 16/03/2015
#F4801735F#
#I4801738I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 165/2015
Bs. As., 9/3/2015
Visto los Expedientes Nros. 409.00.0/12; 409.01.0/12, 409.02.0/12 y 409.03.0/12; del registro
de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTORIDAD FEDERAL, mediante Resolución 1378-AFSCA/12, complementada por Resolución
N° 2275-AFSCA/12, con el objeto de adjudicar UNA (1) licencia para la instalación, funcionamiento
y explotación de servicios de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la localidad de LA CONSULTA, provincia de MENDOZA.
Que conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación
de TRES (3) ofertas, realizadas por Alberto Lázaro BALBONI, BLITZ MEDIA S.A. y Pedro Germán FERNÁNDEZ, quedando documentadas como Expedientes Nros. 409.01.0/12, 409.02.0/12 y
409.03.0/12; 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 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 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 evaluado los aspectos personales, patrimoniales, y técnicos; y la propuesta de programación, practicando un detallado análisis con relación a las condiciones exigidas por la Ley N° 26.522, su reglamentación 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 la oferta documentada en el Expediente N° 409.02.0/12 no ha dado cabal cumplimiento con el aspecto jurídico
personal y no acredita el cumplimiento del artículo 24 inc. g) de la Ley N° 26.522.
Que la oferta documentada mediante Expediente N° 409.03.0/12 no ha cumplido con el aspecto jurídico personal de la propuesta.
Que la oferta que documenta el Expediente N° 409.01.0/12 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 23 del pliego, la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 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 AUDIOVISUAL 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 409, convocado por esta
AUTORIDAD FEDERAL, mediante Resolución N° 1378-AFSCA/12, complementada por Resolución
N° 2275-AFSCA/12, con el objeto de adjudicar UNA (1) licencia para la instalación, funcionamiento
y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la
localidad de LA CONSULTA, provincia de MENDOZA.
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ARTICULO 2° — Adjudícase al señor Alberto Lázaro BALBONI (D.N.I. N° 27.495.783), 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 de
95.3 MHz., canal 237, con categoría E, en la localidad de LA CONSULTA, provincia de MENDOZA.
ARTICULO 3° — Recházanse por inadmisibles las ofertas presentadas por BLITZ MEDIA S.A.
y Pedro Germán FERNÁNDEZ, quedando documentadas como Expedientes Nros. 409.01.0/12,
409.02.0/12 y 409.03.0/12; respectivamente, por las razones expuestas en los considerandos de
la presente.
ARTICULO 4° — El plazo de la licencia adjudicada por 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 del respectivo licenciatario, por el plazo de DIEZ (10) años.
ARTICULO 5° — Otórgase al adjudicatario un plazo de QUINCE (15) días corridos de notificado 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, 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 su propuesta comunicacional, 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 artículos 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 de los licenciatarios.
ARTICULO 10. — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NACIONAL 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. 16/03/2015 N° 17700/15 v. 16/03/2015
#F4801738F#
#I4801970I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 166/2015
Bs. As., 9/3/2015
Visto los Expedientes Nros. 243.00.0/12, 243.01.0/12, 243.02.0/12, 243.03.0/12 y 243.04.0/12
del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTORIDAD 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 CUATRO
(4) licencias para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la localidad de AIMOGASTA, provincia de LA RIOJA.
Que conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación
de CUATRO (4) ofertas, realizadas por Graciela Delicia NIEVAS, GRUPO PROVINCIA SOCIEDAD
ANÓNIMA, Edgardo Javier Antonio DIAZ POSADAS y Marcela Fabiana SAHAJDACNY, quedando
documentadas como Expedientes Nros. 243.01.0/12, 243.02.0/12, 243.03.0/12 y 243.04.0/12.
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 físicas
y 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 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 evaluado los aspectos personales, patrimoniales, y técnicos; y la propuesta de programación, practicando un detallado análisis con relación a las condiciones exigidas por la Ley N° 26.522, su reglamentación 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 ofertas
documentadas en los Expedientes Nros. 243.02.0/12, 243.03.0/12 y 243.04.0/12 han merecido observaciones que determinan su inadmisibilidad en los términos del artículo 21 del pliego que rige
el proceso de selección.
Que en este sentido, la oferta documentada mediante Expediente N° 243.02.0/12 no acreditó
el cumplimiento de los requisitos correspondientes al aspecto personal de la solicitud establecidos en el pliego de bases y condiciones, y no cumplimentó con lo establecido por el artículo 24,
inciso g de la Ley N° 26.522.
Que por otro lado, la oferta documentada mediante el Expediente N° 243.03.0/12 no acreditó
el cumplimiento de los extremos exigidos en el aspecto patrimonial de la solicitud.
Que con relación a la oferta documentada mediante Expediente N° 243.04.0/12, la misma no
acreditó el cumplimiento de los requisitos correspondientes al aspecto patrimonial establecidos
en el pliego de bases y condiciones, y no cumplimentó con lo establecido por el artículo 24, inciso
g de la Ley N° 26.522.
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Que finalmente, la oferta que documenta el Expediente N° 243.01.0/12 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 23 del pliego, la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 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 presente concurso.
Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 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 243, convocado por esta
AUTORIDAD 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 CUATRO
(4) licencias para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la localidad de AIMOGASTA, provincia de LA RIOJA.
ARTICULO 2° — Adjudícase a la señora Graciela Delicia NIEVAS (D.N.I. N° 14.657.702), cuya
oferta, documentada mediante Expediente N° 243.01.0/12, 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 97.7 MHz, canal 249, con categoría E, en la
localidad de AIMOGASTA, provincia de LA RIOJA.
ARTICULO 3° — Recházanse por inadmisibles las ofertas presentadas por GRUPO PROVINCIA SOCIEDAD ANÓNIMA, Edgardo Javier Antonio DIAZ POSADAS y Marcela Fabiana SAHAJDACNY, documentadas como Expedientes Nros. 243.02.0/12, 243.03.0/12 y 243.04.0/12 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 licenciataria, por el plazo de DIEZ (10) años.
ARTICULO 5° — Otórgase a la adjudicataria un plazo de QUINCE (15) días corridos de notificado 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, la adjudicataria deberá 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, la adjudicataria deberá presentar el Certificado Fiscal emitido por
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
ARTICULO 8° — La licenciataria deberá conservar las pautas y objetivos de su propuesta comunicacional, expresados por la programación comprometida durante todo el plazo de la licencia.
Su modificación será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación.
ARTICULO 9º — El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación, en los términos del
artículo 21 de la Ley N° 19.549.
ARTICULO 10. — La COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES otorgará la señal distintiva a solicitud de la licenciataria.
ARTICULO 11. — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio,
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
e. 16/03/2015 N° 17862/15 v. 16/03/2015
#F4801970F#
#I4801971I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 167/2015
Bs. As., 9/3/2015
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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 similar 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-AFSCA/13
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 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 evaluado 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 reglamentación 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 documenta el Expediente N° 120.01.0/13 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 ASUNTOS 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 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha emitido el
dictamen pertinente.
Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 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 VEINTE (120), 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 audiovisual por modulación
de frecuencia, en la localidad de CAMPO GALLO, provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
ARTICULO 2° — Adjudícase al señor PASCUAL NAZARIO PONCE (DNI N° 16.620.020) una
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la frecuencia de 95.5 MHz, canal 238, con categoría E, en la
localidad de CAMPO GALLO, provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
ARTICULO 3° — El plazo de la licencia adjudicada por el artículo 2° abarcará un período 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 4° — Otórgase al adjudicatario un plazo de QUINCE (15) días corridos de notificado 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 5° — 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 6° — El licenciatario deberá conservar las pautas y objetivos de la propuesta comunicacional expresados por la programación comprometida durante todo el plazo de la licencia.
Su modificación será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación.
ARTICULO 7° — El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación, en los términos del
artículo 21 de la Ley N° 19.549.
ARTICULO 8° — La COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES otorgará la señal distintiva
a solicitud del licenciatario.
ARTICULO 9° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Visto los Expedientes Nros. 120.00.0/13 y 120.01.0/13 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTORIDAD FEDERAL, mediante Resolución N° 493-AFSCA/13, con el objeto de adjudicar DOS (2) licencias
para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la localidad de CAMPO GALLO, provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación de
UNA (1) oferta, realizada por el señor PASCUAL NAZARIO PONCE quedando documentada como
Expediente Nro. 120.01.0/13.
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e. 16/03/2015 N° 17863/15 v. 16/03/2015
#F4801971F#
#I4801972I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 168/2015
Bs. As., 9/3/2015
Visto los Expedientes Nros. 123.00.0/12 y 123.01.0/12, del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
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CONSIDERANDO:
Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTORIDAD FEDERAL, mediante Resolución 698-AFSCA/12, complementada y modificada por las Resoluciones Nros. 1072 y 1342-AFSCA/12 respectivamente, con el objeto de adjudicar CUATRO (4)
licencias para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual
por modulación de frecuencia, en la localidad de VILLA LA ANGOSTURA, provincia del NEUQUÉN.
Que conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación de
UNA (1) oferta, realizada por el CENTRO MANUEL BELGRANO ASOCIACIÓN CIVIL, quedando
documentada como Expediente N° 123.01.0/12.
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 1342-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 A).
Que el procedimiento contemplado en el artículo 21 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 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 evaluado los aspectos personales, patrimoniales, y técnicos; y la propuesta de programación, practicando un detallado análisis con relación a las condiciones exigidas por la Ley N° 26.522, su reglamentación y por el correspondiente pliego de bases y condiciones para el acceso a las licencias
del servicio de que se trata.
Que con relación a la oferta presentada por el CENTRO MANUEL BELGRANO ASOCIACIÓN
CIVIL, que documenta el Expediente N° 123.01.0/12, 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 23 del pliego, la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 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 AUDIOVISUAL 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 123, convocado por esta
AUTORIDAD FEDERAL, mediante Resolución N° 698-AFSCA/12, complementada y modificada
por Resoluciones Nros. 1072 y 1342-AFSCA/12, con el objeto de adjudicar CUATRO (4) licencias
para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual por
modulación de frecuencia, en la localidad de VILLA LA ANGOSTURA, provincia del NEUQUÉN.
ARTICULO 2° — Adjudícase al CENTRO MANUEL BELGRANO ASOCIACIÓN CIVIL, 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 de 98.1 MHz.,
canal 251, con categoría E, en la localidad de VILLA LA ANGOSTURA, provincia del NEUQUÉN.
ARTICULO 3° — El plazo de la licencia adjudicada por 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 del licenciatario, por el plazo de DIEZ (10) años.
ARTICULO 4° — Otórgase a la adjudicataria un plazo de QUINCE (15) días corridos de notificado 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.
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#I4801975I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 170/2015
Bs. As., 9/3/2015
VISTO los Expedientes Nros. 144.00.0/13 y 144.01.0/13 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTORIDAD
FEDERAL, mediante Resolución N° 493-AFSCA/13, con el objeto de adjudicar UNA (1) licencia para la
instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación
de frecuencia, en la localidad de SUNCHO CORRAL, provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación de
UNA (1) oferta, realizada por Raúl Santiago MOREYRA LLANOS, quedando documentada como
Expediente N° 144.01.0/13.
En tal sentido, y conforme el informe elaborado por el área citada en último término, se colige
que la evaluación de la propuesta comunicacional determinó que quedó única en orden de mérito
el mencionado MOREYRA LLANOS (50 puntos).
Que dicho proceso de selección es regido por el pliego de bases y condiciones generales y
particulares, aprobado por Resolución N° 491-AFSCA/13 y modificado por Resolución N° 613-AFSCA/13, para la adjudicación a personas físicas o personas de existencia ideal sin 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 19 del pliego que documenta el Anexo B de
la Resolución N° 491-AFSCA/13 modificada por Resolución N° 613-AFSCA/13, 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 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 evaluado 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 reglamentación 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 documenta el Expediente N° 144.01.0/13 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 ASUNTOS 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 el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 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 144, convocado mediante Resolución N° 493-AFSCA/13, con el objeto de adjudicar UNA (1) licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la localidad de SUNCHO CORRAL, provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.

ARTICULO 5° — 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 2° — Adjudícase al Señor Raúl Santiago MOREYRA LLANOS (D.N.I. N° 21.631.666)
una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la frecuencia de 103.5 MHz, canal 278, con categoría
E, en la localidad de SUNCHO CORRAL, provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.

ARTICULO 6° — La licenciataria deberá conservar las pautas y objetivos de sus respectivas 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 3° — El plazo de la licencia adjudicada por 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 las respectivas licenciatarias, por el plazo de DIEZ (10) años.

ARTICULO 7° — El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación, en los términos del
artículo 21 de la Ley N° 19.549.

ARTICULO 4° — Otórgase al adjudicatario un plazo de QUINCE (15) días corridos de notificado 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 25, inciso a) del
pliego, en alguna de las modalidades previstas por el artículo 24.

ARTICULO 8° — La COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES otorgará la señal distintiva
a solicitud de la licenciataria.
ARTICULO 9° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIONAL
DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y cumplido, archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual.
e. 16/03/2015 N° 17864/15 v. 16/03/2015
#F4801972F#

ARTICULO 5° — 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 26 del pliego.
ARTICULO 6° — El licenciatario deberá conservar las pautas y objetivos de la propuesta comunicacional expresados por la programación comprometida durante todo el plazo de la licencia.
Su modificación será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación.
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ARTICULO 7° — El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación, en los términos del
artículo 21 de la Ley N° 19.549.
ARTICULO 8° — La COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES otorgará la señal distintiva
a solicitud de las licenciatarias.
ARTICULO 9° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
e. 16/03/2015 N° 17867/15 v. 16/03/2015
#F4801975F#
#I4802073I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 176/2015
Bs. As., 9/3/2015
VISTO los Expedientes Nros. 162.00.0/13 y 162.01.0/13 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
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ARTICULO 4° — Otórgase al adjudicatario un plazo de QUINCE (15) días corridos de notificado 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 25, inciso a) del
pliego, en alguna de las modalidades previstas por el artículo 24.
ARTICULO 5° — 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 26 del pliego.
ARTICULO 6° — El licenciatario deberá conservar las pautas y objetivos de la propuesta comunicacional expresados por la programación comprometida durante todo el plazo de la licencia.
Su modificación será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación.
ARTICULO 7° — El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación, en los términos del
artículo 21 de la Ley N° 19.549.
ARTICULO 8° — La COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES otorgará la señal distintiva
a solicitud de las licenciatarias.
ARTICULO 9° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
e. 16/03/2015 N° 17919/15 v. 16/03/2015
#F4802073F#

CONSIDERANDO:
Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTORIDAD FEDERAL, mediante Resolución N° 493-AFSCA/13, con el objeto de adjudicar UNA (1) licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual
por modulación de frecuencia, en la localidad de EL QUEBRACHAL, provincia de SALTA.
Que conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación
de UNA (1) oferta, realizada por Pedro Miguel LOPEZ, quedando documentada como Expediente
N° 162.01.0/13.
Que dicho proceso de selección es regido por el pliego de bases y condiciones generales y
particulares, aprobado por Resolución N° 491-AFSCA/13 y modificado por Resolución N° 613-AFSCA/13, para la adjudicación a personas físicas o personas de existencia ideal sin 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 19 del pliego que documenta el Anexo B de
la Resolución N° 491-AFSCA/13 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 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 evaluado 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 reglamentación 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 documenta el Expediente N. 162.01.0/13 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 ASUNTOS REGULATORIOS, área competente para la evaluación de las propuestas comunicacionales,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, en tal sentido, y conforme el informe elaborado por el área citada en último término, se
colige que la evaluación de la propuesta comunicacional determinó que quedó única en orden de
mérito el oferente Pedro Miguel LOPEZ (53 puntos).
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 AUDIOVISUAL 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 162, convocado mediante Resolución N° 493-AFSCA/13, con el objeto de adjudicar UNA (1) licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la localidad de EL QUEBRACHAL, provincia de SALTA.
ARTICULO 2° — Adjudícase al señor Pedro Miguel LOPEZ (D.N.I. N° 20.127.861), una licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por
modulación de frecuencia, en la frecuencia de 99.5 MHz., canal 258, con categoría E, en la localidad de EL QUEBRACHAL, provincia de SALTA.
ARTICULO 3° — El plazo de la licencia adjudicada por 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 las respectivas licenciatarias, por el plazo de DIEZ (10) años.
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#I4802074I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 177/2015
Bs. As., 9/3/2015
VISTO los Expedientes Nros. 164.00.0/13 y 164.01.0/13 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTORIDAD FEDERAL, mediante Resolución N° 493-AFSCA/13, con el objeto de adjudicar UNA (1) licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual por
modulación de frecuencia, en la localidad de GAONA, provincia de SALTA.
Que conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación de
UNA (1) oferta, realizada por el señor Pedro Miguel LOPEZ quedando documentada como Expediente Nro. 164.01.0/12.
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 similar 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-AFSCA/13
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 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 evaluado los aspectos personales, patrimoniales, y técnicos; y la propuesta de programación, practicando un detallado análisis con relación a las condiciones exigidas por la Ley N° 26.522, su reglamentación 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 documenta el Expediente N° 164.01.0/13 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 ASUNTOS 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 AUDIOVISUAL 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 SESENTA Y
CUATRO (164), convocado mediante Resolución N° 493-AFSCA/13, con el objeto de adjudicar
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UNA (1) licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación
audiovisual por modulación de frecuencia, en la localidad de GAONA, provincia de SALTA.
ARTICULO 2° — Adjudícase al señor PEDRO MIGUEL LOPEZ (DNI N° 20.127.861) una licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por
modulación de frecuencia, en la frecuencia de 93.1 MHz., canal 226, con categoría E, en la localidad de GAONA, provincia de SALTA.
ARTICULO 3° — El plazo de la licencia adjudicada por el artículo 2° abarcará un período 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 4° — Otórgase al adjudicatario un plazo de QUINCE (15) días corridos de notificado 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 5° — 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 6° — El licenciatario deberá conservar las pautas y objetivos de la propuesta comunicacional expresados por la programación comprometida durante todo el plazo de la licencia.
Su modificación será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación.
ARTICULO 7° — El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación, en los términos del
artículo 21 de la Ley N° 19.549.
ARTICULO 8° — La COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES otorgará la señal distintiva
a solicitud del licenciatario.
ARTICULO 9° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NACIONAL 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. 16/03/2015 N° 17920/15 v. 16/03/2015
#F4802074F#
#I4802075I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 178/2015
Bs. As., 9/3/2015
VISTO los Expedientes Nros. 143.00.0/12 y 143.01.0/12 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTORIDAD FEDERAL, mediante Resolución N° 698-AFSCA/12, complementada y modificada por sus
similares Nros. 1072-AFSCA/12 y 1342-AFSCA/12, con el objeto de adjudicar CINCO (5) licencias
para la instalación, funcionamiento y explotación de CINCO (5) servicios de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la localidad de GENERAL ROCA, provincia de RIO NEGRO.
Que conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación de
UNA (1) oferta, realizada por la ASOCIACIÓN CIVIL POR TODOS documentada mediante Expediente Nro. 143.01.0/12.
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 de existencia ideal sin fines de
lucro de licencias para la prestación del servicio de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, con categorías E, F y G (Anexo A).
Que el procedimiento contemplado en el articulo 20 del pliego que documenta el Anexo A de la
Resolución N° 698-AFSCA/12 y su circular aclaratoria aprobada por Resolución N° 1040-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 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 evaluado 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 reglamentación 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 la oferta
documentada en el Expediente Nro. 143.01.0/12 ha merecido observaciones que determinan su
inadmisibilidad en los términos del artículo 19 del pliego que rige el proceso de selección.
Que en este sentido, la ASOCIACIÓN CIVIL POR TODOS no cumple con los extremos exigidos en los aspectos personal, patrimonial, técnico, así como tampoco acredita la sujeción de la
propuesta a los porcentajes de contenidos y producción establecidos por la Ley N° 26.522 y su
reglamentación, con relación a la propuesta de programación.
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 resuelva el concurso público
de que se trata, rechazándose la oferta ocurrente y declarándoselo fracasado.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha emitido el
dictamen pertinente.
Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 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.
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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 143, convocado mediante Resolución N° 698-AFSCA/12, complementada y modificada por sus similares Nros. 1072-AFSCA/12 y 1342-AFSCA/12, con el objeto de adjudicar CINCO (5) licencias para la instalación, funcionamiento y explotación de CINCO (5) servicios de comunicación audiovisual por modulación de
frecuencia, en la localidad de GENERAL ROCA, provincia de RIO NEGRO.
ARTICULO 2° — Recházase por inadmisible la oferta presentada por la ASOCIACIÓN CIVIL
POR TODOS documentada mediante Expediente Nro. 143.01.0/12, por las razones expuestas en
los considerandos de la presente.
ARTICULO 3° — Declárase fracasado el concurso referido en el artículo 1° de la presente.
ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
e. 16/03/2015 N° 17921/15 v. 16/03/2015
#F4802075F#
#I4802076I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 179/2015
Bs. As., 9/3/2015
Visto los Expedientes Nros. 132.00.0/13 y 132.01.0/13 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTORIDAD
FEDERAL, mediante Resolución N° 493-AFSCA/13, con el objeto de adjudicar DOS (2) licencias para la
instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación
de frecuencia, en la localidad de MONTE QUEMADO, provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación de
UNA (1) oferta, realizada por Fabián Alberto JARDINEZ quedando documentada como Expediente
N° 132.01.0/13.
Que dicho proceso de selección es regido por el pliego de bases y condiciones generales y
particulares, aprobado por Resolución N° 491-AFSCA/13 y modificado por Resolución N° 613-AFSCA/13, para la adjudicación a personas físicas o personas de existencia ideal sin 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 19 del pliego que documenta el Anexo B de
la Resolución N° 491-AFSCA/13 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 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 evaluado 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 reglamentación 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 documenta el Expediente N° 132.01.0/13 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 ASUNTOS REGULATORIOS, área competente para la evaluación de las propuestas comunicacionales,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, en tal sentido, y conforme el informe elaborado por el área citada en último término, se
colige que la evaluación de la propuesta comunicacional determinó que quedó única en orden de
mérito el oferente Fabián Alberto JARDINES (55 puntos).
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 AUDIOVISUAL 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 132, convocado mediante Resolución N° 493-AFSCA/13, con el objeto de adjudicar DOS (2) Licencias para la instalación,
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funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la localidad de MONTE QUEMADO, provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
ARTICULO 2° — Adjudícase al señor Fabián Alberto JARDINEZ, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación de
frecuencia, en la frecuencia de 106.7 MHz., canal 294, con categoría E, en la localidad de MONTE
QUEMADO, provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
ARTICULO 3° — El plazo de la licencia adjudicadas por 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 las respectivas licenciatarias, por el plazo de DIEZ (10) años.
ARTICULO 4° — Otórgase al adjudicatario un plazo de QUINCE (15) días corridos de notificado 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 25, inciso a) del
pliego, en alguna de las modalidades previstas por el artículo 24.
ARTICULO 5° — 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 26 del pliego.
ARTICULO 6° — El licenciatario deberá conservar las pautas y objetivos de la propuesta comunicacional expresados por la programación comprometida durante todo el plazo de la licencia.
Su modificación será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación.
ARTICULO 7° — El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación, en los términos del
artículo 21 de la Ley N° 19.549.
ARTICULO 8° — La COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES otorgará la señal distintiva
a solicitud de las licenciatarias.
ARTICULO 9° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
e. 16/03/2015 N° 17922/15 v. 16/03/2015
#F4802076F#
#I4802078I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 180/2015
Bs. As., 9/3/2015
Visto los Expedientes Nros. 402.00.0/12 y 402.01.0/12 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
CONSIDERANDO:

BOLETIN OFICIAL Nº 33.090

21

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. 402, convocado mediante Resolución N° 1378-AFSCA/12 y complementada por su similar N° 2275-AFSCA/12, con el
objeto de adjudicar UNA (1) licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la localidad de USPALLATA,
provincia de MENDOZA.
ARTICULO 2° — Recházase por inadmisible la oferta presentada por “EL SURI” ASOCIACIÓN
CIVIL, documentada mediante Expediente Nº 402.01.0/12, por las razones expuestas en los considerandos de la presente.
ARTICULO 3° — Declárese fracasado el concurso referido en el artículo 1° de la presente.
ARTICULO 4º — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
e. 16/03/2015 N° 17924/15 v. 16/03/2015
#F4802078F#
#I4802080I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 181/2015
Bs. As., 9/3/2015
VISTO los Expedientes Nros. 326.00.0/12; 326.01.0/12 y 326.02.0/12; del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTORIDAD FEDERAL, mediante Resolución 698-AFSCA/12. complementada y modificada por
las Resoluciones Nros. 1072 y 1342-AFSCA/12 respectivamente, con el objeto de adjudicar
UNA (1) licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la localidad de EL BOLSON, provincia de
RIO NEGRO.
Que conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación de
DOS (2) ofertas, realizadas por Jorge Nadim JODOR y Rodrigo SOTOMAYOR, quedando documentadas como Expedientes Nros. 326.01.0/12 y 326.02.0/12; respectivamente.

Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTORIDAD FEDERAL, mediante Resolución N° 1378-AFSCA/12, complementada por su similar
N° 2275-AFSCA/12, con el objeto de adjudicar UNA (1) licencia para la instalación, funcionamiento
y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, en la
localidad de USPALLATA, provincia de MENDOZA.

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 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 conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación de
UNA (1) oferta, realizada por “EL SURI” ASOCIACIÓN CIVIL, documentada mediante Expediente
Nro. 402.01.0/12.

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 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 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 sus similares Nros. 1040-AFSCA/12 y 1378-AFSCA/12, para la adjudicación a personas físicas
o 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 A).
Que el procedimiento contemplado en el artículo 20 del pliego que documenta el Anexo
A de la Resolución N° 698-AFSCA/12 y sus circulares aclaratorias aprobadas por sus similares N° 1040-AFSCA/12 y 1378-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 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 evaluado el aspecto 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 reglamentación
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 la oferta
documentada en el Expediente Nº 402.01.0/12 ha merecido observaciones que determinan su
inadmisibilidad en los términos del artículo 19 del pliego que rige el proceso de selección.
Que en este sentido, la peticionante no cumple con los extremos exigidos en los aspectos personal y patrimonial correspondientes y por otro lado, no acredita el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 25, inciso f de la Ley N° 26.522.
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 resuelva el concurso público
de que se trata, rechazándose la oferta ocurrente y declarándoselo fracasado.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha emitido el
dictamen pertinente.
Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo, mediante la suscripción del acta
correspondiente.

Que las áreas de esta AUTORIDAD FEDERAL, conforme la competencia asignada, han evaluado los aspectos personales, patrimoniales, y técnicos; y la propuesta de programación, practicando un detallado análisis con relación a las condiciones exigidas por la Ley N° 26.522, su reglamentación 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 la oferta
documentada en el Expediente N° 326.02.0/12 ha merecido observaciones que determina su inadmisibilidad respecto del aspecto jurídico personal, en los términos del artículo 21 del pliego que
rige el proceso de selección.
Que la oferta que documenta el Expediente Nº 326.01.0/12 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 23 del pliego, la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS REGULATORIOS, área competente para la evaluación de las propuestas comunicacionales,
ha establecido el orden de mérito.
Que de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 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 AUDIOVISUAL 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 326, 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 UNA (1) licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual
por modulación de frecuencia, en la localidad de EL BOLSON, provincia de RIO NEGRO.
ARTICULO 2° — Adjudícase al señor Jorge Nadim JODOR (D.N.I N° 12.351.203), 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 de 98.3
MHz., canal 326, con categoría E, en la localidad de EL BOLSON, provincia de RIO NEGRO.
ARTICULO 3° — Recházase por inadmisible la oferta presentada por Rodrigo SOTOMAYOR
quedando documentada como Expediente N° 326.02.0/12, por las razones expuestas en los considerandos de la presente.
ARTICULO 4° — El plazo de la licencia adjudicada por 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 del respectivo licenciatario, por el plazo de DIEZ (10) años.
ARTICULO 5° — Otórgase al adjudicatario un plazo de QUINCE (15) días corridos de notificado 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, 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 su propuesta comunicacional, 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 artículos 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 de los licenciatarios,
ARTICULO 10. — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NACIONAL 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. 16/03/2015 N° 17926/15 v. 16/03/2015
#F4802080F#
#I4801965I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Resolución 137/2015
Bs. As., 4/3/2015
VISTO, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario
N° 1390/98, el Procedimiento interno de esta ARN G-Clase II y III-02 Revisión 4 “Gestión de
Permisos Individuales para Personal de Instalaciones Radiactivas Clase II”, los trámites de
solicitud de permisos individuales referidos en el Anexo a la presente Resolución, lo actuado
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado
por el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9 inciso a) de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO,
toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina,
deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN)
en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización
respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que asimismo, la referida Ley en su Artículo 16 inciso c) establece que es facultad de la ARN
otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones para los usuarios de material
radiactivo.
Que la Lic. Flora Amanda IGLICKI ha solicitado a esta ARN el Permiso Individual para el uso
de radioisótopos con el propósito de Importación, Exportación y Venta.
Que el artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece como obligación para los usuarios del material radiactivo el pago anual de una tasa regulatoria.
Que el otorgamiento de un permiso individual a un usuario de material radiactivo que no da
cumplimiento al requisito exigido por el Artículo 26 citado ut supra, conlleva una excepción a lo
dispuesto en la normativa vigente, que esta ARN debe fundar en razones de oportunidad, mérito
y/o conveniencia en cada caso en particular.
Que la Lic. Flora Amanda IGLICKI, presta un servicio en tareas en Importación, Exportación y
Venta de Material Radiactivo, para la Comisión Nacional de Energía Atómica, que debe ser considerado como de interés público, siendo en consecuencia de razonable necesidad el otorgamiento
del permiso individual solicitado. En la reunión del día 19 de febrero de 2015 el Directorio de esta
ARN prestó su acuerdo para la prosecución del presente trámite.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR) en su Reunión N° 831 recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitud
referidos en el VISTO.
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Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS y la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y
RECURSOS de esta ARN han tomado en el trámite la intervención que les compete.
Que el Directorio es competente para el dictado del presente acto, conforme lo establecen los
Artículos 16 inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión del día 4 de marzo de 2015 (Acta N° 8)
EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTICULO 1° — Otorgar el permiso individual solicitado por la Flora Amanda IGLICKI correspondiente a la Reunión del CAAR N° 831 en carácter de excepción por tratarse de un caso de interés
público y que el pago de la tasa regulatoria será efectuado con posterioridad a la emisión del mismo.
Expediente N°

Permisos Individuales Nuevos

01030-IN

IGLICKI FLORA AMANDA

Propósito
6.2.1- Importación, Exportación y Venta
de Material Radiactivo

Actuación N°
08

ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD
RADIOLÓGICA FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina,
publíquese en el Boletín de este organismo y archívese en el REGISTRO CENTRAL. — Lic. ELENA
MACEIRAS, Presidenta del Directorio.
e. 16/03/2015 N° 17857/15 v. 16/03/2015
#F4801965F#
#I4801977I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Resolución 4/2015
Bs. As., 5/1/2015
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario
N° 1390/98, la Norma AR 0.11.1, Revisión 3 “Licenciamiento de Personal de Instalaciones Clase
I” y el Procedimiento de esta AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR G-DIR-10 Revisión: 06 “Licenciamiento de Personal de Instalaciones Clase I” (Relevantes) y Clase II y III (No Relevantes) del
Ciclo de Combustible Nuclear”, lo actuado por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9, inciso a) de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO,
toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
(ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA), en su carácter de Entidad Responsable, ha solicitado a esta ARN el otorgamiento de Licencias Individuales, de Autorizaciones
Específicas y renovación de Autorizaciones Específicas para el personal que desempeña funciones en Instalaciones Clase I.
Que las GERENCIAS LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES y SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS han verificado que la formación, capacitación,
el entrenamiento y reentrenamiento de los solicitantes de Licencias Individuales, de Autorizaciones
Específicas y renovación de Autorizaciones Específicas se ajustan a los requerimientos establecidos en la Norma AR 0.11.1 y el Procedimiento citado en el VISTO.
Que el CONSEJO ASESOR PARA EL LICENCIAMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES
CLASE I (RELEVANTES) Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES) DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
(CALPIR), en su nota CALPIR N° 36/14, correspondiente a su Reunión N° 288, recomendó dar curso
favorable a los trámites de solicitudes de Licencias Individuales, de Autorizaciones Específicas y renovación de Autorizaciones Específicas para el personal que se desempeña en Instalaciones Clase I.
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece que los licenciatarios titulares de una autorización o permiso, o personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la
autoridad abonarán anualmente y por adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del
Presupuesto General de la Nación.
Que conforme lo informado por la SUBGERENCIA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA, la
CNEA registra deudas en concepto de pago de la tasa regulatoria correspondiente.
Que mediante Resolución de Directorio N° 161/09 se estableció que en los casos en que la
CNEA mantenga deudas en concepto de tasas regulatorias, se dará curso favorable a los trámites
de solicitudes de licencias Individuales, autorizaciones específicas y renovación de autorizaciones
específicas de personal que desempeña funciones licenciables en sus Instalaciones Clase I, considerando los mismos como excepción “por razones de interés público”.
Que en ese sentido, las actividades desarrolladas en las instalaciones Clase I de la COMISIÓN
NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, están relacionadas con la producción de radioisótopos para
la medicina y la industria, así como la investigación y el desarrollo, evidenciando en consecuencia
el interés público de las mismas.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURIDICOS y la SUBGERENCIA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA han tomado en el trámite la intervención que le compete.
Que el Directorio es la autoridad competente para el dictado del presente acto, conforme lo
establecen los Artículos 16, inciso b) y c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 22 de diciembre de 2014 (Acta N° 17)
EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Otorgar las Licencias Individuales, las Autorizaciones Específicas y las renovación de Autorizaciones Específicas correspondientes a la Reunión del CALPIR N° 288, que se
listan como Anexo a la presente Resolución.

Lunes 16 de marzo de 2015
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ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes. Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA. Publíquese en el Boletín de este Organismo y archívese en el REGISTRO CENTRAL.
— Dr. DIEGO F. HURTADO, Vicepresidente 2º, e/a Presidenta del Directorio.
ANEXO I A LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO N° 4/15
SOLICITUDES DE LICENCIA INDIVIDUAL, DE AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA Y DE RENOVACIÓN
DE AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA (ACTA CALPIR N° 288)

e. 16/03/2015 N° 17869/15 v. 16/03/2015
#F4801977F#

Lunes 16 de marzo de 2015
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#I4798674I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 10942/2015

Ref.: Instrumentos de Regulación Monetaria del Banco Central de la República Argentina.
Licitación de Letras Internas del Banco Central de la República Argentina en Pesos y en Dólares Estadounidenses y Notas Internas del Banco Central de la República Argentina en Pesos
cupón variable.

Se recuerda que se encuentra operativo el entorno de homologación, pudiendo ser utilizado
para realizar los ajustes que consideren necesarios para la correcta carga y envío de las transacciones en la fecha de implementación.
Cualquier solicitud o consulta podrá efectuarse a la casilla de correo electrónico genérica gestiondeoperatorias@bcra.gob.ar y/o casillas de correo electrónico y teléfonos de contacto habituales.
Saludamos a Uds. atentamente.

JUAN CARLOS NAVAS, Gerente de Liquidación de Medios de Pago. — LUIS ALBERTO
D’ORIO, Gerente Principal de Sistemas de Pago y Cuentas Corrientes.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados a fin de comunicarles que
este Banco ofrecerá al mercado, Letras y Notas Internas del Banco Central de la República Argentina, conforme a las condiciones que se detallan en anexo.
Saludamos a Uds. atentamente.
Con copia a las Entidades Cambiarias, Mercados de Valores, Bolsas de Comercio, Fondos
Comunes de Inversión, aseguradoras de Riesgos de Trabajo y Compañías de Seguros.
El anexo no se publica. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca
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
JULIO C. SIRI, Gerente Principal de Control y Liquidación de Operaciones. — ELADIO GONZÁLEZ BLANCO, Gerente de Liquidación y Soporte de Operaciones Externas.
e. 16/03/2015 N° 16559/15 v. 16/03/2015
#F4798674F#

#I4798741I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 10944/2015
Ref.: Instrumentos de Regulación Monetaria del Banco Central de la República Argentina.
Licitación de Letras Internas del Banco Central de la República Argentina en Pesos y en Dólares Estadounidenses y Notas Internas del Banco Central de la República Argentina en Pesos
cupón variable.
26/1/2015
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados a fin de comunicarles que
este Banco ofrecerá al mercado, Letras y Notas Internas del Banco Central de la República Argentina, conforme a las condiciones que se detallan en anexo.
Saludamos a Uds. atentamente.
Con copia a las Entidades Cambiarias, Mercados de Valores, Bolsas de Comercio, Fondos
Comunes de Inversión, aseguradoras de Riesgos de Trabajo y Compañías de Seguros.
El anexo no se publica. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca
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
GUSTAVO H. PINTO, Subgerente de Operaciones con Títulos. — ALEJANDRA I. SANGUINETTI,
Gerente de Operaciones con Títulos y Divisas.
ANEXO
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e. 16/03/2015 N° 16573/15 v. 16/03/2015
#F4798741F#

#I4798738I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 10947/2015
Ref.: MEP - Medio Electrónico de Pagos. Nuevas operatorias D20 y D21.
30/1/2015
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO,
A LAS CAJAS DE CRÉDITO,
A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN:
Nos dirigimos a Uds. para informarles acerca de la creación de dos operatorias MEP destinadas a cursar transferencias relacionadas con Operaciones de Mercado de Capitales, que estarán
disponibles en el entorno de producción a partir del día 09/02/2015 y cuyas configuraciones se
adjuntan en anexo a saber:
• D20 - Cancelación de Saldos Deudores por Operaciones de Mercado de Capitales
• D21 - Cancelación de Saldos Acreedores por Operaciones de Mercado de Capitales
El Manual de Operatorias actualizado, se encontrará disponible a partir de la mencionada
fecha en la extranet del B.C.R.A. en: Documentación - Aplicaciones - Transaccional - Manual de
Operatorias MEP.
Asimismo, les hacemos llegar las hojas de la “Sección 7: Listado de Operatorias MEP” del
Texto Ordenado sobre Sistema Nacional de Pagos - Medio Electrónico de Pagos - MEP” en reemplazo de las oportunamente provistas. En ese sentido, 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 resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

ANEXO
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ANEXO

e. 16/03/2015 N° 16570/15 v. 16/03/2015
#F4798738F#
#I4798683I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 10952/2015
Ref.: Valores presentes de títulos públicos y Préstamos Garantizados. Enero de 2015.
4/2/2015
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles los valores presentes que en anexo se acompañan
con el objeto de su utilización según los criterios de valuación previstos en las normas sobre “Valuación de instrumentos de deuda del sector público no financiero y de regulación monetaria del
Banco Central de la República Argentina”.
Por otra parte, les señalamos que a los fines de la determinación de los resultados distribuibles sobre instrumentos sin cotización, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del
punto 2.1.2. de las normas sobre “Distribución de resultados”, se utilizarán los valores presentes
que se acompañan.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
ENRIQUE C. MARTÍN, Subgerente de Emisión de Normas — MATÍAS A. GUTIÉRREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas.

e. 16/03/2015 N° 16568/15 v. 16/03/2015
#F4798683F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
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#I4798745I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 5705/2015

Comunicación “B” 10954/2015
Ref.: París Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A. Revocación de la autorización para
actuar con agencia de cambio.

Ref.: Circular. RUNOR 1 - 1114. Régimen Informativo Contable Semestral / Anual para Casas
y Agencias de Cambio.
3/2/2015

6/2/2015
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS: AGENCIAS: OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO:
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta institución dispuso revocar la autorización
para actuar con agencia de cambio a París Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EDUARDO J. LEVOB, Subgerente de Autorización de Entidades no Financieras. — NÉSTOR
D. ROBLEDO, Subgerente General de Cumplimiento y Control a/c.
e. 16/03/2015 N° 16567/15 v. 16/03/2015
#F4798682F#

#I4798675I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO:
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las modificaciones introducidas al régimen informativo
de la referencia en función de las disposiciones difundidas a través de la Comunicación “A” 5690.
En tal sentido, se acompaña en anexo la hoja que corresponde reemplazar en la Sección 31
de “Presentación de Informaciones al Banco Central”.
Les señalamos que la principal modificación corresponde a la incorporación la nota “019”
“Sanciones aplicadas a la entidad cambiaria”.
Saludamos a Uds. atentamente.
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca 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

Comunicación “B” 10955/2015
Ref.: Tasa de interés de referencia. “Tasas de interés en las operaciones de crédito”. Financiaciones sujetas a regulación de la tasa de interés por parte del BCRA. Tasas de interés máximas. “Depósitos e inversiones a plazo”. Tasas de interés mínimas. Marzo de 2015.
6/2/2015

e. 16/03/2015 N° 16577/15 v. 16/03/2015
#F4798745F#

#I4798673I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 67547/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Comunicación “B” 10942. Fe de erratas.

Nos dirigimos a Uds. para informarles que la “tasa de interés de referencia” aplicable durante
el mes de marzo de 2015 es del 26,78% nominal anual.
Asimismo, les damos a conocer en el Anexo I las tasas de interés máximas a que se refiere el
punto 6.4. de las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito” y en el Anexo II las
tasas de interés mínimas aplicables a los depósitos a plazo fijo en pesos a que se refiere el punto
1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”.

20/1/2015
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para subsanar el error de transcripción detectado en la Comunicación
“B” citada en la referencia.
En tal sentido, donde dice:

Saludamos a Uds. atentamente.

“2. Letras Internas del BCRA en Pesos a 112 días:
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ENRIQUE C. MARTÍN, Subgerente de Emisión de Normas. — MATÍAS A. GUTIÉRREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas.

k) Para esta especie no será de aplicación el sistema de adjudicación holandés (precio único), aplicándose para su tramo competitivo una tasa de corte predeterminada del 27,61% (precio:
0,917418), el cual será adjudicado teniendo en cuenta el crecimiento de los depósitos a plazo fijo
del sector privado captado por cada entidad participante.
Para esta licitación se tomará el crecimiento de los depósitos a plazo fijo del sector privado
teniendo en cuenta los datos correspondientes a los promedios semanales entre la semana que
terminó el 12 de diciembre de 2014 y la semana que finalizó el 09 de enero de 2015. A partir de
dicha variación, se determinarán los cupos para la asignación de la cantidad ofertada por cada
entidad financiera participante de la siguiente manera:

ANEXOS

• 40% del total subastado a aquellas entidades cuya variación de los depósitos a plazo fijo del
sector privado haya sido igual o superior al 10%.
• 30% del total subastado a aquellas entidades cuya variación de los depósitos a plazo fijo del
sector privado se encuentre entre el 5% y el 10%.
• 20% del total subastado a aquellas entidades cuya variación de los depósitos a plazo fijo del
sector privado se encuentre entre el 2,5% y el 5%.
• 10% del total subastado a aquellas entidades cuya variación de los depósitos a plazo fijo del
sector privado se encuentre entre el 0% y el 2,5%.
Adicionalmente, los bancos que muestren, para el período mencionado previamente, un incremento en sus depósitos a plazo fijo menores a un millón de pesos, podrán participar en los plazos
subastados con tasas predeterminadas con un 10% más del cupo que le correspondería por la
variación del total de sus depósitos. Es importante destacar, que las entidades que no registren
suba en sus depósitos totales pero sí en el segmento minorista, podrán acceder a la licitación de
estos plazos con un 10% del total subastado.
Cabe señalar que el cupo asignado resultante de las condiciones previamente establecidas,
en ningún caso podrá superar el promedio semanal de los depósitos totales a plazo fijo del sector
privado de la última semana correspondiente al rango de variación.
Si el total de las posturas recibidas supera el monto total a ser subastado en el tramo competitivo, se procederá a realizar un prorrateo entre las entidades participantes para determinar el monto a ser adjudicado a cada entidad. Si este BCRA lo considerase necesario para el cumplimiento
de las metas del Programa Monetario vigente, podría modificar los montos licitados para cada uno
de los plazos.
Asimismo, en el tramo competitivo sólo podrán realizarse ofertas para cartera propia.”
Debe decir:
“2. Letras Internas del BCRA en Pesos a 112 días:
e. 16/03/2015 N° 16560/15 v. 16/03/2015
#F4798675F#

k) Para esta especie no será de aplicación el sistema de adjudicación holandés (precio único),
aplicándose para su tramo competitivo una tasa de corte predeterminada del 27,36% (precio:
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0,922548), el cual será adjudicado teniendo en cuenta el crecimiento de los depósitos a plazo fijo
del sector privado captado por cada entidad participante.
Para esta licitación se tomará el crecimiento de los depósitos a plazo fijo del sector
privado teniendo en cuenta los datos correspondientes a los promedios semanales entre la
semana que terminó el 12 de diciembre de 2014 y la semana que finalizó el 09 de enero de
2015. A partir de dicha variación, se determinarán los cupos para la asignación de la cantidad ofertada por cada entidad financiera participante de la siguiente manera:
• 40% del total subastado a aquellas entidades cuya variación de los depósitos a plazo
fijo del sector privado haya sido igual o superior al 10%.
• 30% del total subastado a aquellas entidades cuya variación de los depósitos a plazo
fijo del sector privado se encuentre entre el 5% y el 10%.
• 20% del total subastado a aquellas entidades cuya variación de los depósitos a plazo
fijo del sector privado se encuentre entre el 2,5% y el 5%.
• 10% del total subastado a aquellas entidades cuya variación de los depósitos a plazo
fijo del sector privado se encuentre entre el 0% y el 2,5%.
Adicionalmente, los bancos que muestren, para el período mencionado previamente,
un incremento en sus depósitos a plazo fijo menores a un millón de pesos, podrán participar en los plazos subastados con tasas predeterminadas con un 10% más del cupo que le
correspondería por la variación del total de sus depósitos. Es importante destacar, que las
entidades que no registren suba en sus depósitos totales pero sí en el segmento minorista,
podrán acceder a la licitación de estos plazos con un 10% del total subastado.
Cabe señalar que el cupo asignado resultante de las condiciones previamente establecidas, en ningún caso podrá superar el promedio semanal de los depósitos totales a plazo fijo
del sector privado de la última semana correspondiente al rango de variación.
Si el total de las posturas recibidas supera el monto total a ser subastado en el tramo
competitivo, se procederá a realizar un prorrateo entre las entidades participantes para determinar el monto a ser adjudicado a cada entidad. Si este BCRA lo considerase necesario
para el cumplimiento de las metas del Programa Monetario vigente, podría modificar los
montos licitados para cada uno de los plazos.
Asimismo, en el tramo competitivo sólo podrán realizarse ofertas para cartera propia.”
Saludamos a Uds. atentamente.
Con copia a las Entidades Cambiarias, Mercados de Valores, Bolsas de Comercio, Fondos Comunes de Inversión, aseguradoras de Riesgos de Trabajo y Compañías de Seguros.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
ELADIO GONZÁLEZ BLANCO, Gerente de Liquidación y Soporte de Operaciones Externas. — JULIO C. SIRI, Gerente Principal de Control y Liquidación de Operaciones.
e. 16/03/2015 N° 16558/15 v. 16/03/2015
#F4798673F#

#I4801787I#
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución 8/2015
El Presidente del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en
el Expediente Nº 2299-15 la Resolución ERAS Nº 8 de fecha 10/03/2015, mediante la cual se
dispone el llamado a un concurso cerrado para la cobertura de UNA (1) vacante en el ÁREA
PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL de la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO del ERAS,
transcribiendo a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1º.- Llámase a concurso cerrado para la cobertura de UNA (1) vacante en el
ÁREA PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL de la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO, en la
Categoría y Nivel “Analista C1”, cuyas funciones serán asignadas por la titular de la citada
Gerencia, en los términos del artículo 38 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 991/08 “E”;
rigiéndose la relación laboral por las normas de dicho Convenio Colectivo.
ARTÍCULO 2º.- El presente concurso cerrado se regirá, en lo general, por el Reglamento
General de Concursos para la Cobertura de Vacantes del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS) aprobado por Resolución ERAS N° 35/13.
ARTÍCULO 3°.- Apruébanse las NORMAS ESPECÍFICAS DEL CONCURSO CERRADO
PARA LA COBERTURA DE UN CARGO VACANTE, CATEGORÍA Y NIVEL ANALISTA C1, DEL
ÁREA PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) que como Anexo se adjuntan a la
presente resolución.
ARTÍCULO 4°.- Fíjase como plazo de inscripción el período de TRES (3) días hábiles
contados a partir del día siguiente a la suscripción de la presente resolución, en el horario de
10 hs. a 16 hs., en la sede del Organismo sita en Av. Callao Nº 982, Ciudad de Buenos Aires.
ARTÍCULO 5º.- La presente medida tendrá vigencia a partir de la suscripción de la presente resolución.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 65/2015
Bs. As., 10/3/2015
VISTO el Expediente N° S05:0075006/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Resolución N° 519 del 30 de agosto de 2006 de la ex - SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y PRODUCCIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud del Acuerdo de Complementación Económica N° 59 (ACE 59) suscripto entre
la REPÚBLICA ARGENTINA, la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, la REPÚBLICA DE PARAGUAY y la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Estados Parte del MERCADO COMÚN DEL
SUR (MERCOSUR) y la REPÚBLICA DE COLOMBIA, la REPÚBLICA DE ECUADOR y la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Países Miembros de la COMUNIDAD ANDINA, el 18 de octubre de 2004 y que entró en vigor entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la REPÚBLICA DE ECUADOR
el día 1 de abril de 2005, y en particular su Anexo II, apéndice 3.5, la REPÚBLICA DE ECUADOR
otorga 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 96.
Que en materia de productos lácteos, las preferencias arancelarias que se otorgan se refieren únicamente a las partidas identificadas como 04011000; 04012000; 04013010; 04013020;
04021000; 04022110; 04022120; 04022910; 04022920; 04029110; 04029120; 04029910;
04029920; 04031010; 04031090; 04039010; 04039090; 04041010; 04041020; 04049010;
04049020; 04051000; 04052000; 04059010; 04059090; 04061010; 04061090; 04062000;
04063000; 04064000 y 04069000, y se aplican sobre un cupo anual fijado en CUARENTA Y
TRES CON SETENTA Y CINCO TONELADAS MÉTRICAS (43,75 tm.) anuales, para las partidas indicadas como 0401 y 0402, TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA TONELADAS MÉTRICAS (37,50
tm.) anuales, para el conjunto de las partidas 0403, VEINTIDÓS CON CINCUENTA TONELADAS
MÉTRICAS (22,50 tm.) anuales, para el conjunto de las partidas 0404, QUINCE TONELADAS
MÉTRICAS (15 tm.) anuales, para el conjunto de las partidas 0405 y DOCE CON CINCUENTA
TONELADAS MÉTRICAS (12,50 tm.) anuales, para el conjunto de las partidas 0406, durante los
QUINCE (15) años de vigencia del acuerdo.
Que mediante la Resolución N° 519 de fecha 30 de agosto de 2006 de la ex-SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y PRODUCCIÓN se reglamentan los criterios que deben utilizarse para efectuar la asignación del
cupo de exportación entre las empresas habilitadas para la elaboración de productos lácteos, inscriptas en los Registros creados por el Artículo 1° de la mencionada norma, promoviendo un acceso equitativo al mercado interno de la REPÚBLICA DE ECUADOR en las condiciones estipuladas.
Que en virtud del citado Acuerdo de Complementación Económica N° 59 (ACE 59), se toma
prioritario brindar continuidad a las exportaciones, conforme a los antecedentes de exportación
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 el tonelaje a asignar a cada adjudicataria surge de los criterios volcados en el Informe
Técnico elaborado por la Dirección de Agroalimentos de la Dirección Nacional de Procesos y
Tecnologías de la SUBSECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR Y NUEVAS TECNOLOGÍAS de
la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA.
Que para acceder a la entrega del Certificado de Autenticidad que ampare dicho cupo, los beneficiarios deberán previamente tener regularizada su situación fiscal y previsional, fijándose como
fecha límite de tal exigencia los TREINTA (30) días corridos anteriores al envío a la REPÚBLICA DE
ECUADOR de los productos correspondientes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo a las facultades
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° — Distribúyese la cantidad de CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO
TONELADAS MÉTRICAS (43,75 tm.) sobre la partida identificada como 0402 que en materia de
productos lácteos se establecen conforme el Anexo que forma parte integrante de la presente
resolución, en un todo de acuerdo al tonelaje que en cada caso se indica.
ARTÍCULO 2° — Las cantidades a exportar expresadas en el Artículo 1° de la presente resolución deberán ingresar a la REPÚBLICA DE ECUADOR hasta el 31 de diciembre de 2015.
ARTÍCULO 3° — El incumplimiento total o parcial de la cuota asignada dará lugar automáticamente a la penalización de los infractores en la distribución del próximo cupo, conforme lo establecido por el Artículo 16 de la Resolución N° 519 del 30 de agosto de 2006 de la ex- SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 6°.- La presente resolución deberá ser ratificada en la primera reunión de
Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

ARTÍCULO 4° — Para acceder a la entrega del Certificado de Autenticidad que ampara dicho
cupo, los beneficiarios deberán tener regularizada su situación fiscal y previsional, fijándose como
fecha límite de tal exigencia los TREINTA (30) días corridos anteriores al envío a la REPÚBLICA DE
ECUADOR de los productos correspondientes.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, dése a publicidad la convocatoria conforme lo estipulado en
el artículo 6º del Anexo de la Resolución ERAS Nº 35/13 conjuntamente con los integrantes de
la Comisión de Evaluación; dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para
su publicación extractada y, cumplido, archívese”. — Dr. CARLOS MARÍA VILAS, Presidente.

ARTÍCULO 5° — La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial.

e. 16/03/2015 N° 17749/15 v. 16/03/2015
#F4801787F#

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dr. R. GABRIEL DELGADO, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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DISTRIBUCIÓN CUPO DE PRODUCTOS LÁCTEOS A LA REPÚBLICA DE ECUADOR
AÑO 2015
PARTIDA ARANCELARIA 0402
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Que por todo lo expuesto resulta imprescindible la inclusión de la práctica mencionada al
Programa Médico Obligatorio (PMO).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la Resolución Ministerial N° 1714/07 en su art. 2° establece que este Ministerio en el
marco de sus atribuciones determinará la incorporación y/o baja en el catálogo de prestaciones
incluidas en el PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO.
Por ello,
EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Autorízase incorporar al PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO (PMO) para los
agentes del Seguro de Salud y a la Resolución Ministerial N° 201/02 (PMOE), Anexo II “Catálogo de
Prestaciones” Operaciones en el aparato de la visión, la práctica de foto ablación de la retina periférica
mediante Diodo Láser, adaptada al Oftalmoscopio Binocular Indirecto bajo sedo-analgesia o anestesia.

e. 16/03/2015 N° 17899/15 v. 16/03/2015
#F4802053F#

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial a sus efectos y archívese. — Dr. DANIEL GUSTAVO GOLLAN, Ministro de Salud.
e. 16/03/2015 N° 17751/15 v. 16/03/2015
#F4801789F#

#I4801789I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 17/2015
Bs. As., 10/3/2015
VISTO el Expediente N° 2002-17216/14-9 del registro de este MINISTERIO, y
CONSIDERANDO:

Que la Retinopatía del Prematuro (ROP) es una enfermedad vascular que afecta la retina de
los niños prematuros, que puede producir disminución de la agudeza visual y aún ceguera, si no
se trata adecuadamente.

#I4801800I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 18/2015
Bs. As., 10/3/2015
VISTO el expediente N° 1-2002-1343-15-9 y la Resolución Ministerial N° 1862 de fecha 8 de
noviembre de 2011, ambos del registro del MINISTERIO DE SALUD, y
CONSIDERANDO:

Que la (ROP) es la primera causa de ceguera en la infancia en Argentina como así también en
otros países de Latinoamérica.

Que mediante la Resolución Ministerial N° 1862/2011 se aprobaron los lineamientos y la normativa que regula el funcionamiento del PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD.

Que a principios del año 2000 nuestro país se encontraba en un pico de esta enfermedad,
lo que llevó a constituir en el ámbito de la Secretaria, de Programas Sanitarios por Resolución
N° 26/03, el Grupo de Trabajo Colaborativo Multicéntrico “Prevención de la Ceguera en la Infancia
por Retinopatía del Prematuro”, integrado por la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil y el
grupo de médicos neonatólogos con la participación de entidades y expertos en el tema nacionales y extranjeros.

Que en el artículo 4° de la citada Resolución se aprobó el Modelo de Convenio a suscribirse
entre este Ministerio y las distintas jurisdicciones del país, habiéndose establecido en dicho Convenio la coordinación del Programa a cargo de la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas,
dependiente en ese entonces de la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios.

Que en el año 2007 se sanciona la Ley Nacional N° 26.279 que establece el “Régimen para
la detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en el recién nacido” que hace
obligatoria la detección y tratamiento de enfermedades genéticas y/o congénitas del metabolismo, la retinopatía del prematuro, chagas y sífilis. En ese marco, se crea por Resolución Ministerial
N° 1613/10 el PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CEGUERA EN LA INFANCIA POR
RETINOPATÍA DEL PREMATURO en el ámbito de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia
de la SUBSECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA de la SECRETARIA DE PROMOCIÓN Y PROGRAMAS SANITARIOS.
Que por Decreto N° 853 del 5 de Junio de 2014 se sustituye del Anexo I al artículo 1° del Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional aprobado por Decreto 357/02, el Apartado
XX correspondiente al Ministerio de Salud, se modifica del Anexo II al artículo 2°, al Apartado XX,
sustituyendo los objetivos correspondientes a la SECRETARIA DE PROMOCIÓN Y PROGRAMAS
SANITARIOS, eliminando los correspondientes a la SUBSECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA,
y se incorpora la SECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA y la SUBSECRETARIA DE MEDICINA
COMUNITARIA, MATERNIDAD E INFANCIA, y se aprueba su estructura organizativa de primer
nivel operativo.
Que los datos que arroja el Programa Nacional de ROP pone en evidencia que se necesario tratar por Retinopatía del Prematuro grave al 1,1 por mil de todos los recién nacidos, que extrapolados
a los nacimientos de todo el país suman casi 1000 niños al año. En el grupo de prematuros menores
de 1500 grs. de peso al nacer se trata un 10% de los mismos y en menores de 1000 grs. el 25%.
Que el tratamiento indicado para la Retinopatía del Prematuro es la foto ablación de la retina
periférica mediante Diodo Láser, adaptada al Oftalmoscopio Binocular Indirecto bajo sedo-analgesia o anestesia general según necesidad del prematuro. El mismo debe realizarse preferentemente en el mismo servicio donde se encuentra internado el niño con equipo portátil y dentro de
las 72 horas de su nacimiento.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MATERNIDAD E INFANCIA dependiente de la SUBSECRETARIA DE MEDICINA COMUNITARIA, MATERNIDAD E INFANCIA, SECRETARIA DE SALUD
COMUNITARIA, en Providencia N° 893 del 20 de Octubre de 2014, manifiesta que el tratamiento
con Diodo láser se considera mundialmente como la primera línea de tratamiento para la ROP y
está recomendado por prestigiosas Sociedades Científicas como el Royal College of Ophtalmologist y el Royal College of Pediatrics and Child Health del Reino Unido, la American Academy of
Pediatrics y la American Academy of Ophtalmologist de USA y en nuestro país por la Sociedad
Argentina de Pediatría, el Consejo Argentino de Oftalmología y el Grupo ROP del Ministerio de
Salud de la Nación.

Que mediante el dictado del Decreto N° 853/2014 se estableció el traspaso de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS a la dependencia de la SECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA de este Ministerio.
Que en la citada Resolución N° 1862/2011 se estableció como objetivo del PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD asegurar, a través de los gobiernos de las jurisdicciones donde residen los
titulares de pensiones no contributivas, la asistencia médica de aquéllos, en un marco de equidad
y basado en el esquema de descentralización de gestión.
Que en este mismo sentido, se establecieron como objetivos del referido Programa: fortalecer
los sistemas locales de salud provinciales y municipales impulsando la articulación sostenida entre
el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN y las autoridades sanitarias locales; favorecer el acceso
y la distribución equitativa de los recursos sanitarios locales y nacionales; ampliar y consolidar el
trabajo en red interdisciplinario e intersectorial a nivel local, fomentando la participación comunitaria; mejorar la situación de salud de la población facilitando el acceso a los recursos con los que
cuenta este Ministerio y mejorar la situación socio-sanitaria local, facilitando el abordaje de futuros
problemas, mediante la organización y participación comunitaria.
Que, por su parte, el modelo prestacional del Programa Federal tiene como componente primordial la Atención Primaria de la Salud, el cumplimiento de las Políticas Nacionales de Prevención
y Promoción y la articulación con los restantes Programas Nacionales.
Que en la misma línea, corresponde a este Ministerio asumir la implementación de iniciativas
sanitarias sustentables y que permitan mejorar la situación de salud de la población, con el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida.
Que en la misma línea, entre los objetivos principales de la SECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA se encuentra el de diseñar políticas para la atención de la salud de la población, incluyendo
la promoción, protección, asistencia, recuperación y rehabilitación de la salud.
Que asimismo, corresponde a dicha Secretaría formular, coordinar, ejecutar y controlar los
programas nacionales sanitarios encuadrados en la estrategia de Atención Primaria de la Salud
para el logro de una mayor equidad.
Que a mayor abundamiento, es responsabilidad primaria de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
PRESTACIONES MÉDICAS promover la salud de la población y prevenir las enfermedades, priorizando a la población en situación de pobreza y de mayor vulnerabilidad tanto social como sanitaria, mediante la consolidación de la estrategia de la Atención Primaria de la Salud como política
de Estado.

Que la SUBSECRETARIA DE MEDICINA COMUNITARIA, MATERNIDAD E INFANCIA ha tomado la intervención de su competencia.

Que, en función de lo expuesto y por razones de índole operativa, resulta necesario adecuar
el citado Programa a fin de dotarlo de una mayor capacidad de respuesta a las nuevas exigencias
de demanda social, generadas ellas por la aplicación de las nuevas políticas de salud diseñadas.

Que el PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO vigente por Resolución MS N° 1991/05 y modificatorias, incorpora en su artículo 1° las previsiones de su similar 201/02 (PMOE), sus ampliatorias y
modificatorias y en su artículo 2° en el Anexo II del acto mentado, las prestaciones y modalidades
establecidas en su Anexo I.

Que, en consecuencia, se propicia la creación de la Coordinación General, dentro del PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS, de la SECRETARÍA DE SALUD COMUNITARIA de este Ministerio, con el fin de
contribuir al cumplimiento acabado de los objetivos expuestos en los párrafos precedentes.

Que en la Resolución Ministerial N° 201/02 que aprueba el Programa Médico Obligatorio de
Emergencia (PMOE), Anexo II, “Catálogo de Prestaciones” no se encuentra taxativamente enunciado en el listado de operaciones en el aparato de la visión, la prestación indicada. Esta omisión
genera complicaciones o demoras en el adecuado tratamiento, seguida de múltiples reclamos de
los padres a las Instituciones con la consiguiente baja o pérdida de la visión del niño y el reclamo
judicial respectivo.

Que la Coordinación General del Programa tendrá a su cargo, entre otras, la tarea de mejorar
la situación de salud de la población, facilitando el acceso a los recursos con los que cuenta el
MINISTERIO DE SALUD.
Que con el objetivo de reforzar las referidas políticas para el financiamiento de la asistencia
médica y la garantía de niveles de calidad adecuados en la atención médica de los titulares de
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pensiones no contributivas, y a los fines de una mayor descentralización de tareas, se estima
conveniente asimismo, incorporar dentro de la Coordinación General del PROGRAMA FEDERAL
INCLUIR SALUD las Áreas de Planificación Estratégica; Discapacidad; Administrativo-Contable; y
de Prestaciones Médicas.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en el marco de lo establecido en la Ley de Ministerios T.O.
1992, modificada por su similar N° 26.338.
Por ello,
EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Créase la COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD, en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES MEDICAS de
la SECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA de este Ministerio.
ARTÍCULO 2° — La COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA FEDERAL INCLUIR
SALUD intervendrá con carácter previo en todas las rendiciones de cuentas, informes, planes de gestión anuales de las jurisdicciones, y/o cualquier otra información que deba ser
presentada ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS, debiendo elevar
los correspondientes informes a dicha Dirección.
ARTÍCULO 3° — La COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA FEDERAL INCLUIR
SALUD, tendrá, las siguientes tareas:
- Será la encargada de recibir todas las notificaciones e informes remitidos por las jurisdicciones, así como las solicitudes de reintegro, autorización y facturas por prestaciones
que tengan relación con el PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS requerirá para aprobar cualquiera de aquellos, que
previamente la Coordinación General hubiere prestado su conformidad;
- Será la encargada de establecer vínculos entre los distintos componentes del Programa a fin de garantizar una efectiva organización de las tareas desempeñadas;
- Recibirá la información que tanto mediante la suscripción del Convenio como a través
del Plan de Acción Anual, las provincias se hubieren comprometido a brindar al Programa;
- Podrá autorizar los pedidos de cápita complementaria de las diferentes jurisdicciones
sus respectivos reajustes y reasignaciones;
- Conjuntamente con la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS, facilitará
los canales que fueren menester a fin de colaborar en la resolución de las controversias que
pudieran originarse respecto de la ejecución y cumplimiento de los objetivos del Programa;
- Será la encargada de recibir los informes de las auditorías internas y/o externas que se
hubieren realizado en el marco del PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD, y elevará el correspondiente informe a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS. La Coordinación General, conjuntamente con la Dirección resolverá los pasos a seguir en cada caso;
- Integrará la Comisión Mixta que, como instancia de tratamiento de situaciones controvertidas, o bien a fin de analizar proyectos para el fortalecimiento institucional de la gestión,
el Ministerio pudiere constituir en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS y/o del CONSEJO FEDERAL DE SALUD (COFESA).
Para el cumplimiento de sus funciones, la Coordinación General tendrá la facultad de
requerir los informes que estime convenientes, realizar las observaciones, presentaciones
y/o vistas que correspondieren.
ARTÍCULO 4° — Bajo la dependencia de la COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
INCLUIR SALUD, se encontrarán las siguientes áreas:

El área de Prestaciones Médicas deberá presentar informes de las acciones que llevare
a cabo ante la Coordinación General, quien luego de prestar su conformidad cuando correspondiere, los elevará a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS.
ARTÍCULO 9° — Regístrese, Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese. — Dr. DANIEL GUSTAVO GOLLAN, Ministro de Salud.
e. 16/03/2015 N° 17762/15 v. 16/03/2015
#F4801800F#

#I4802265I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA
Disposición 24/2015
Bs. As., 30/1/2015
VISTO el Expediente N° E-106764-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO 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-87831-2014 se tramitó la Contratación Directa N° 447/2014
llevada a cabo para la contratación de un servicio de corte, estampado, confección y terminación de remeras manga corta, emitiéndose la Orden de Compra N° 988/2014, a favor de la
COOPERATIVA DE TRABAJO LA NICOLEÑA TEXTIL 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° 988/2014, 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 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 SUBSECRETARÍA
DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

b. Área de Discapacidad;

d. Área de Prestaciones Médicas.
ARTÍCULO 5° — El área de Planificación Estratégica tendrá a su cargo el control de la
cápita complementaria; cumplimiento de indicadores, seguimiento e implementación de los
Planes de Acción Anuales aprobados.
El área de Planificación Estratégica deberá presentar informes de las acciones que llevare a cabo y/o la información que obtuviere en cumplimiento de sus funciones ante la Coordinación General, quien luego de prestar su conformidad, cuando correspondiere, los elevará
a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS.
ARTÍCULO 6° — El área de Discapacidad se encargará de autorizar, efectuar altas, bajas
y modificaciones de las prestaciones enmarcadas en la Ley N° 24.901 de los inscriptos en el
padrón; gestionar la autorización de prestaciones para el pago a los agentes prestadores y
desarrollar, junto a las jurisdicciones, procesos y herramientas para mejorar la calidad prestacional en discapacidad.
El área de Discapacidad deberá presentar informes de las acciones que llevare a cabo
y/o la información que obtuviere en cumplimiento de sus funciones ante la Coordinación
General, quien luego de prestar su conformidad, cuando correspondiere, los elevará a la
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS.
ARTÍCULO 7° — El área Administrativo-Contable se encargará de la planificación presupuestaria anual del Programa, administrando los recursos asignados y controlando los movimientos contables del Programa. Asimismo, realizará los informes ejecutivos, financieros
y contables que requiera la Coordinación General y/o las instancias superiores y proveerá
información a los organismos de control.
El área Administrativo-Contable deberá presentar informes de las acciones que llevare a
cabo ante la Coordinación General, quien luego de prestar su conformidad, cuando correspondiere, los elevará a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS.
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ARTÍCULO 8° — El área de Prestaciones Médicas será la encargada de las unidades
de atención a titulares, salud mental y adultos mayores así como de la unidad de prestaciones de alto costo, trasplantes y hemodiálisis. A tales efectos, será responsable de la
planificación prestacional y seguimiento de su cumplimiento. Asimismo, intervendrá en las
solicitudes de reintegro de las prestaciones presentadas por las jurisdicciones y brindará la
información que le fuere requerida por la Coordinación General o las instancias superiores.

a. Área de Planificación Estratégica;

c. Área Administrativo-Contable; y

BOLETIN OFICIAL Nº 33.090

ARTICULO 1° — Amplíase la Orden de Compra N° 988/2014, emitida a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NICOLEÑA TEXTIL LIMITADA, correspondiente a la Contratación Directa N° 447/2014, en la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA ($ 59.850.-), por las causales expuestas en los Considerandos de la presente.
ARTICULO 2° — Atiéndase la erogación total que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 59.850.-), 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
Registro Oficial y archívese. — Prof. CLAUDIA M. VIDAL, Subsecretaria de Coordinación,
Monitoreo y Logística, Ministerio de Desarrollo Social.
e. 16/03/2015 N° 18056/15 v. 16/03/2015
#F4802265F#

#I4801772I#

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) que
Industrias Juan F. Secco S.A. solicita su ingreso al MEM en carácter de Agente Generador
para su Central Térmica TEREBINTOS de 8 MW. La Central Térmica, ubicada en la localidad
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de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, se conecta al SISTEMA
ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI) en barras de 13,2 kV de la ET Catamarca II, jurisdicción de EC SAPEM.
NOTA: Se hace saber a los interesados que el expediente EXP-S01: 0474951/2011 se
encuentra disponible para tomar vista en Av. Paseo Colón 171, 4° Piso, oficina 401, de Lunes
a Viernes de 10 a 12 y 15 a 17 hs, durante 10 (diez) días corridos a partir de la fecha de la
presente publicación.
Lic. PAULO ENRICO FARINA, Subsecretario de Energía Eléctrica.
e. 16/03/2015 N° 17734/15 v. 16/03/2015
#F4801772F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Resolución 38972/2015
Expediente N° 63.326 “Nación Seguros S.A. S/Presunta Infracción a la Normativa Legal Vigente”.
Síntesis:
11/3/2015
VISTO... Y CONSIDERANDO...
EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

#I4801773I#

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

ARTÍCULO 1° — Aplicar a NACIÓN SEGUROS S.A. un LLAMADO DE ATENCIÓN, en los términos del Artículo 58 inciso a) de la Ley N° 20.091.

SECRETARÍA DE ENERGÍA

ARTÍCULO 2° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de la medida dispuesta en el artículo anterior, una vez firme.

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), de acuerdo
a lo establecido en el Anexo 17 de la Resolución ex-SE 137/92 sus modificatorias y complementarias, que las Empresas mencionadas en el Anexo adjunto al presente, han presentado la solicitud
para ser reconocidas como agentes de dicho mercado en la condición de GRANDES USUARIOS
MENORES (GUME’s).
NOTA: Se hace saber a los interesados que el expediente EXP-S01:0229080/2014 se encuentra disponible para tomar vista en la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROSPECTIVA, Av. Paseo Colón
171, 4° Piso, oficina 401, en el horario de Lunes a Viernes de 10 a 13 y 15 a 18 horas durante 10 (diez)
días corridos a partir de la fecha de la presente publicación.

ARTÍCULO 3° — Se deja constancia de que la presente Resolución es recurrible en los términos del Artículo 83 de la Ley N° 20.091.
ARTÍCULO 4° — Regístrese, notifíquese por la Gerencia de Inspección a NACIÓN SEGUROS
S.A. al domicilio sito en San Martín N° 913, (CP 1004AAS), CABA y publíquese en el Boletín Oficial.
— Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente resolución puede ser consultada en la Mesa General
de Entradas de la Superintendencia de Seguros sita en Julio A. Roca 721 Planta Baja, CABA.
e. 16/03/2015 N° 17648/15 v. 16/03/2015
#F4801619F#

Lic. PAULO ENRICO FARINA, Subsecretario de Energía Eléctrica.
ANEXO

#I4801639I#

INGRESO DE GRANDES USUARIOS MENORES (GUME’s)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Resolución 38973/2015
Expediente N° 64227 - Asunto: Solicita Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
Síntesis:
11/3/2015
VISTO... Y CONSIDERANDO...
EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

e. 16/03/2015 N° 17735/15 v. 16/03/2015
#F4801773F#

ARTÍCULO 1° — Inscribir bajo el número de orden “267” en el “Registro de Auditores Externos” al Cdor. SZPUNAR Carlos Marcelo (D.N.I. 17.802.096).
#I4801233I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN NORMATIVA DEL TRANSPORTE

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN
ANTONIO BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en Av. Julio A. Roca 721 P.B.
Capital Federal.

Disposición 97/2015

e. 16/03/2015 N° 17668/15 v. 16/03/2015
#F4801639F#

Bs. As., 10/3/2015
VISTO la Decisión Administrativa N° 477 del 16 de septiembre de 1998, modificada por su
similar N° 1 del 12 de enero de 2000,
EL SUBSECRETARIO
DE REGULACION NORMATIVA DEL TRANSPORTE
DISPONE:
ARTICULO 1° — Dase por modificado, a partir del 1° de febrero de 2015 y hasta el 28 de febrero de 2015, el suplemento establecido en el artículo 3°, inciso c) de la Decisión Administrativa
N° 477/98, a D. Darío Eduardo CRISCUELI (D.N.I. N° 23.126.770), asignándosele la cantidad de
CIENTO CINCUENTA (150) Unidades Retributivas mensuales.
ARTICULO 2° — Dase por modificado, a partir del 1° de marzo de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015, el suplemento establecido en el artículo 3°, inciso c) de la Decisión Administrativa
N° 477/98, a D. Darío Eduardo CRISCUELI (D.N.I. N° 23.126.770), asignándosele la cantidad de
CIEN (100) Unidades Retributivas mensuales.
ARTICULO 3° — Dase de baja, a partir del 1° de febrero de 2015, el suplemento establecido en
el artículo 3°, inciso c) de la Decisión Administrativa N° 477/98, oportunamente otorgado a D. Juan
José LANUS (D.N.I. N° 17.287.878).
ARTICULO 4° — Dase por otorgado, a partir del 1° de marzo de 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2015, el suplemento establecido en el artículo 3°, inciso c) de la Decisión Administrativa
N° 477/98 a D. Juan José LANUS (D.N.I. N° 17.287.878), asignándosele la cantidad de CINCUENTA
(50) Unidades Retributivas mensuales.
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — Dr. GUILLERMO CARRO, Subsecretario de Regulación Normativa del
Transporte, Secretaría de Transporte.
e. 16/03/2015 N° 17608/15 v. 16/03/2015
#F4801233F#

#I4801644I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Resolución 38974/2015
Expediente N° 63.976 “Liberty Seguros Argentina S.A. en proceso de cambio de denominación social a Integrity Seguros Argentina S.A. S/presunta infracción a la normativa legal
vigente”.
Síntesis:
11/3/2015
VISTO... Y CONSIDERANDO...
EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Aplicar a INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A. una MULTA de PESOS
QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 503.332,10.-),
conforme con lo dispuesto por el Artículo 58, inciso c) de la Ley N° 20.091.
ARTÍCULO 2° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de la medida dispuesta en el artículo anterior, una vez firme.
ARTÍCULO 3° — Se deja constancia de que la presente Resolución es recurrible en los términos del Artículo 83 de la Ley N° 20.091.
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ARTÍCULO 4° — Regístrese, notifíquese por la Gerencia de Inspección a INTEGRITY SEGUROS
ARGENTINA S.A. al domicilio sito en Avda. Paseo Colón N° 357, (CP 1063ACD), CABA, y publíquese
en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente resolución puede ser consultada en la Mesa General
de Entradas de la Superintendencia de Seguros sita en Julio A. Roca 721 Planta Baja, CABA.
e. 16/03/2015 N° 17673/15 v. 16/03/2015
#F4801644F#
#I4801650I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Resolución 38.975/2015
Expediente N° 61.118 - “Verificación Cumplimiento Ley N° 20.091, 17.418, 22.400 y reglamentación dictada en consecuencia por parte del Productor Valentini, Carlos Alberto Santiago”.
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GENERAL ROCA: RAMAL PLAZA CONSTITUCIÓN - LA PLATA” suscripto con fecha 13 de diciembre de
2013 entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID).
Que el Proyecto tiene por objeto la renovación y electrificación del servicio ferroviario de pasajeros
del Ramal Plaza Constitución - La Plata del Ferrocarril General Roca, y específicamente, contribuir a la
reducción de tiempos de viajes y niveles de accidentalidad, y la mejora de la confiabilidad y confort del
servicio, incrementando como resultado la participación modal de este ramal ferroviario en el transporte de pasajeros del corredor BUENOS AIRES - LA PLATA.
Que el Artículo 7° del Decreto N° 2034/2013 designa al MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE a través de la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (UEC) del MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, como organismo ejecutor del “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE FERROCARRILES METROPOLITANOS”, financiándose a través del mismo el “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL
DEL FERROCARRIL GENERAL ROCA: RAMAL PLAZA CONSTITUCIÓN - LA PLATA”.
Que para avanzar en la ejecución del “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DEL FERROCARRIL
GENERAL ROCA: RAMAL PLAZA CONSTITUCIÓN - LA PLATA”, resulta necesario llevar a cabo la renovación y electrificación del servicio ferroviario de pasajeros del Ramal Plaza Constitución - La Plata
del Ferrocarril General Roca, mediante la obra tendido de catenaria sobre vías y líneas de distribución
de energía LDS y LDF.
Que en este sentido, se llevó a cabo el procedimiento de contratación correspondiente a la Licitación Pública Internacional N° 1/2014 “Tendido de Catenaria sobre vías y Líneas de Distribución de
Energía LDS y LDF del Ferrocarril Gral. Roca - Ramal Constitución - La Plata”, de conformidad a los
procedimientos previstos en las “Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el
Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9), edición del mes de marzo de 2011, conforme a lo
establecido en el Contrato de Préstamo indicado en los considerandos precedentes.

Síntesis:
11/3/2015
VISTO... Y CONSIDERANDO...
EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Sancionar al Productor Asesor de Seguros VALENTINI, Carlos Alberto Santiago (Matrícula N° 49.116) con un APERCIBIMIENTO, en los términos del Artículo 59 inciso b) de
la Ley N° 20.091.
ARTÍCULO 2° — Se deja constancia que la presente Resolución es recurrible en los términos
del Artículo 83 de la Ley N° 20.091.
ARTÍCULO 3° — Regístrese, notifíquese por la Gerencia de Inspección al Productor Asesor de
Seguros VALENTINI, Carlos Alberto Santiago al domicilio sito en Av. España N° 509, Piso 2, Of. 4,
(CP 5500), Mendoza, Pcia. de Mendoza y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO
BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente resolución puede ser consultada en la Mesa General
de Entradas de la Superintendencia de Seguros sita en Julio A. Roca 721 Planta Baja. CABA.
e. 16/03/2015 N° 17679/15 v. 16/03/2015
#F4801650F#
#I4802089I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Resolución 38.976/2015
Expediente N° 61.895 - Asunto: Solicita Inscripción en el Registro de Sociedades y Asociaciones de Graduados en Ciencias Económicas.
Síntesis:
11/3/2015
VISTO... Y CONSIDERANDO...
EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Inscribir bajo el número de orden “37” en el Registro de Sociedades y Asociaciones de Graduados en Ciencias Económicas a SAN MARTÍN, SUAREZ Y ASOCIADOS.
ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN
ANTONIO BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.
Nota: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en Av. Julio A. Roca 721 P.B.
Capital Federal.
e. 16/03/2015 N° 17935/15 v. 16/03/2015
#F4802089F#
#I4804207I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
Resolución 305/2015
Bs. As., 11/3/2015

VISTO el Expediente N° S02:0006936/2014, del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE y el Decreto N° 2034 de fecha 4 de diciembre de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 2034 de fecha 4 de diciembre de 2013, se aprobó el Modelo de
“Acuerdo de Otorgamiento de Línea de Crédito Condicional AR-X1018”, destinado a financiar a
través del “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE FERROCARRILES METROPOLITANOS” operaciones individuales de préstamo dirigidas a cooperar con la REPÚBLICA ARGENTINA en la recuperación de la red de ferrocarriles de pasajeros de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
Que asimismo, mediante el citado Decreto N° 2034/2013 se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo destinado a financiar parcialmente el “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DEL FERROCARRIL

Que mediante Resolución N° 655 del MINISTRO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE de fecha 8 de
julio de 2014, se aprobó lo actuado en el procedimiento de contratación correspondiente a la Licitación
Pública Internacional N° 1/2014 “Tendido de Catenaria sobre vías y Líneas de Distribución de Energía
LDS y LDF del Ferrocarril Gral. Roca - Ramal Constitución - La Plata”, y se adjudicaron los Lotes N° 1
(tramo Constitución - Don Bosco) y 2 (tramo Don Bosco - Berazategui) a la firma SUPERCEMENTO
S.A.I.C.; el LOTE N° 1 por la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 129.194.417,66)
IVA incluido y el LOTE N° 2 por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y UN CENTAVOS
($ 158.918.545,61) IVA incluido, quedando sin adjudicar los Lotes N° 3 (tramo Berazategui - Villa Elisa)
y N° 4 (tramo Villa Elisa - La Plata).
Que en razón de lo expuesto, resultó necesario llevar a cabo el procedimiento de contratación de
las obras correspondientes a la Licitación Pública Internacional N° 4/2014 “Tendido de Catenaria sobre
vías y Líneas de Distribución de Energía LDS y LDF del Ferrocarril Gral. Roca - Ramal Constitución - La
Plata - Tramo: Berazategui (km. 25.800) - La Plata (km. 52.606)”.
Que por Resolución N° 59 del MINISTRO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE de fecha 4 de febrero
de 2015, se aprobó lo actuado en el procedimiento de contratación correspondiente a la Licitación Pública Internacional N° 4/2014 “Tendido de Catenaria sobre vías y Líneas de Distribución de Energía LDS
y LDF del Ferrocarril Gral. Roca - Ramal Constitución - La Plata - Tramo: Berazategui (km. 25.800) - La
Plata (km. 52.606)” y se adjudicaron los Lotes N° 1 y 2 a la firma SUPERCEMENTO S.A.I.C.; el LOTE
N° 1 por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 61/100 ($ 195.717.295,61) impuestos incluidos, y el LOTE N° 2
por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y
OCHO CON 83/100 ($ 262.015.168,83) impuestos incluidos.
Que el proyecto de electrificación de la Línea Roca, Ramal Constitución - La Plata, prevé, entre
otras obras, la instalación de una Subestación Transformadora Eléctrica (SET) que proveerá de energía
eléctrica a los trenes, al sistema de señalamiento, las estaciones de pasajeros y los talleres de mantenimiento del nuevo ramal, lo que la constituye en un punto esencial y de vital importancia para el servicio
ferroviario.
Que la contratación de la Subestación mencionada se está gestionando por esta Unidad mediante
el procedimiento de Licitación Pública Internacional N° 2/2014 “Subestación Transformadora y Telemando del ferrocarril General Roca - Ramal Plaza Constitución - La Plata”, no obstante lo cual, y hasta
tanto se concrete la misma, resulta indispensable contar con una alternativa de alimentación eléctrica
que garantice la puesta en marcha y operatoria del sistema.
Que de los estudios realizados se determinó la conveniencia técnica y económica de alimentar el
ramal desde la SET de Temperley, a través del tramo Bosques - Berazategui, lo cual permitirá la integración eléctrica entre los ramales Constitución - Bosques (vía Temperley) y Constitución - La Plata,
dando mayor confiabilidad a todo el sistema haciendo posible el funcionamiento en conjunto de ambas
subestaciones, a cuyos efectos deviene apropiado modificar el Lote N° 2 de la Obra de marras.
Que asimismo una alternativa de alimentación eléctrica oportuna, permitirá dar inicio a la operatoria del sistema atento a que los procesos que tienen por objeto la instalación de la catenaria, adquisición de material rodante y señalamiento, se encuentran en un estado avanzado de ejecución.
Que el tendido de la catenaria en el tramo Bosques - Berazategui, de aproximadamente 6 km,
supone incrementar el proyecto original previsto de electrificación del Ferrocarril Gral. Roca - Ramal
Constitución - La Plata en un 12%, resultando el total de la obra en 58 km.
Que en orden a los motivos expuestos, se solicitó a la firma SUPERCEMENTO S.A.I.C. la presentación de un presupuesto para la electrificación del tramo mencionado, resultando el monto cotizado
por dicha firma en la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 95.455.946.-).
Que la propuesta presentada por la firma SUPERCEMENTO S.A.I.C. resulta razonable, motivo por
el cual se confeccionó un modelo de enmienda al contrato de la Obra “Tendido de Catenaria sobre vías
y Líneas de Distribución de Energía LDS y LDF del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La
Plata” - Lote N° 2, en orden a lo expresado en los considerandos precedentes.
Que el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) otorgó con fecha 26 de febrero de 2015 la no
objeción a la enmienda del contrato correspondiente al Lote N° 2 por modificación de la obra, por un
monto adicional que asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 95.455.946.-), cuyo monto representa un 11,63% del monto original del total del contrato.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 7° del
Decreto 2034/2013, y en orden a lo establecido en el Artículo 35 Inciso h) del Reglamento de la Ley
de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156
in fine Decreto N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007 y modificatorios.
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Por ello,
EL MINISTRO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1 — Apruébese la Enmienda al Contrato de la Obra “Tendido de Catenaria sobre
vías y Líneas de Distribución de Energía LDS y LDF del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata” - Lote N° 2 Tramo Don Bosco - Berazategui para la electrificación del tramo
complementario Bosques - Berazategui denominado “Vía Circuito”, a suscribir con la firma SUPERCEMENTO S.A.I.C. por un monto de PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 95.455.946.-), impuestos
incluidos, cuyo modelo se aprueba y forma parte de la presente medida como Anexo.
ARTÍCULO 2° — Autorízase al Coordinador General y al Coordinador General Adjunto de la
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (U.E.C.) del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, a que
indistintamente suscriban la Enmienda que se aprueba por el artículo precedente.
ARTÍCULO 3° — El gasto que demande esta enmienda deberá ser imputado a la siguiente
Partida Presupuestaria: Fuente de financiamiento 22 y 11 SAF 325, Jurisdicción 30, Programa
62, Actividad 0, Proyecto 16, Inciso 4, Partida Principal 2, Parcial 2, recursos del Préstamo BID
N° 2982/OC-AR.
ARTÍCULO 4° — Comuníquese, notifíquese a SUPERCEMENTO S.A.I.C., publíquese y dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — C.P.N. FLORENCIO RANDAZZO, Ministro
del Interior y Transporte.
ANEXO
ENMIENDA
Contrato de la Obra “Tendido de Catenaria sobre vías y Líneas de Distribución de Energía LDS y
LDF del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata” - Lote N° 2 Tramo Don Bosco
- Berazategui
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
días del mes de
de 2015, se
reúnen en representación de la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, en adelante “LA U.E.C.”, XXXXXXXXXXXXX con domicilio en Avda. Julio A. Roca 636,
Piso 6° de la C.A.B.A., por una parte y, en representación de la Empresa Constructora SUPERCEMENTO S.A.I.C. en adelante “EL CONTRATISTA”, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con domicilio en Capitán
Gral. Ramón Freire N° 2265 de la C.A.B.A., por la otra, ambas denominadas “LAS PARTES”, quienes
convienen en celebrar la presente Enmienda, conforme las siguientes consideraciones y cláusulas:
Que la Obra Tendido de Catenaria sobre Vías y Líneas de Distribución de Energía LDS y LDF del
Ferrocarril Gral. Roca - Ramal Constitución - La Plata, tiene por objeto continuar el desarrollo del sistema suburbano de la Línea Roca con servicios eléctricos, para lo que se prevé la instalación de una
Subestación en cercanías de la estación Quilmes, la construcción de la catenaria en sistema 2x25 kV
de la doble vía entre empalme Pavón (km 3.900) y la estación La Plata (km 53.000 aprox.), puestos de
autotransformador y seccionamiento, una red de media tensión bifásica 2x13,2 kV para señalamiento,
y otra trifásica 3x13,2 kV para fuerza motriz (estaciones, talleres y reserva para señalamiento).
Que la obra se licitó por medio de un único proceso a través de la Licitación Pública Internacional
N° 1/2014 que tramitó por expediente S02: 0006936/2014 del registro de actuaciones del Ministerio del
Interior y Transporte, dividiéndose en dicha oportunidad la totalidad de la traza en 4 lotes, resultando
adjudicados a la firma SUPERCEMENTO S.A.I.C. por Resolución MIyT N° 655 del 8 de julio de 2014
únicamente los Lotes N° 1 (Constitución - Don Bosco) y 2 (Don Bosco - Berazategui), por las sumas
de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
DIECISIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 129.194.417,66) IVA incluido y PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 158.918.545,61) IVA incluido, respectivamente, declarándose fracasados los Lotes N° 3 y 4 (tramo Berazategui - La Plata) en orden a los argumentos explicitados en
dicha medida.
Que en virtud de lo expuesto, se gestionó mediante expediente S02:0088690/2014 el proceso de
Licitación Pública Internacional N° 4/2014 para la contratación de la obra de “Tendido de Catenaria sobre vías y Líneas de Distribución de energía LDS y LDF del Ferrocarril Gral. Roca - Ramal Constitución
- La Plata” Tramo: Berazategui (km 25.800) - La Plata (km. 52.606), resultando adjudicados los Lotes
N° 1 y 2 mediante Resolución MIyT N° 59, de fecha 4 de febrero de 2015, a la firma SUPERCEMENTO
S.A.I.C. por la suma de pesos CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 61/100 ($ 195.717.295,61) impuestos incluidos y pesos
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 83/100
($ 262.015.168,83) impuestos incluidos, respectivamente.
Que el proyecto de electrificación de la Línea Roca, ramal Constitución - La Plata, prevé entre
otras obras, la instalación de una Subestación Transformadora Eléctrica (SET), que proveerá de energía a los trenes, al sistema de señalamiento, las estaciones de pasajeros y los talleres de mantenimiento del nuevo ramal, lo que la constituye en un punto esencial y de vital importancia para el servicio. Esta
Unidad está gestionando el procedimiento de contratación de la referida SET.
Que hasta tanto se concrete la instalación de la Subestación Transformadora Eléctrica precedentemente aludida, resulta indispensable contar con una alternativa de alimentación eléctrica que
garantice la puesta en marcha y operatoria del sistema.
Que de los estudios realizados se determinó la conveniencia técnica y económica de alimentar el
ramal desde la SET de Temperley, a través del tendido de catenaria en el tramo Bosques - Berazategui
de aproximadamente 6 km., lo cual supone incrementar el proyecto original previsto de electrificación
en un 12%, resultando el total de la obra en 58 km.
Que la inmediata realización de esta obra permitirá el abastecimiento eléctrico del Ramal así como
la integración de la circulación de trenes eléctricos entre los Ramales Constitución - Bosques (vía
Temperley) y Constitución - La Plata, coadyuvando en la finalización de la electrificación de la sección
denominada “Vía Circuito”, redundando en una mayor confiabilidad de todo el sistema al hacer posible
el funcionamiento en conjunto de ambas subestaciones, a saber, la SET de Temperley y la nueva SET
de Quilmes.
Que asimismo una alternativa de alimentación eléctrica oportuna, permitirá dar inicio a la operatoria del sistema atento a que los procesos que tienen por objeto la instalación de catenaria, adquisición
de material rodante y señalamiento, se encuentran en un estado avanzado de ejecución.
Que en este sentido se solicitó a la firma SUPERCEMENTO S.A.I.C. un presupuesto para la electrificación del tramo que une Bosques con Berazategui, el cual asciende a la suma de PESOS NOVENTA
Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
SEIS ($ 95.455.946.-).
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Que la propuesta de la firma SUPERCEMENTO S.A.I.C. para la ejecución de las obras correspondientes al tramo complementario Bosques - Berazategui denominado “Vía Circuito”, resulta razonable,
motivo por el cual se confeccionó un modelo de enmienda al contrato de la Obra “Tendido de Catenaria
sobre vías y Líneas de Distribución de Energía LDS y LDF del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata” - Lote N° 2.
Que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó la no objeción a la enmienda de contrato por
modificación de la obra, por la suma adicional del contrato al Lote N° 2 que asciende a la suma de
PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS ($ 95.455.946.-), cuyo monto representa un 11,63% del monto original del total del
contrato.
Que en la ejecución de las obras correspondientes a la electrificación del tramo que une Bosques
con Berazategui (“Vía Circuito”) resultarán de aplicación las Especificaciones Técnicas y las Cláusulas
del contrato correspondiente al Lote N° 2, al que complementa la presente Enmienda.
Que conforme a lo mencionado, corresponde establecer los actos pertinentes en orden a las
siguientes cláusulas:
PRIMERA: Enmendar el Contrato suscripto con EL CONTRATISTA para la ejecución de la obra
“Tendido de Catenaria sobre Vías y Líneas de Distribución de Energía LDS y LDF del Ferrocarril Gral.
Roca - Ramal Constitución - La Plata” Lote N° 2 (tramo Don Bosco - Berazategui), a fin de contemplar la modificación de la obra consistente en incluir la electrificación del tramo que une Bosques
con Berazategui denominado “Vía Circuito”, por un monto de PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 95.455.946.-),
impuestos incluidos. A los efectos de la redeterminación de dicho monto, el mes base será el de la
fecha de suscripción de la presente Enmienda.
SEGUNDA: En orden a lo acordado en la cláusula precedente, el monto total del contrato correspondiente al Lote N° 2 enmendado, asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
CON 61/100 ($ 254.374.491,61).
TERCERA: EL CONTRATISTA en este acto integra la Garantía de Cumplimiento por el monto indicado en la cláusula primera del presente acuerdo, de conformidad con la Subcláusula 4.2. de las
Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
CUARTA: EL CONTRATANTE hará entrega de un pago anticipado, en pesos, por un monto equivalente al 10% de la Enmienda que se suscribe, previa recepción de la correspondiente Garantía de
acuerdo a lo establecido Subcláusula 14.2. de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
QUINTA: Esta ENMIENDA complementa el contrato de la Obra “Tendido de Catenaria sobre vías
y Líneas de Distribución de Energía LDS y LDF del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La
Plata” - Lote N° 2 celebrado entre LA U.E.C. y EL CONTRATISTA, manteniendo plena vigencia en
todo lo que no sea expresamente modificado por la presente.
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
e. 16/03/2015 N° 18864/15 v. 16/03/2015
#F4804207F#
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AVISOS OFICIALES
Anteriores

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

#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
pendientes 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.

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL NOTIFICA QUE: por
Resolución Nº 5.529 del 27/10/2014, se resolvió Retirar la Autorización para Funcionar a la ASOCIACIÓN MUTUAL CARLOS ROLT, matrícula de este Instituto Nº 601 de la Provincia de Santa
Fe. Por Resolución Nº 6.739 del 22/12/2014, se resolvió Retirar la Autorización para Funcionar y
disponer la Liquidación Extrajudicial de la ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJADORES DEL TURISMO NACIONAL (AMUTRAN), matrícula de este Instituto Nº 504 de la provincia de Mendoza. Se
encomienda a la Secretaría de Contralor la designación de quien o quienes habrán de ejecutar
la medida, la modalidad de retribución que les corresponda y la efectivización de la misma. El
liquidador/es a designar procederá en los términos de la Resolución Nº 119/88 del ex INAM,
bajo las previsiones del art. 15 de la Ley 20.321. Contra las medidas dispuestas son oponibles
los siguientes Recursos: REVISIÓN (Art. 22, inc. a) —10 días— y Art. 22, incs. b), c) y d) —30
días— Ley Nº 19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 84 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991, —10 días—).
ACLARATORIA (Art. 102, Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991, —5 días—). Además, procederá, a opción
del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto.
Nº 1.759/72 - t.o. 1.991 —15 días—), como así también el Recurso Judicial Directo contemplado
en el Art. 36 de la Ley Nº 20.321. Asimismo, se amplían los plazos procesales que les corresponde por derecho en razón de la distancia desde el asiento de esta jurisdicción. Quedan debidamente notificadas (Arts. 40 y 42, Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991). Fdo: Sr. Osvaldo A. MANSILLA
- Coordinador Financiero Contable del INAES.
OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable, I.N.A.E.S.

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

e. 13/03/2015 Nº 17805/15 v. 17/03/2015
#F4801913F#

e. 12/03/2015 N° 16757/15 v. 16/03/2015
#F4799688F#
#I4801915I#

#I4801907I#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av.
Belgrano Nº 1656, Capital Federal, notifica que en mérito a lo establecido por las Resoluciones
del I.N.A.E.S., se ha ordenado instruir sumario a las entidades que a continuación se detallan:
“COOPERATIVA DE TRABAJO CAMBIO 10 LIMITADA, Matrícula 25.918 (Expte. 2791/14 Resolución 6041/14); ASOCIACION MUTUAL A.G.U.A. (ARTISTAS GIRIBONENSES UNIDOS PARA LA
AUTOGESTION), Matrícula CF 2706 (Exptes. 3064/07 y 2898/13 Resolución 6060/14); COOPERATIVA DE TRABAJO 22 DE ENERO LTDA., Matrícula 26.138 (Expte. 2505/14 Resolución 6074/14);
COOPERATIVA DE TRABAJO PRIMAVERA VIEJO LTDA., Matrícula 26.045 (Expte. 2518/14 Resolución 6072/14); COOPERATIVA DE TRABAJO TRABAJAR POR LA DIGNIDAD LTDA., Matrícula
26.139 (Expte. 2567/14 Resolución 6073/14); COOPERATIVA DE TRABAJO LA ELVIRA LTDA., Matrícula 25.751 (Expte. 5125/13 Resolución 6076/14); COOPERATIVA DE TRABAJO BARRIO BANFIEL VECINAL LTDA., Matrícula 26.284 (Expte. 3536/14 Resolución 6079/14); COOPERATIVA DE
TRABAJO SECTOR 1 LTDA., Matrícula 26.266 (Expte. 2509/14 Resolución 6039/14); COOPERATIVA DE TRABAJO SOLIDARIDAD LTDA., Matrícula 25.357 (Expte. 287/14 Resolución 6024/14)”;
designándose a la suscripta Instructora Sumariante.
De acuerdo a las normas en vigor, se fija un plazo de DIEZ (10) días con más los ampliatorios
que por derecho correspondan en razón de la distancia para aquellas entidades fuera del radio
urbano de la Capital Federal, para que presenten los descargos y ofrezcan las pruebas que hagan a su derecho (ad 1° inc. f) de la Ley Nº 19.549), que comenzará a regir desde el último día de
publicación. Se notifica además que dentro del mismo plazo deberá constituir domicilio legal bajo
apercibimiento de continuar el tramité sin intervención suya, de sus apoderados o de su representante legal (Arts. 19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991).
El presente deberá publicarse en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del
Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). — Dra. ERIKA S. ALVAREZ, Instructora sumariante,
I.N.A.E.S.
e. 13/03/2015 Nº 17799/15 v. 17/03/2015
#F4801907F#
#I4801911I#
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El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av.
Belgrano Nº 1656, Capital Federal, notifica que en mérito a lo establecido por las Resoluciones del
I.N.A.E.S., se ha ordenado instruir sumario a las entidades que a continuación se detallan: “COOPERATIVA DE TRABAJO SAN CAYETANO LTDA., Matrícula 25.682 (Expte. 6042/13 Resolución
6087/14); MUTEBA MUTUAL TELEFONICA BUENOS AIRES, Matrícula CF 2701 (Expte. 2334/13
Resolución 6054/14); COOPERATIVA DE TRABAJO LIBERTADOR EN CRECIMIENTO LTDA., Matrícula 25.683 (Expte. 6058/13 Resolución 6025/14); COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVA LAS
CANALETAS 4 LTDA., Matrícula 26.286 (Expte. 3538/14 Resolución 6044/14); COOPERATIVA DE
TRABAJO MILAGRO LTDA., Matrícula 25.684 (Expte. 6077/13 Resolución 6050/14)”; designándose
a la suscripta Instructora Sumariante.
De acuerdo a las normas en vigor, se fija un plazo de DIEZ (10) días con más los ampliatorios
que por derecho correspondan en razón de la distancia para aquellas entidades fuera del radio
urbano de la Capital Federal, para que presenten los descargos y ofrezcan las pruebas que hagan a su derecho (ad 1° inc. f) de la Ley Nº 19.549), que comenzará a regir desde el último día de
publicación. Se notifica además que dentro del mismo plazo deberá constituir domicilio legal bajo
apercibimiento de continuar el tramité sin intervención suya, de sus apoderados o de su representante legal (Arts.19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991).
El presente deberá publicarse en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del
Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). — Dra. ERIKA S. ALVAREZ, Instructora sumariante,
I.N.A.E.S.
e. 13/03/2015 Nº 17803/15 v. 17/03/2015
#F4801911F#

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL notifica que en
el Expte. Nº 3.112/09 recayó la Resolución Nº 7.064 de fecha 30/12/2014, por la cual se
Rectifica en el Artículo 1° de la Resolución Nº 2.175 el número de la matrícula erróneamente asentado respecto a la entidad denominada COVISEG COOPERATIVA DE VIVIENDA,
CONSUMO, CRÉDITO Y TURISMO DE LA COMUNIDAD DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
LIMITADA a la que le corresponde mencionar con la MATRÍCULA Nº 9.908 y no la que
figura asentada como Matrícula Nº 18.393. Queda debidamente notificado (Art. 42, Dto.
Nº 1.759/72 - t.o. 1991), Fdo.: Sr. Osvaldo A. MANSILLA - Coordinador Financiero Contable
del INAES.
OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable.
e. 13/03/2015 Nº 17807/15 v. 17/03/2015
#F4801915F#

#I4801918I#
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El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en
Av. Belgrano Nº 1656, Capital Federal, notifica que en mérito a lo establecido por las Resoluciones del I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir sumario a las entidades que a continuación
se detallan: ASOCIACION MUTUAL DEL PARTIDO DE LA COSTA, EXPTE. 4663/13, MAT. BA
2659, COOPERATIVA DE TRABAJO DRAK-FER LTDA., EXPTE. 2511/14, MAT. 22356, COOPERATIVA DE TRABAJO 1 DE MAYO LTDA., EXPTE. 2.788/14, MAT. 25581, COOPERATIVA DE
TRABAJO MALVINAS VOLVEREMOS LTDA., EXPTE. 2526/14, MAT. 25.565, designándose a
la suscripta como Sumariante.
De acuerdo a las normas en vigor, se fija un plazo de DIEZ (10) días con más los ampliatorios que por derecho correspondan en razón de la distancia para aquellas entidades
fuera del radio urbano de la Capital Federal, para que presenten los descargos y ofrezcan
las pruebas que hagan a su derecho (art. 1 inc. f) de la Ley Nº 19.549, que comenzará a regir
desde el último día de publicación. Se notifica además que dentro del mismo plazo deberá
constituir domicilio legal bajo apercibimiento de continuar el trámite sin intervención suya,
de sus apoderados o de su representante legal (arts. 19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991).
El presente deberá publicarse, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). FDO: Dra. Blanca Susana Revoredo, Instructora Sumariante.
Dra. BLANCA SUSANA REVOREDO, Instructora Sumariante, I.N.A.E.S.
e. 13/03/2015 Nº 17810/15 v. 17/03/2015
#F4801918F#

#I4801920I#
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El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en
Av. Belgrano Nº 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que por medio de la
Providencia Nº 1617 se ha resuelto intimar a la Cooperativa de Trabajo “Unión del Mercosur”
Ltda. (Matrícula 26.181) a que informe en el sumario Expte. 9521/2012 el nombre del área del
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social donde se encuentran las actas de fecha
20/01/2011 y los antecedentes vinculados con las contrataciones del personal tercerizado
por “UGOFE S.A.” y Ferrocarriles SAN MARTIN, ROCA y BELGRANO SUR, bajo apercibimiento de tener por desistida la prueba ofrecida al respecto, en el caso de no proporcionar
dicha información en el plazo de veinte días. Dr. Emilio Mariano Gaggero, Instructor Sumariante, INAES.
Dr. EMILIO MARIANO GAGGERO, Instructor Sumariante, I.N.A.E.S.
e. 13/03/2015 Nº 17812/15 v. 17/03/2015
#F4801920F#
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TRATADOS Y CONVENIOS
INTERNACIONALES
#I4801726I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Buenos Aires, 06 de marzo de 2015
PUBLICACION BOLETIN OFICIAL LEY Nº 24.080

#I4801923I#

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PARA LA REPÚBLICA DE INSTRUMENTOS MULTILATERALES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY -OCTOGÉSIMO TERCER PROTOCOLO ADICIONAL.
Firma: Montevideo, 28 de febrero de 2011.

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av.
Belgrano Nº 1656, Capital Federal, notifica que por medio de las disposiciones Nº 42/15, 44/15,
45/15, 46/15, 47/15, 48/15, 49/15, 50/15, 51/15, 52/15, 53/15, 54/15, 55/15, 56/15, 57/15, 58/15,
59/15, 60/15, 63/15, 64/15, se ha resuelto dar por decaídos los derechos dejados de usar para
presentar los descargos y ofrecer pruebas en los términos del artículo 1° inciso e) apartado Nº 8
de la Ley Nº 19549/72 y declarar la cuestión de puro derecho; respectivamente, a las entidades que a continuación se detallan: COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO LUZ
Y PROGRESO LTDA, Matrícula 24.306, (Expte 2903/13 Resolución 2634/14), COOPERATIVA DE
VIVIENDA EL LIBERTADOR LTDA, Matrícula 14.532, (Expte 245/14 y 1926/14 Resolución 4314/14),
COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVA LAS CANALETAS 3 LTDA, Matrícula 26.277, (Expte 2566/14
Resolución 4420/14), COOPERATIVA DE TRABAJO SOL NACIENTE NICOLEÑO LTDA, Matrícula 43.689, (Expte 422/14 Resolución 4410/14), COOPERATIVA DE TRABAJO 9 DE JULIO LTDA,
Matrícula 26.026, (Expte 2783/14 Resolución 4403/14), ASOCIACION MUTUAL 24 DE MAYO, Matrícula CF 1555 (Expte 5229/11 y 3139/14 Resolución 4444/14), UNION OBRERA DE SOCORROS
MUTUOS COSMOPOLITA Y BIBLIOTECA POPULAR PROA, Matrícula SF 14, (Expte 992/14 Resolución 4445/14), COOPERATIVA DE TRABAJO LOS PRADOS 242 LTDA, Matrícula 26.033 (Expte
2780/14 Resolución 4399/14), COOPERATIVA DE TRABAJO 10 DE JUNIO LTDA, Matrícula 26.029
(Expte 2525/14 Resolución 4411/14), COOPERATIVA DE TRABAJO 25 DE MAYO DE 1810 LTDA,
Matrícula 26.019 (Expte 2779/14 Resolución 4400/14), COOPERATIVA DE TRABAJO LOS BUSCA
LTDA, Matrícula 26.276 (Expte 2564/14 Resolución 4413/14), COOPERATIVA DE TRABAJO LOURDES LTDA, Matrícula 25.759 (Expte 2571/14 Resolución 4401/14), COOPERATIVA DE TRABAJO
LA ESPERANZA LTDA, Matrícula 26.007 (Expte 2782/14 Resolución 4415/14), COOPERATIVA DE
TRABAJO COSTA ESPERANZA LTDA, Matrícula 25.757 (Expte 2520/14 Resolución 4347/14), ASOCIACION MUTUAL EX COMBATIENTES (A.M.E.CO.), Matrícula CF 2450 (Expte 2153/11 Resolución
4438/14), ASOCIACION MUTUAL “CECILIA GRIERSON” DE ENFERMEROS TECNICOS Y AUXILIARES DE LA MEDICINA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Matrícula CF 2099 (Expte 767/02 Resolución 4340/13), COOPERATIVA DE TRABAJO MERCOCENTRO LTDA, Matrícula 36.277 (Expte
1131/14 Resolución 4398/14), COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL “NUEVO COMIENZO” LTDA,
Matrícula 33.977 (Expte 420/14 Resolución 4394/14), ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE
ASOCIADOS Y ADHERENTES CLUB CENTRAL ARGENTINO OLIMPICO, Matrícula SF 932 (Expte
504/04 Resolución 4439/14), COOPERATIVA DE VIVIENDA LOZANA LTDA, Matrícula 30.328 (Expte
9465/12 Resolución 2075/14).- De acuerdo a las normas en vigor se fija el plazo de DIEZ (10) días,
para que de considerarlo pertinente, las entidades procedan a tomar vista de las actuaciones sumariales, en los términos y a los efectos previstos en el Art. 60 del Decreto Nº 1759/72.
El presente deberá publicarse por en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42
del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). — Dra. ERIKA S. ALVAREZ, Instructora Sumariante, I.N.A.E.S.
e. 13/03/2015 Nº 17815/15 v. 17/03/2015
#F4801923F#

Vigor: 08 de marzo de 2015.
• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY -CENTÉSIMO PROTOCOLO ADICIONAL.
Firma: Montevideo, 14 de noviembre de 2014.
Vigor: 28 de febrero de 2015.
• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY -CENTÉSIMO PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL.
Firma: Montevideo, 14 de noviembre de 2014.
Vigor: 28 de febrero de 2015.
LILIANA N. ROCHE, Ministra, Directora de Tratados.
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY
Octogésimo Tercer Protocolo Adicional
Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la
República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por sus respectivos
Gobiernos, según poderes otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la
Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),
TENIENDO EN CUENTA el Décimo Octavo Protocolo Adicional al ACE 18 y la Resolución GMC
Nº 43/03,
CONVIENEN:
Artículo 1° - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 la Directiva Nº 04/10
de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a “Certificación de Origen Digital”, que consta como Anexo e integra el presente Protocolo.
Artículo 2° - El presente Protocolo entrará en vigor para los dos primeros Estados que comuniquen a la Secretaría General de la ALADI haber cumplido con las formalidades legales internas a
tal efecto, a los treinta (30) días de efectuada la comunicación del segundo Estado que complete
dichas formalidades. Para los demás Estados signatarios, entrará en vigor treinta (30) días después de la comunicación respectiva.
La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias
debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países signatarios y a la Secretaría del MERCOSUR.

#I4801926I#
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El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av.
Belgrano Nº 1656, Capital Federal, notifica que en mérito a lo establecido por las Resoluciones
del I.N.A.E.S., se ha ordenado instruir sumario a las entidades que a continuación se detallan:“COOPERATIVA DE TRABAJO SAN LORENZO, Matrícula 25.680 (Expte. 3535/14 Resolución
6042/14), COOPERATIVA DE TRABAJO LUJAM LTDA, Matrícula 26.493 (Expte. 3535/14 Resolución 6031/14), COOPERATIVA DE TRABAJO ABASCAL LTDA, Matrícula 26.043 (Expte. 2512/14 Resolución 6030/14), COOPERATIVA DE TRABAJO UNION Y DESARROLLO LTDA, Matrícula 26.125
(Expte. 2506/14 Resolución 6032/14), COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARTIN LTDA, Matrícula
26.049 (Expte. 2785/14 Resolución 6040/14), COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ARROYO LEYES LTDA, Matrícula 26.379 (Expte. 5203/13
Resolución 3187/14), ASISTENCIA COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO LTDA,
Matrícula 30.205 (Expte. 3301/14 Resolución 4409/14), COOPERATIVA DE VIVIENDA CAMINO A
CASA LTDA, Matrícula 28.498 (Expte. 5361/13 Resolución 4356/14), SOCIEDAD MUTUAL DE EMPLEADOS DEL BANCO MUNICIPAL DE PARANA, Matrícula ER 106 (Expte. 305/14 Resolución
4441/14), COOPERATIVA DE VIVIENDA; CREDITO Y CONSUMO COMPROMETER LTDA, Matrícula
19.988 (Expte. 5221/11 Resolución 4417/14), COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO “ARRAIGO” LTDA, Matrícula 20.584 (Expte. 1443/14 Resolución 4424/14)”; designándose a la
suscripta Instructora Sumariante.
De acuerdo a las normas en vigor, se fija un plazo de DIEZ (10) días con más los ampliatorios
que por derecho correspondan en razón de la distancia para aquellas entidades fuera del radio
urbano de la Capital Federal, para que presenten los descargos y ofrezcan las pruebas que hagan a su derecho (art 1° inc. f) de la Ley Nº 19.549), que comenzará a regir desde el último día de
publicación. Se notifica además que dentro del mismo plazo deberá constituir domicilio legal bajo
apercibimiento de continuar el tramité sin intervención suya, de sus apoderados o de su representante legal (Arts. 19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991).
El presente deberá publicarse en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto
Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). — Dra. ERIKA S. ALVAREZ, Instructora Sumariante, I.N.A.E.S.
e. 13/03/2015 Nº 17818/15 v. 17/03/2015
#F4801926F#

EN FÉ DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil once, en un original en los
idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

Primera Sección

Lunes 16 de marzo de 2015
ANEXO
SECRETARÍA DEL MERCOSUR
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EN FE DE LO CUAL los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los catorce días del mes de noviembre de dos mil catorce, en un original en
los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

RESOLUCIÓN GMC Nº 26/01 - ARTÍCULO 10
FE DE ERRATAS - ORIGINAL - 08/09/10
MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 04/10
CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DIGITAL
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión Nº 01/09 del Consejo
del Mercado Común y la Directiva Nº 30/09 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR.
CONSIDERANDO:
Que la sustitución progresiva de los certificados de origen en papel por certificados de origen
digitales contribuirá en forma significativa a la facilitación del comercio entre los Estados Partes.
Que asimismo, el formato digital de los certificados de origen dotará de mayores estándares
de seguridad a la certificación de origen en el MERCOSUR.
Que resulta necesario establecer una base jurídica para la utilización de este instrumento
entre los Estados Partes.
Que los Estados Partes se encuentran desarrollando el Sistema de Certificación de Origen
Digital en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:
Art. 1- Los certificados de origen y demás documentos vinculados a la certificación de origen
en formato digital tendrán la misma validez jurídica e idéntico valor que los emitidos en papel,
siempre que sean emitidos y firmados electrónicamente, de conformidad con las respectivas legislaciones de los Estados Partes, por entidades y funcionarios debidamente habilitados por los
Estados Partes, tomando como referencia las especificaciones técnicas, procedimientos y demás
parámetros establecidos por la Asociación Latinoamericana de integración (ALADI), incluyendo
sus actualizaciones.
Art. 2- Los Estados Partes instruirán a sus respectivas Representaciones ante la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) para que protocolicen la presente Directiva en el marco
del Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, en los términos establecidos por la Resolución GMC Nº 43/03.
El Protocolo al que se refiere el párrafo anterior contendrá una cláusula que establezca
que el mismo entrará en vigor para los dos primeros Estados que comuniquen a la Secretaría
General de la ALADI haber cumplido con las formalidades legales internas a tal efecto, a los
treinta (30) días de efectuada la comunicación del segundo Estado que complete dichas formalidades. Para los demás Estados signatarios, entrará en vigor treinta (30) días después de
la comunicación respectiva.
Art. 3 - Los Estados Partes establecerán las condiciones para la implementación de lo dispuesto en el artículo 1, a través de instrumentos suscriptos bilateralmente.
Art. 4 - Derogar la Dir. CCM Nº 30/09.
Art. 5 - Esta Directiva deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico interno de los Estados
Partes.
CXII CCM - Montevideo, 04/III/10.
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA No. 18 CELEBRADO
ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY
(AAP. CE/ 18)
Centésimo Protocolo Adicional
Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil,
la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por sus
respectivos Gobiernos, según poderes otorgados en buena y debida forma, depositados
oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI).
TENIENDO EN CUENTA el Décimo Octavo Protocolo Adicional al ACE-18 y la Resolución
GMC Nº 43/03.
CONVIENEN:
Artículo 1° - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 la Directiva
Nº 37/14 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a “Acciones Puntuales en el Ámbito Arancelario por Razones de Abastecimiento”, que consta como anexo e integra el presente
Protocolo.
Artículo 2° - El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de que recibió la
comunicación de la Secretaría del MERCOSUR informando la incorporación de la norma
MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional al ordenamiento jurídico de la
República Argentina.
La Secretaría General de la ALADI deberá efectuar dicha notificación, en lo posible, el mismo
día de recibida la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR.
La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará
copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países signatarios y a la Secretaría del
MERCOSUR.

ANEXO
MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 37/14
ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución Nº 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 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 Nº 08/08 la rebaja arancelaria solicitada
por la República Argentina, para el siguiente ítem arancelario con las correspondientes especificaciones sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de vigencia:
NCM 3904.30.00 - Copolímero de cloruro de vinilo y acetato de vinilo
Cantidad: 2.500 toneladas
Plazo: 12 meses
Alícuota: 2%
Art. 2 - Solicitar a los Estados Partes signatarios del Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 (ACE Nº 18) que instruyan a sus respectivas Representaciones ante la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), a protocolizar la presente Directiva en el marco del ACE
Nº 18, en los términos establecidos en la Resolución GMC Nº 43/03.
Art. 3 - Esta Directiva necesita ser incorporada sólo al ordenamiento jurídico interno de la
República Argentina. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 10/XII/2014.
CXXXVII CCM - Montevideo, 10/IX/14.
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA No. 18 CELEBRADO
ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY
(AAP. CE/ 18)
Centésimo Primer Protocolo Adicional
Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por sus respectivos
Gobiernos, según poderes otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la
Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
TENIENDO EN CUENTA el Décimo Octavo Protocolo Adicional al ACE-18 y la Resolución
GMC Nº 43/03.
CONVIENEN:
Artículo 1° - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 la Directiva Nº 38/14
de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a “Acciones Puntuales en el Ámbito Arancelario
por Razones de Abastecimiento”, que consta como anexo e integra el presente Protocolo.
Artículo 2° - El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR informando la incorporación de la norma MERCOSUR y
de su correspondiente Protocolo Adicional al ordenamiento jurídico de la República Argentina.
La Secretaría General de la ALADI deberá efectuar dicha notificación, en lo posible, el mismo
día de recibida la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR.

Primera Sección

Lunes 16 de marzo de 2015

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias
debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países signatarios y a la Secretaría del MERCOSUR.
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CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

EN FE DE LO CUAL los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los catorce días del mes de noviembre de dos mil catorce, en un original en
los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.
#I4799894I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
Disposición 31/2015
Bs. As., 11/2/2015
VISTO el Expediente Nº 270.169/13 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 foja 1 del Expediente Nº 270.169/13 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBRERO DE L A INDUSTRIA DEL PESCADO por la parte sindical, y la empresa
EL MARISCO SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 506/07, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que mediante el referido acuerdo, las partes pactaron nuevas condiciones económicas para
los trabajadores de la empleadora, con vigencia desde el 1 de mayo de 2013, conforme los detalles
allí impuestos.
Que en relación con el carácter atribuido al incremento pactado 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.
ANEXO
MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 38/14
ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución Nº 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 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 Nº 08/08 la rebaja arancelaria solicitada
por la República Argentina 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

Que asimismo cabe dejar expresamente asentado que si en el futuro las partes acordasen
el pago de sumas de dinero, por cualquier concepto, como contraprestación a los trabajadores,
dichas sumas tendrán en todos los casos, carácter remunerativo de pleno derecho, independientemente del carácter que éstas les asignaran, y sin perjuicio que su pago fuera estipulado como
transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal
de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente
de su personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con los alcances que se precisan en los considerandos tercero y cuarto de la presente
medida.
Que en atención al contenido y carácter del acuerdo de marras, cabe señalar que en este caso
no resulta procedente fijar el promedio de remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley 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.

Plazo: 12 meses
Alícuota: 2%
Art. 2 - Solicitar a los Estados Partes signatarios del Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 (ACE Nº 18) que instruyan a sus respectivas Representaciones ante la Asociación
Latinoamericana de integración (ALADI), a protocolizar la presente Directiva en el marco del ACE
Nº 18, en los términos establecidos en la Resolución GMC Nº 43/03.
Art. 3 - Esta Directiva necesita ser incorporada sólo al ordenamiento jurídico interno de la
República Argentina. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 10/XII/2014.
CXXXVII CCM Montevideo, 10/IX/14.
#F4801726F#
#I4796210I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBRERO
DE LA INDUSTRIA DEL PESCADO, por la parte sindical, y la empresa EL MARISCO SOCIEDAD
ANÓNIMA por la parte empleadora, obrante a foja 1 del Expediente Nº 270.169/13, de conformidad
con lo establecido por la Ley 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición 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 Coordinación
registre el acuerdo obrante a foja 1 del Expediente Nº 270.169/13.
ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del
presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 506/07.

MERCOSUR/CMC/ATA N° 02/12
Corr.1
Acta de la XLIV Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC), realizada en la
ciudad de Brasilia - República Federativa de Brasil, el día 6 de diciembre de 2012.
“El Acta de la XLIV Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común (CMC), realizada el día
6 de diciembre de 2012 en la ciudad de Brasilia 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.”
Ing. MARCELO O. MARZOCCHINI, Director de Asuntos Económicos del Mercosur.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Tratados y Convenios Internacionales se publican en
la edición web del BORA —www.boletinoficial.gov.ar— y también podrán ser consultados en la Sede
Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
#F4796210F#

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente Nº 270.169/13
Buenos Aires, 13 de Febrero de 2015
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT Nº 31/15 se ha tomado razón
del acuerdo obrante a fojas 1 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
186/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

Primera Sección

Lunes 16 de marzo de 2015

Expediente Nº 270.169
Entre EL MARISCO S.A., representada en este acto por el Dr. FERNANDO MANUEL RIVERA,
que acredita su personería con la copia de poder que se adjunta al presente, con domicilio en la
calle San Salvador 4779, de la ciudad de Mar del Plata, y por la otra, el SINDICATO OBRERO DE LA
INDUSTRIA DEL PESCADO, representado en este acto por su Secretaria General CRISTINA LEDESMA, el Sr. ENCINA NICASIO DNI 25.893.021, delegado de personal y la Sra. AURORA GUARDIA, integrante de la comisión directiva, con domicilio en la calle 12 de Octubre 4425, de la ciudad
de Mar del Plata, se conviene en celebrar el presente acuerdo, sujeto a las siguientes cláusulas:
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ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo.
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, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

PRIMERA: Para el personal de Peones que realizan sus tareas bajo relación de dependencia
de la firma EL MARISCO S.A., encuadrados en el CONVENIO PYME, (CCT 506/07) se establece a
partir del 01 de mayo de 2013 un premio por producción consistente en Pesos Nueve ($ 9.-), por
hora, importe que se abonará en calidad de no remunerativo, además de los importes que puedan
corresponder al trabajador conforme el C.C.T. indicado.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

SEGUNDA: Es condición esencial para la percepción del premio indicado que el trabajador
realice todas las tareas que correspondan según su categoría profesional.

Buenos Aires, 13 de Febrero de 2015

TERCERA: Las partes acuerdan que, sin perjuicio del carácter no remunerativo que tiene el
premio por producción acordado entre las partes, los importes que origine el mismo serán tenidos
en cuenta para todos los demás rubros remunerativos que puedan corresponder, como por ejemplo, la liquidación del refrigerio, la antigüedad, equipo y beneficios emergentes de la Ley 26.341,
importes todos estos que se liquidarán como no remunerativos.
CUARTA: Ambas partes convienen asimismo que todos los aumentos que se produzcan a
partir de la firma del presente, serán de aplicación con relación al premio de producción acordado.
QUINTA: En prueba de conformidad, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata, al día 1 del mes de Noviembre de 2013.
#F4799894F#
#I4799895I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
Disposición 34/2015
Bs. As., 11/2/2015
VISTO el Expediente Nº 1.638.391/14 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 2/8 del Expediente Nº 1.638.391/14, obra el acuerdo celebrado entre la empresa
H5 SOCIEDAD ANÓNIMA y el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES
(SUTPA) por el sector gremial, ratificado por las partes a foja 41, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del mentado Acuerdo las partes pactan nuevas condiciones económicas para
los trabajadores de la empleadora, con vigencia a partir del mes de mayo de 2014, conforme los
detalles allí impuestos.
Que respecto a lo pactado en la cláusula 3 punto 1, corresponde señalar a las partes que la
gratificación allí pactada deberá comprender a todos los trabajadores, conforme a lo indicado en
el punto 3 de la misma cláusula, y en virtud del principio establecido en el artículo 17 de la Ley de
Contrato de Trabajo, el cual es de orden público y aplicable de pleno derecho.
Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad de la empresa signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería
gremial.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en
autos y ratifican en todos sus términos el texto suscripto.
Que así también 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 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 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 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 empresa H5 SOCIEDAD ANÓNIMA y el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES (SUTPA)
obrante a fojas 2/8 del Expediente Nº 1.638.391/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro,
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el Acuerdo obrante a fojas 2/8 del Expediente Nº 1.638.391/14.

Expediente Nº 1.638.391/14

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT Nº 34/15 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 2/8 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
185/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
ACTA ACUERDO
Entre H5 S.A., representada en este acto por Nora Linguiti, DNI 25.989.045, en su carácter de
apoderada, con domicilio en Moreno 970 4° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en adelante “LA EMPRESA”; y por la otra parte el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines
(SUTPA), representado por el Sr. Secretario Adjunto Federico Ezequiel Sánchez DNI: 29.388.881; el
Sr. Secretario Gremial Sergio Julián Sánchez DNI: 26.825.453; y el Sr. Secretario de Organización
Fernando Lucas Amarilla DNI: 22.657.585 y el Sr. Secretario del Interior Nestor Leonardo Peralta
DNI: 26.825.453, con domicilio en Castro Barros 1085 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
ejercicio de la representación que la ley le confiere sobre los trabajadores que prestan servicios en
LA EMPRESA, en adelante “SUTPA”, ambas partes denominadas en conjunto y en adelante como
“LAS PARTES” convienen en celebrar el acuerdo correspondiente a la Paritaria Salarial 2014, sujeto a las siguientes condiciones.
ANTECEDENTES:
a. Desde el vencimiento del acuerdo salarial 2013, operado el 30 de Abril de 2014, las PARTES
han mantenido negociaciones tendientes a establecer las condiciones salariales para el período
en curso que se ha visto prolongado por las condiciones económicas y financieras que atraviesa
la empresa concesionaria del Corredor Vial Nacional en cuestión.
b. En el transcurso de dicho proceso de negociación LAS PARTES han acordado el pago
al personal de un adicional en concepto de adelanto de haberes con la finalidad de mantener el
poder adquisitivo de los salarios durante el tiempo que demandara el proceso y en procura del
mantenimiento de la paz social.
c. Habiendo finalizado el proceso de negociación LAS PARTES han alcanzado un acuerdo
acerca de las condiciones salariales que tendrán vigencia para el personal representado por SUTPA durante el período comprendido entre los meses de mayo de 2014 y abril de 2015, el cual se
expone seguidamente y cuya homologación será requerida a la autoridad administrativa laboral.
En virtud de lo expuesto, las partes convienen:
PRIMERO: Incrementos acordados.
El personal comprendido en el ámbito de representación de SUTPA que presta servicios para
LA EMPRESA percibirá:
1.1. El otorgamiento de un incremento en el salario básico de modo escalonado y no acumulativo hasta llegar a un total acumulado de un treinta y cuatro por ciento (34%) del siguiente modo:
veinte por ciento (20%) en el mes de mayo de 2014 sobre los salarios básicos aplicables a abril de
2014; treinta por ciento (30%) en el mes de agosto de 2014 sobre los salarios básicos aplicables
a abril de 2014; treinta y dos y medio por ciento (32,5%) en el mes de diciembre de 2014 sobre los
salarios básicos aplicables a abril de 2014 y treinta y cuatro por ciento (34%) en el mes de marzo
de 2015 sobre los salarios básicos aplicables a abril de 2014, con lo que los salarios quedarán
conformados según se detalla en Anexo A.
1.2. Se establece el valor del beneficio social Guardería en $ 455,22 para el período
Mayo-2014 a Julio-2014; $ 493,16 para el período Agosto-2014 a Noviembre-2014; $ 502,64
para el período Diciembre-2014 a Febrero-2015 y $ 508,33 para el período Marzo-2015 a
Abril-2015.
1.3. El monto que se abona en concepto de Título Secundario se establece en $ 75,88
para el período Mayo-2014 a Julio-2014; $ 82,20 para el período Agosto-2014 a Noviembre-2014; $ 83,78 para el período Diciembre-2014 a Febrero-2015 y $ 84,73 para el período
Marzo-2015 a Abril-2015.
1.4. El monto que se abona en concepto de Título Terciario se establece en $ 121,39 para
el período Mayo-2014 a Julio-2014; $ 131,51 para el período Agosto-2014 a Noviembre-2014;
$ 134,04 para el período Diciembre-2014 a Febrero-2015 y $ 135,55 para el período Marzo-2015 a Abril-2015.
1.5. Se establece el monto del rubro adicional Nivel Inicial a abonar en Julio-2014 en la suma
de $ 1.972,62 y a abonar en Marzo-2015 en $ 2.033,32.
1.6. Se establece el valor del rubro Fallo/Seguro de Caja en $ 446,40 para el período Mayo2014 a Julio-2014; $ 483,60 para el período Agosto-2014 a Noviembre-2014; $ 492,90 para el período Diciembre-2014 a Febrero-2015 y $ 498,48 para el período Marzo-2015 a Abril-2015.
1.7. En los casos de trabajadores de tiempo parcial o jornada reducida, las sumas acordadas
(con excepción de los conceptos Guardería y Nivel Inicial) se abonarán proporcionalmente a la
jornada legal.
1.8. El rubro “Adicional Funcional” se incorpora al solo efecto del esquema remuneratorio
confeccionado, sin que ello implique reconocimiento alguno con relación a los períodos anteriores
en los cuales no fuera abonado.
1.9. Las PARTES convienen en imputar al pago de los aumentos convenidos en la presente
todos aquellos importes otorgados al personal bajo los conceptos “anticipo de haberes” o “a
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cuenta de futuros aumentos” abonados durante las negociaciones, conforme se describe en el
punto ANTECEDENTES: b. precedente.
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ANEXO A

SEGUNDO: Adicionales.
Las PARTES convienen que se mantendrán los valores de los adicionales anteriormente pactados, con excepción de los conceptos que se incrementan en este acuerdo.
TERCERO: “BONO FIN DE AÑO 2014”.
3.1. La EMPRESA se compromete a abonar una gratificación extraordinaria denominada
“BONO FIN DE AÑO 2014” de pesos cinco mil ($ 5.000) para todos los trabajadores pertenecientes
a la nómina de empleados afiliados a SUTPA.
3.2. Dicho importe se abonará en dos cuotas de pesos dos mil quinientos ($ 2.500) cada una
de ellas, que serán liquidadas con fecha 15/02/2015 y 15/03/2015.
3.3. El “BONO FIN DE AÑO 2014” acordado se pagará integralmente a todos los trabajadores
ingresados con anterioridad al 01/01/2014 y en forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado a aquellos trabajadores ingresados con posterioridad a esa fecha.
3.4. Los trabajadores de tiempo parcial percibirán el “BONO FIN DE AÑO 2014” que indica el
punto 3.1 precedente, en forma proporcional a los días efectivamente trabajados por ellos durante
el año 2014.
3.5. Las PARTES acuerdan expresamente que el “BONO FIN DE AÑO 2014” no será considerado a efectos del cálculo del SAC, ni de los adicionales salariales oportunamente otorgados.
3.6. Las PARTES acuerdan que el “BONO FIN DE AÑO 2014” se otorgará únicamente a aquellos trabajadores activos que se encuentren con alta efectiva al 31/12/2014.
CUARTO: Vigencia.
Las PARTES convienen que el acuerdo alcanzado tendrá vigencia hasta el día 30 de abril
de 2015. SUTPA deja expresamente establecido que en mérito del acuerdo alcanzado durante
su vigencia se compromete a no recurrir a la adopción de medidas de acción directa de ninguna
naturaleza que pudieran afectar el normal desarrollo de las actividades de LA EMPRESA y/o la paz
social, procurando resolver las controversias que puedan presentarse en el ámbito de la negociación colectiva.
QUINTO: Homologación.
La EMPRESA asume la carga de someter el acuerdo alcanzado a la homologación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a la vez que SUTPA asume el compromiso
de prestar la colaboración necesaria para alcanzar el pronunciamiento de parte de la autoridad
administrativa laboral.
SEXTO: Compromiso.
6.1. Durante la vigencia del presente acuerdo la representación gremial y los trabajadores se
abstendrán de formular reclamos o adoptar medidas que impliquen directa o indirectamente un
incremento en los costos de LA EMPRESA. Como consecuencia de lo expuesto, no se producirán
modificaciones en el régimen de trabajo, jornada y descansos actualmente establecido en LA
EMPRESA.
6.2. Lo expresado precedentemente tiene vigencia en tanto y en cuanto no vulneren las normas laborales legales y convencionales vigentes.
6.3. Asimismo, se reconoce expresamente la facultad de LA EMPRESA de dirigir la operación
y organizar el trabajo.
6.4. La entidad sindical SUTPA, por sí misma y por medio de sus representantes no obstruirá
ni dificultará el ejercicio de los poderes de dirección y organización de LA EMPRESA —y demás
derechos de LA EMPRESA derivados de las leyes vigentes— en tanto se ejerzan con los límites
establecidos en la ley de contrato de trabajo.
SÉPTIMO: Procedimiento de Autocomposición.
7.1. LAS PARTES se comprometen a mantener la armonía laboral y paz social duraderas,
absteniéndose de adoptar medidas que impliquen una interferencia en el normal y habitual desenvolvimiento de la actividad de LA EMPRESA.
7.2. LAS PARTES establecen asimismo que ante la existencia de cualquier conflicto
de intereses que pueda suscitarse, y que perturbe o pueda perturbar el normal desenvolvimiento de la actividad, la organización gremial y/o la empresa o las empresas afectadas
se comprometen a presentar el respectivo reclamo simultáneamente a la otra parte, con
indicación de los puntos en discusión. A partir de allí LAS PARTES designarán representantes a efectos de considerar y componer los diferendos que se susciten entre las mismas
por problemas de interpretación de los acuerdos suscriptos entre ellas o de cualquier otro
tipo de conflicto.
7.3. Mientras se substancie el procedimiento de autocomposición previsto en esta cláusula, y
que tendrá un plazo de duración de 5 días hábiles desde el día siguiente al de la presentación, LAS
PARTES se abstendrán de adoptar medidas de acción directa o de cualquier otro tipo. Asimismo,
durante dicho lapso quedarán en suspenso las medidas a nivel de empresa o de actividad adoptadas con anterioridad.
7.4. Agotada la instancia prevista sin haberse arribado a una solución, cualquiera de LAS PARTES podrá presentarse ante la autoridad laboral de aplicación solicitando la apertura del período
de conciliación correspondiente.
7.5. LAS PARTES acuerdan que no podrán adoptarse medidas de acción directa o de cualquier otro tipo, sin agotar previamente el procedimiento de autocomposición regulado en este
artículo y sin agotar la conciliación obligatoria legal previa contemplada en la ley 14.786 o la que
en el futuro la sustituya.
OCTAVO: Anexos.
Forma parte integrante de este acta acuerdo el Anexo A.
En prueba de aceptación y conformidad se suscriben cuatro ejemplares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Agosto de 2014.
#F4799895F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
Disposición 33/2015
Bs. As., 11/2/2015
VISTO el Expediente Nº 1.628.164/14 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
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PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Todos los trabajadores que no hubieran incurrido en ninguna falta de puntualidad, cumpliendo
jornadas completas, percibirán el monto fijo que su escala salarial determina. No será computada
como falta la ausencia total o parcial en los siguientes casos: La única falta mensual debidamente
justificada, las dos únicas llegadas tardes de hasta 15 minutos por quincena. Licencia ordinaria
y licencias especiales de acuerdo a la ley, accidentes de trabajo, intervenciones quirúrgicas con
internación. Tampoco se computarán como faltas los permisos que se otorguen en los siguientes
casos: Citaciones oficiales, el día otorgado al donador de sangre, y concurrencias ineludibles por
el lapso mínimo e imprescindible con concurrencia al trabajo.
• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 560.- por mes.

CONSIDERANDO:
Que a fojas 3/8, 28 y 29 del Expediente Nº 1.628.164/14, obran el acuerdo y actas complementarias, respectivamente, celebrados por la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS,
SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.O.E.T.S.Y.L.R.A.), por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES
(F.A.I.I.A.), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron condiciones salariales en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 558/09, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo, se corresponde con el alcance de representación de la entidad empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de
su personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio
tomó la intervención que le compete.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

• MEDIO OFICIAL: $ 675.- por mes.
• OFICIAL: $ 750.- por mes.
PREMIO DE ASISTENCIA PERFECTA
Todos los trabajadores que no hubiesen incurrido en ninguna falta ni llegada tarde, cumpliendo jornadas completas, serán acreedores del premio de asistencia perfecta que su
escala determina. No será computada como falta la ausencia total o parcial en los siguientes
casos: Licencia ordinaria y licencias especiales de acuerdo a la ley, accidentes de trabajo,
intervenciones quirúrgicas con internación. Tampoco se computarán como falta los premios
que se otorguen en los siguientes casos: Citaciones oficiales y el día otorgado al donador
de sangre.
• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 250.- por quincena.
• MEDIO OFICIAL: $ 310.- por quincena.
• OFICIAL: $ 360.- por quincena.
AYUDA PARA VIÁTICOS

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación,
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Los trabajadores percibirán un adicional en concepto de viáticos remunerativos por cada día
de concurrencia efectiva en sus tareas de $ 25.70 (PESOS Veinticinco con Setenta).

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

Se adjuntan a la presente estatutos y Certificados de Autoridades de las entidades, solicitando que luego de la ratificación del presente instrumento ante esa Dirección Nacional se proceda a
brindar formal homologación al mismo.

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,

Esperando pronta y favorable respuesta a lo requerido, saludan al Señor Director.
Atte.
LUIS PANDOLFI, Secretario General, UOETSYLRA

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ESCALA SALARIAL
CCT 558/09
RAMA: SOMBRERERIA

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado por la UNIÓN OBREROS Y
EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.O.E.T.S.Y.L.R.A.), por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA
INDUMENTARIA Y AFINES (F.A.I.I.A.), por la parte empleadora, obrante a fojas 3/8 del Expediente
Nº 1.628.164/14, conjuntamente con las actas complementarias obrantes a fojas 28 y 29 del Expediente Nº 1.628.164/14, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición 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 Coordinación
registre el acuerdo obrante a fojas 3/8, conjuntamente con las actas complementarias obrantes a
fojas 28 y 29, todos ellos del Expediente Nº 1.628.164/14.
ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 558/09.
ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado, resultará 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. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente Nº 1.628.164/14
Buenos Aires, 13 de Febrero de 2015
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT Nº 33/15 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 3/8, 28 y 29 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el
número 184/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento
Coordinación - D.N.R.T.
ESCALA SALARIAL
CCT 558/09
RAMA: SOMBRERERIA
A partir del 1° de Abril de 2014 hasta el 30 de Junio de 2014
RETRIBUCIONES BÁSICAS:
• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 19.90.- la hora.
• MEDIO OFICIAL: $ 22.65.- la hora
• OFICIAL: $ 25.60.- la hora

Del 1° de Julio de 2014 al 30 de Septiembre de 2014
RETRIBUCIONES BÁSICAS:
• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 21.70.- la hora.
• MEDIO OFICIAL: $ 25.00.- la hora
• OFICIAL: $ 28.00.- la hora
PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Todos los trabajadores que no hubieran incurrido en ninguna falta de puntualidad, cumpliendo
jornadas completas, percibirán el monto fijo que su escala salarial determina. No será computada
como falta la ausencia total o parcial en los siguientes casos: La única falta mensual debidamente
justificada, las dos únicas llegadas tardes de hasta 15 minutos por quincena. Licencia ordinaria
y licencias especiales de acuerdo a la ley, accidentes de trabajo, intervenciones quirúrgicas con
internación. Tampoco se computarán como faltas los permisos que se otorguen en los siguientes
casos: Citaciones oficiales, el día otorgado al donador de sangre, y concurrencias ineludibles por
el lapso mínimo e imprescindible con concurrencia al trabajo.
• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 610.- por mes.
• MEDIO OFICIAL: $ 735.- por mes.
• OFICIAL: $ 815.- por mes.
PREMIO DE ASISTENCIA PERFECTA
Todos los trabajadores que no hubiesen incurrido en ninguna falta ni llegada tarde, cumpliendo jornadas completas, serán acreedores del premio de asistencia perfecta que su escala
determina. No será computada como falta la ausencia total o parcial en los siguientes casos:
Licencia ordinaria y licencias especiales de acuerdo a la ley, accidentes de trabajo, intervenciones
quirúrgicas con internación. Tampoco se computarán como falta los premios que se otorguen en
los siguientes casos: Citaciones oficiales y el día otorgado al donador de sangre.
• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 270.- por quincena.
• MEDIO OFICIAL: $ 340.- por quincena.
• OFICIAL: $ 390.- por quincena.
AYUDA PARA VIÁTICOS
Los trabajadores percibirán un adicional en concepto de viáticos remunerativos por cada día
de concurrencia efectiva en sus tareas de $ 28.00.- (PESOS Veintiocho).
Se adjuntan a la presente estatutos y Certificados de Autoridades de las entidades, solicitando que luego de la ratificación del presente instrumento ante esa Dirección Nacional se proceda a
brindar formal homologación al mismo.

Primera Sección

Lunes 16 de marzo de 2015
Esperando pronta y favorable respuesta a lo requerido, saludan al Señor Director.
Atte.
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Con lo que no siendo para más se cerró el acto, a las 17:00 horas, labrándose la presente que
leída es firmada de conformidad y para constancia ante el actuante que certifica.
#F4799896F#

LUIS PANDOLFI, Secretario General, UOETSYLRA
#I4799897I#

ESCALA SALARIAL
CCT 558/09
RAMA: SOMBRERERIA

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

A partir del 1° de Octubre de 2014

Disposición 36/2015

RETRIBUCIONES BÁSICAS:

Bs. As., 11/2/2015

• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 23.30.- la hora.

VISTO el Expediente Nº 1.639.894/14 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 la Ley Nº 25.877, y

• MEDIO OFICIAL: $ 26.50.- la hora
• OFICIAL: $ 30.50.- la hora

CONSIDERANDO:

PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Todos los trabajadores que no hubieran incurrido en ninguna falta de puntualidad, cumpliendo
jornadas completas, percibirán el monto fijo que su escala salarial determina. No será computada
como falta la ausencia total o parcial en los siguientes casos: La única falta mensual debidamente
justificada, las dos únicas llegadas tardes de hasta 15 minutos por quincena. Licencia ordinaria
y licencias especiales de acuerdo a la ley, accidentes de trabajo, intervenciones quirúrgicas con
internación. Tampoco se computarán como faltas los permisos que se otorguen en los siguientes
casos: Citaciones oficiales, el día otorgado al donador de sangre, y concurrencias ineludibles por
el lapso mínimo e imprescindible con concurrencia al trabajo.
• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 655.- por mes.
• MEDIO OFICIAL: $ 790.- por mes.
• OFICIAL: $ 880.- por mes.

Que la firma FRANCISCO OSVALDO DIAZ SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo
con el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, obrante a fojas 68/69 del Expediente Nº 1.639.894/14 y solicitan su homologación.
Que en el referido instrumento las partes convienen suspensiones de los trabajadores, conforme los términos y condiciones allí pactadas.
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 70/71 obra la nómina del personal afectado.

PREMIO DE ASISTENCIA PERFECTA
Todos los trabajadores que no hubiesen incurrido en ninguna falta ni llegada tarde, cumpliendo jornadas completas, serán acreedores del premio de asistencia perfecta que su escala
determina. No será computada como falta la ausencia total o parcial en los siguientes casos:
Licencia ordinaria y licencias especiales de acuerdo a la ley, accidentes de trabajo, intervenciones
quirúrgicas con internación. Tampoco se computarán como falta los premios que se otorguen en
los siguientes casos: Citaciones oficiales y el día otorgado al donador de sangre.
• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 295.- por quincena.
• MEDIO OFICIAL: $ 365.- por quincena.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal
de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente
de su personería gremial.
Que las partes han acreditado la representación invocada ante esta Cartera de Estado y ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo.
Que en razón de lo expuesto, sin perjuicio de la homologación del presente como acuerdo
marco de carácter colectivo, y no obstante el derecho individual del personal afectado, corresponde hacer saber a las partes que en referencia a lo pactado rige lo dispuesto en los artículos 218/223
bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 2004).
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa en el marco del Artículo 15 de la Ley Nº 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad
Administrativa competente.

• OFICIAL: $ 430.- por quincena.
AYUDA PARA VIÁTICOS
Los trabajadores percibirán un adicional en concepto de viáticos remunerativos por cada día
de concurrencia efectiva en sus tareas de $ 30.00. (PESOS Treinta).
Se adjuntan a la presente estatutos y Certificados de Autoridades de las entidades, solicitando que luego de la ratificación del presente instrumento ante esa Dirección Nacional se proceda a
brindar formal homologación al mismo.
Esperando pronta y favorable respuesta a lo requerido, saludan al Señor Director.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con el alcance que se precisa en el considerando séptimo de la presente medida.
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,

Atte.
LUIS PANDOLFI, Secretario General, UOETSYLRA
Expediente Nº 1.628.164/14
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Julio del año dos mil catorce,
siendo las 16:30 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, por ante el Sr. Secretario de Conciliación del Departamento de Relaciones Laborales
Nº 1, el Lic. Juan Ignacio CESARI, por LA UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA el Sr. Luis PANDOLFI en carácter de
Secretario General y miembro paritario según designación que obra en el presente expte.
Abierto el acto por el funcionario actuante, se presenta el compareciente en forma espontánea, a ratificar en todo y cada una de sus partes y términos el acuerdo arribado en forma directa
que luce agregado a fs. 3 a 8 del expediente de referencia —en el marco del CCT 558/09—, por el
que solicita a esta Autoridad de Aplicación la homologación del mismo.
Visto el estado de las presentes el funcionario actuante hace saber que una vez ratificado por
la parte empresaria remitirá el expte. a la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo.
Con lo que no siendo para más se cerró el acto, a las 17:00 horas, labrándose la presente que
leída es firmada de conformidad y para constancia ante el actuante que certifica.
EXPTE. Nº 1.628.164/14
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Agosto de 2014, siendo las 16:30 hs.,
en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Dirección de Negociación Colectiva ante el Sr. Secretario de Conciliación del Departamento de Relaciones Laborales Nº 1, Lic.
Juan Ignacio CESARI, por la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA) comparecen los Sres. Norberto Luis GOMEZ (DNI Nro. 10.226.255) y Gonzalo
Juan Manuel ECHEVERRIA (DNI Nro. 25.477.399) ambos en carácter de miembros paritarios, con
el patrocinio letrado de la Dra. Maria Eugenia SILVESTRI Tº 106 Fº 672.
Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, la parte empleadora (FAIIA) viene en este
acto en forma espontánea a ratificar en todo y cada una de sus partes el acuerdo salarial arribado
en forma privada y directa —junto con sus escalas salariales— agregado a fs. 3 a 8 al expediente
de referencia, solicitando a la Autoridad de Aplicación la homologación del mismo.
Visto el estado de las presentes actuaciones, el funcionario actuante elevará el expediente a
la Asesoría Técnico Legal.

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo suscripto entre la firma FRANCISCO OSVALDO DIAZ SOCIEDAD ANÓNIMA y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, obrante a fojas 68/69 del Expediente
Nº 1.639.894/14, conjuntamente con la nómina de personal afectado obrante a fojas 70/71 del
mismo expediente, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro,
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido ello, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que registre el acuerdo y nómina del
personal afectado obrantes a fojas 68/69 y 70/71 del Expediente Nº 1.639.894/14.
ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda
del presente legajo.
ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 5° — Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1° de la presente Disposición, 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. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente Nº 1.639.894/14
Buenos Aires, 13 de Febrero de 2015
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 36/15 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 68/69 y 70/71 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el
número 183/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento
Coordinación - D.N.R.T.

Primera Sección

Lunes 16 de marzo de 2015
ACTA ACUERDO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 01 días del mes de Diciembre de 2014 se reúnen por una
parte el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en adelante el “S.M.A.T.A.”, con domicilio legal en la Av. Belgrano 665 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Sr. Gustavo Moran (DNI 12.349.768)
Secretario Gremial, el Sr. Ricardo De Simone (DNI Nº 11.460.260) Subsecretario Gremial, el Sr. Jorge
Sanchez (DNI Nº 12.980.332) miembro del CDN, Marcone Luis Eduardo (DNI 22.001.852) y Horacio
Alberto Gonzalez (DNI 22.735.563) como Colaboradores Gremiales, el Sr. Mauricio Cheheid (DNI
Nº 26.101.209) como Colaborador Gremial y Delegado del personal y los Sres. Gonzalez Sergio
(DNI 20.057.139), Vaccaro Julio (DNI 25.094.421), Miño Javier (DNI 30.356.599), Stigliano Daniel (DNI
13.212.743), Zabalo Juan Cruz (DNI 33.984.266), como Delegados del Personal; por otra lo hace la
empresa FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A. representada por el Sr. Miguel Diaz (DNI 93.535.338) en
adelante la “EMPRESA”, con domicilio legal en la Av. Alvarez Thomas 1489 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conjuntamente denominadas LAS PARTES, quienes luego de reunirse convienen
en celebrar el presente acuerdo sujeto a los siguientes términos:
CONSIDERANDO:
Que atento a las circunstancias totalmente ajenas a la voluntad y control de la empresa y con
el propósito de minimizar las consecuencias negativas sobre el empleo, es decir, evitar despidos,
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y buscar soluciones que tiendan a la conservación de las fuentes de trabajo, siempre que no se
vulnere el derecho individual del trabajador, las partes acuerdan, conforme lo previsto por el art.
2 del CCT vigente (596/10) y el art. 223 bis de la LCT, se procederá a suspender al personal que
se detalla en el anexo, que firmado también por las partes forma parte integrante e indivisible del
presente acuerdo. La suspensión aquí acordada será desde el 01 de diciembre de 2014 hasta el
31 de diciembre de 2014, y se conviene un subsidio por suspensión en los términos del art. 223 bis
de la LCT, equivalente al 70% de la remuneración bruta que hubiera percibido cada trabajador en
caso de haber laborado las jornadas de suspensión.
La empresa no realizará los descuentos de aportes al trabajador en las jornadas de suspensión sobre el subsidio correspondiente a las mismas, toda vez que la empresa se hará cargo del
aporte y la contribución patronal a la obra social y cuota sindical.
Las partes se comprometen a preservar un marco de paz social y armonía laboral durante
cada una de las instancias que involucra la presente renovación, y sus posteriores renovaciones
en caso de existir, comprometiéndose la Empresa involucrada a no despedir por las causas invocadas para la suspensión durante el presente acuerdo. Asimismo, ambas partes presentarán el
presente acuerdo de voluntades ante el MTE y SS.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 01 días del mes de Diciembre de 2014, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

#F4799897F#
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#I4799898I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
Disposición 37/2015
Bs. As., 11/2/2015
VISTO el Expediente Nº 1.651.622/14 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

Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 232/97 “E”.
ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de esta
Disposición, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el 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. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente Nº 1.651.622/14

CONSIDERANDO:
Que a fojas 3/5 del Expediente Nº 1.651.622/14 obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO
DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por la parte sindical, y la empresa INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en el mentado Acuerdo los agentes negociadores convienen un incremento salarial
para los trabajadores comprendidos en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
Nº 232/97 “E”, conforme a los términos y condiciones del texto pactado.
Que en tal sentido, cabe señalar que oportunamente ha sido acreditado que la firma INDUSTRIAS LEAR ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA es continuadora de la
empresa UNITED TECHNOLOGIES AUTOMOTIVE DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, signataria esta última del Convenio Colectivo precitado.
Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad principal
de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente
de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral
vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en
autos y ratifican en todos sus términos el mentado Acuerdo.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo de referencia,
por intermedio de la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo se procederá a evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la Asesoría Técnico 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 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 MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical y la empresa INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, por la parte empresaria, que luce a fojas 3/5 del Expediente Nº 1.651.622/14, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición en 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 que el Departamento Coordinación registre el
Acuerdo obrante a fojas 3/5 del Expediente Nº 1.651.622/14.
ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección Nacional
de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la Base
Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley
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Buenos Aires, 13 de Febrero de 2015
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 37/15 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 3/5 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
182/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos Departamento Coordinación - D.N.R.T.
ACTA - ACUERDO
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Octubre de 2014, comparecen en representación de INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA S.R.L el Sr. Horacio Las Heras, Apoderado y
el Sr. Walter J. Quiroga, Gerente de Recursos Humanos, por una parte y por la otra el Sr. Ricardo
Pignanelli, Secretario General de SMATA, Sr. Mario Manrique, Secretario Adjunto, Sr. Gustavo Moran, Secretario Gremial, Sr. Ricardo De Simone, Subsecretario Gremial, Sr. Jose Caro, Delegado
General, Sr. Salvador Esposito, Sr. Luis Alvarez, Sr. Luis Paparatto y la Sra. Susana Gimenez, Consejo Directivo, todos por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA),
las PARTES consideran:
Ante la solicitud planteada por la Representación Gremial, se acuerda:
PRIMERO: A partir del 1° de Octubre de 2014, los jornales vigentes al 30 de Septiembre de
2014, se incrementarán en un 6,5% (Seis coma cinco por ciento). Se adjuntan los Anexos A y B, con
detalle de escalas que las partes firman como parte integrante indivisible del presente.
SEGUNDO: Durante el período de vigencia de la presente acta - acuerdo (1° de Octubre al
31 de Diciembre de 2014), el incremento salarial previsto en la cláusula PRIMERA, absorberá
y/o compensará hasta su concurrencia cualquier aumento, incremento y/o mejora, y/o beneficio, y/o ajuste que se otorgue, que se acuerde y/o que se disponga por vía del Poder Ejecutivo, legal, reglamentaria y/o convencional o por cualquier otra fuente, ya sea con carácter
remunerativo o no remunerativo, por suma fija o por porcentaje, y aun cuando dicho aumento/
mejora/ beneficio se disponga sobre remuneraciones normales y/o habituales y/o nominales
y/o permanentes y/o sobre los básicos convencionales, o sobre cualquier otro tipo de remuneración o pago alguno.
TERCERO: En virtud del acuerdo alcanzado, el personal comprendido en el Convenio Colectivo 232/97 y la representación gremial reconocen que el mismo constituye una justa composición
de intereses vinculada a la retribución de los empleados y se comprometen a no plantear otras
demandas de índole económica monetaria durante la vigencia del mismo.
CUARTO: A fin de consolidar negociaciones paritarias previsibles y sin conflicto, la Partes establecen que se reunirán oportunamente para analizar el esquema salarial. Lo antes
estipulado no sienta precedente, ni constituye uso o costumbre de la empresa que la obligue
en el futuro.
QUINTO: Paz Social: Las PARTES asumen el compromiso expreso de buscar soluciones
a sus diferencias, de cualquier naturaleza que estas sean, a través de métodos de diálogo y
conciliación, hasta agotar las alternativas existentes o posibles, evitando por todos los medios a su alcance, si se presentare una situación en que las mismas no acordaren, medidas
de acción que afecten la producción normal de la Planta. Las medidas de acción directa
sólo serán puestas en práctica, por cualquiera de las PARTES, cuando las mismas lleguen
a un claro conocimiento de que han agotado toda otra vía de entendimiento, incluyendo la
intervención de las autoridades pertinentes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación.
SEXTO: Cualquiera de las PARTES podrá presentar este documento ante las autoridades del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y solicitar su homologación. Sin perjuicio de
ello, lo aquí pactado es de cumplimiento inmediato y obligatorio para las PARTES, por imperio de
lo normado en el art. 1197 del Código Civil.
No siendo para más y en prueba de conformidad, se firman cinco (5) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en el lugar indicado en el inicio del presente.
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#F4799898F#

#I4799899I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
Disposición 39/2015
Bs. As., 11/2/2015
VISTO el Expediente Nº 1.656.830/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
Ley Nº 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/6 vuelta del Expediente Nº 1.656.830/14 obra el acuerdo celebrado entre el
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA AR-

GENTINA, por la parte gremial y la CÁMARA ARGENTINA DE VERIFICADORES DE AUTOMOTORES (CAVEA), por el sector empresarial, conforme a lo establecido en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del texto convencional alcanzado las partes convienen condiciones salariales, para
el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 594/10, del cual son signatarias.
Que las partes pactan el pago de una suma fija, por única vez que se abonará conjuntamente
con los haberes de marzo de 2015, conforme los lineamientos y condiciones allí pactadas.
Que al respecto, 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 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
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según lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que
determinan las leyes de seguridad social.
Que se encuentra cumplido el procedimiento negocial previsto en la Ley Nº 23.546 (t.o. 2004).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la
personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en
autos.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se corresponde con la representatividad del sector
empleador signatario y de la asociación sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este
Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación con
los alcances que se precisan en los considerandos cuarto y quinto de la presente medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado,
se remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el
tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 2096/14.
Por ello,

#F4799899F#
#I4799900I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la CÁMARA ARGENTINA DE VERIFICADORES DE AUTOMOTORES (CAVEA), que luce a fojas 5/6 vuelta del Expediente Nº 1.656.830/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición 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 Coordinación
registre el acuerdo obrante a fojas 5/6 vuelta del Expediente Nº 1.656.830/14.
ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 594/10.
ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, resultará 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. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente Nº 1.656.830/14
Buenos Aires, 13 de Febrero de 2015
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 39/15 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 5/6 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
181/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
ACTA ACUERDO
S.M.A.T.A. - C.A.V.E.A.
En Buenos Aires, a los 10 días del mes de Diciembre de 2014 se reúnen por una parte la
C.A.V.E.A. (Cámara Argentina de Verificadores de Automotores) representada para este acto por
los Sres. Paritarios cuyas firmas se detallan al pie, y por la otra lo hace el S.M.A.T.A. (Sindicato de
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina), representada en este
acto por los Sres. Paritarios cuyas firmas se detallan al pie, conjuntamente denominadas LAS
PARTES, quienes manifiestan y acuerdan:
PRIMERO: Establecer un incremento salarial para los trabajadores comprendidos en la C.C.T.
594/10, conforme la siguiente metodología: a) a partir de los salarios correspondientes al mes de
Enero de 2015 y hasta los salarios correspondientes al mes de Marzo de 2015, un incremento salarial del 8% (ocho por ciento) aplicable sobre los básicos de convenio de cada categoría pactados
para el trimestre octubre/diciembre 2014, tal cual resulta de la planilla adjunta como Anexo I; b) a
partir de los salarios correspondientes al mes de Abril de 2015 y hasta los salarios correspondientes al mes de Junio de 2015, un incremento salarial del 9% (nueve por ciento) aplicable sobre los
básicos de convenio de cada categoría pactados para el trimestre Enero-Marzo de 2015, tal cual
resulta de la planilla adjunta como Anexo II.
SEGUNDO: Los trabajadores convencionados de la plantilla de cada empresa concesionaria
VTV, cuyo ingreso a las respectivas empresas se hubiera producido hasta el día 30/09/2014, percibirán conjuntamente con la liquidación de haberes del mes de marzo 2015 una suma fija, por única
vez, no remunerativa, de $ 1.000 (mil pesos).
Las PARTES solicitan la homologación del presente.
En prueba de conformidad se suscriben tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en el lugar y fecha arriba señalado.

Disposición 38/2015
Bs. As., 11/2/2015
VISTO el Expediente Nº 1.653.382/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/6 del Expediente Nº 1.653.382/14, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa BREMBO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que conforme constancias obrantes en autos, la empresa BREMBO ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA anteriormente se denominaba PEDRIEL SOCIEDAD ANÓNIMA.
Que bajo el mentado acuerdo los agentes negociadores convienen nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 908/07 “E”, conforme surge
de los términos del texto pactado.
Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia de
la actividad de la empresa signataria y de la representatividad de la asociación sindical firmante,
emergente de su personería gremial.
Que corresponde tener presente que a fojas 26 de autos se deja constancia que la pertinente
Comisión Negociadora ha sido constituida en el Expediente Nº 1.606.387/14.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral
vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este
Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el
artículo 245 de la Ley 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 el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical, y la empresa BREMBO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 5/6 del Expediente Nº 1.653.382/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por medio de 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 Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 5/6 del Expediente Nº 1.653.382/14.
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ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de
las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
Nº 908/07 “E”.
ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado,
resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente Nº 1.653.382/14
Buenos Aires, 13 de Febrero de 2015
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 38/15 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 5/6 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
180/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
ACTA ACUERDO
En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de setiembre de 2014, entre Brembo
Argentina SA, con domicilio legal en la calle Perdriel Nro. 1859 de la Ciudad de Buenos Aires,
representada en este acto por los Sres. Karina Andrea Coggiola y Lorenzo Baccanelli en sus
respectivos caracteres de apoderados por una parte, y por la otra el S.M.A.T.A. (Sindicato
de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina), con domicilio
legal en la Avenida Belgrano 665 de la Ciudad de Bs. As., representada en este acto por los
Sres.: Ricardo Pignanelli, Mario Manrique, Gustavo Moran y Ricardo Desimone por el Sindicato y José Ramón Ledesma, Néstor Armando Moreno y Guillermo Vázquez en su carácter
de delegados, convienen lo siguiente:
PRIMERA: Brembo Argentina S.A. y SMATA acuerdan a partir del 01 de octubre de 2014 un
incremento salarial equivalente a un 6,50% (seis con 50/100 por ciento) del básico correspondiente
al mes de setiembre de 2014 correspondiente al personal mensualizado y no mensualizado amparado por el CCT 908/07 “E”, cuya escala se anexa al presente.
SEGUNDA: Durante el período de vigencia del presente acuerdo, el incremento remunerativo acordado absorberá y compensará hasta su concurrencia cualquier aumento, incremento y/o
mejora y/o beneficio y/o ajuste nacional que se otorgue y que pudiere disponer el Poder Ejecutivo
Nacional o Provincial y/o Poder Legislativo, ya sea por vía legal, ya sea con carácter remunerativo
o no remunerativo, aun cuando dicho aumento se disponga sobre las remuneraciones normales,
habituales y/o permanentes o sobre los básicos convencionales o sobre cualquier otro tipo de
remuneración o pago alguno.
TERCERA: En virtud del acuerdo alcanzado los Representantes del Personal reconocen que
el mismo evidencia una justa composición de intereses vinculada a la retribución del personal.
En razón de lo anterior asumen el compromiso de no plantear cuestiones de índole económica o
monetaria alguna durante la vigencia del mismo.
CUARTA: Las Partes comprometen su mayor esfuerzo en mantener armoniosas y ordenadas relaciones, que permitan atender las exigencias tanto de la Empresa como de los
Trabajadores, procurando el cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Calidad, Producción y Exportación, con el propósito de asegurar el mantenimiento de la fuente de trabajo y
el continuo mejoramiento de las relaciones laborales. En este contexto se comprometen a
fomentar y mantener la paz social, evitando adoptar medidas de fuerza que atenten contra
dichos objetivos.
En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, que
serán presentados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación a los fines
de su homologación.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
Disposición 29/2015
Bs. As., 10/2/2015
VISTO el Expediente Nº 1.565.334/13 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 foja 2 obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE
LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por el sector gremial y la empresa
INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la parte
empleadora, las Actas de Audiencia de fojas 107/108 como Actas Complementarias y las Actas de
ratificación de fojas 79/80 que lo integran, del Expediente Nº 1.565.334/13, en el marco de la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho Acuerdo, las partes han convenido la percepción en concepto de viáticos,
cuya vigencia opera a partir del mes de Enero de 2013, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 123/90, con las prescripciones y demás consideraciones a las cuales se remite.
Que el ámbito de aplicación del Acuerdo, se corresponde con la representación empresaria y
la representatividad de los trabajadores por medio de la Entidad sindical firmante, emergente de
su personería gremial.
Que de las constancias de autos surge la personería invocada por las partes y la facultad de
negociar colectivamente.
Que se ha acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral
vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este
Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación,
de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que las facultades 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 obrante a foja 2, celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA
y la empresa INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
y las Actas de Audiencia de fojas 107/108 como Acta Complementaria y ratificado a fojas 79/80
por medio de las Actas que lo integran, del Expediente Nº 1.565.334/13, en el marco de la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por ante 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 que el Departamento Coordinación registre
el Acuerdo obrante a foja 2 junto con las Actas Complementarias de fojas 107/108 y las Actas de
ratificación de fojas 79/80 que lo integran, del Expediente Nº 1.565.334/13.
ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes. Posteriormente procédase a la guarda del presente
legajo.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente Nº 1.565.334/13
Buenos Aires, 11 de Febrero de 2015
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 29/15 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 2, 107/108 y 79/80 del expediente de referencia, quedando registrado bajo
el número 179/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
ACTA ACUERDO VIÁTICOS
En la Ciudad de Belén de Escobar a los 30 días del mes de abril de 2013, siendo las 11.00
horas reunidos en el ámbito de la empresa, en representación del SINDICATO DE EMPLEADOS
TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SETIA), el Sr. Jorge
Juan Carlos (DNI. 4.997.139) en calidad de Comisión Interna de Delegados y en representación de
INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA S.R.L. lo hace el Dr. Horacio Raúl LAS HERAS en calidad de
apoderado y Laura Migliavacca en calidad de Supervisora de Recursos Humanos. Que las partes
han llegado al siguiente acuerdo salarial sujeto a los siguientes términos y condiciones:
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ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo de esta
Disposición, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004).

ESCALA SALARIAL
CATEGORIAS
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PRIMERA: Las PARTES acuerdan que a partir del mes de enero de 2013, la percepción en
concepto de viáticos por transporte en los términos del art. 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo ascenderá a la suma de $126.- (pesos ciento veintiséis). INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA
SRL abonará en consecuencia el correspondiente retroactivo junto con los haberes de segunda
quincena del mes de mayo del corriente año.
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SEGUNDA: Atento al acuerdo arribado las partes se comprometen a mantener un clima de paz
social y a respetar una actitud de colaboración y esfuerzo en miras a lograr el cumplimiento de los
objetivos de producción de la empresa, de entregas en tiempo y forma, obligándose a someter en
forma previa cualquier diferencia o discrepancia a los mecanismos de autocomposición.
En prueba de conformidad se firman 4 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto para
ser presentados ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su homologación.
Expediente Nº 1.565.334/13
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los catorce días del mes de Noviembre del año dos
mil catorce, siendo las 12:00 horas, comparecen espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por ante el Sr. Secretario de Conciliación del Departamento de
Relaciones Laborales Nº 2, Sr. Gustavo ORTOLANO, por INDUSTRIAS LEAR ARGENTINA S.R.L., el
Dr. Horacio Raúl LAS HERAS (T° 26 F° 57), en carácter de Apoderado, quien asiste al presente acto.
Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, la parte empresaria manifiesta viene a subsanar el Dictamen Nº 3296 de fojas 84/85, expresando que la cláusula primera del acuerdo se manifiesta que el mencionado acuerdo se hace en los términos del Art. 106 de la LCT, y no del Art. 103 bis,
como consta a fojas 2. Acto seguido, ratifica íntegramente el acuerdo arribado entre las partes en forma privada, el cual se encuentra a fojas 2 del expediente de referencia y manifiesta su solicitud de homologación. El presente acuerdo se realiza en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 123/90.
En este estado, el funcionario actuante comunica que el acuerdo celebrado y ratificado anteriormente, del cual solicitan su homologación, será elevado a la Superioridad en este acto, quedando sujeto al control de legalidad previsto en la Ley Nº 14.250.
Con lo que no siendo para más se cierra el acto siendo las 13.00 horas, labrándose la presente
que leída es firmada de conformidad y para constancia ante el actuante que certifica.
Expediente Nº 1.565.334/13
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de Diciembre del año
dos mil catorce, siendo las 16:30 horas, comparecen espontáneamente en el MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por ante el Sr. Secretario de Conciliación del Departamento de Relaciones Laborales Nº 2, Sr. Gustavo ORTOLANO, por el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES, el Sr. José MINABERRIGARAY (DNI 18.196.499), en
carácter de Secretario Gremial e Interior, con el asesoramiento gremial del Sr. Nahuel BRUGADA
quien asiste al presente acto.
Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, la parte sindical manifiesta viene a subsanar
el Dictamen Nº 3296 de fojas 84/85, expresando que la cláusula primera del acuerdo se manifiesta que
el mencionado acuerdo se hace en los términos del Art. 106 de la LCT, y no del Art. 103 bis, como consta a fojas 2. Acto seguido, ratifica íntegramente el acuerdo arribado entre las partes en forma privada,
el cual se encuentra a fojas 2 del expediente de referencia y manifiesta su solicitud de homologación.
El presente acuerdo se realiza en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 123/90.
En este estado, el funcionario actuante comunica que el acuerdo celebrado y ratificado anteriormente, del cual solicitan su homologación, será elevado a la Superioridad en este acto, quedando sujeto al control de legalidad previsto en la Ley Nº 14.250.
Con lo que no siendo para más se cierra el acto siendo las 17.00 horas, labrándose la presente
que leída es firmada de conformidad y para constancia ante el actuante que certifica.
Expediente Nº 1.565.334/13
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de junio de 2013, siendo las
12:20 horas, comparece espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, Dirección de Negociación Colectiva,
ante la Secretaria de Conciliación del Departamento Relaciones Laborales Nº 2, Lic. Natalia VILLALBA LASTRA; en representación de la Empresa INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SRL, con
domicilio legal en Cerrito Nº 866, Piso 9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo hace el Dr.
Horacio Raúl LAS HERAS (T° 26 F° 57), en calidad de apoderado, condición ya acreditada en las
presentes actuaciones.
Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, previa vista de todo lo actuado, y cedida
la palabra al compareciente, manifiesta que: ratifica íntegramente el acuerdo de partes arribado
en forma directa el día 30 de abril de 2013 con el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria
y Afines y acreditado a fojas 2 del expediente de referencia, del que reconocen como propias las
firmas allí insertas, y manifiestan su solicitud de homologación. El acuerdo alcanzado se realiza en
el marco del CCT 123/90 y alcanza a aproximadamente 20 trabajadores.
Acto seguido, la funcionaria actuante COMUNICA que el acuerdo ratificado anteriormente,
del cual solicita su homologación; deberá ser ratificado por la representación sindical. Cumplido
ello, será elevado a la Superioridad, quedando sujeto al control de legalidad previsto en la Ley
Nº 14.250. En este estado y no siendo para más, a las 12:30 horas, se da por finalizado el acto
firmando el compareciente al pie de la presente, previa lectura, para constancia y ratificación de
su manifestación, ante mí, que CERTIFICO.
Expediente Nº 1.565.334/13
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de junio de 2013, siendo las 12:00
horas, comparecen espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL - Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, Dirección de Negociación Colectiva, ante
la Secretaria de Conciliación del Departamento Relaciones Laborales Nº 2, Lic. Natalia VILLALBA
LASTRA; en representación del SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SETIA), con domicilio en Avda. Montes de Oca 1437, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Sr. Hugo BRUGADA (DNI 4546743), Secretario Gremial e Interior y el
Sr. Ángel CARABAJAL (DNI 7183396) Secretario General del Sub Consejo Seccional Vicente López,
acompañados por el Sr. Juan Carlos JORGE (DNI 4997139), Delegado de personal de la Empresa.
Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, previa vista de todo lo actuado, y cedida
la palabra al compareciente, manifiestan que: ratifican íntegramente el acuerdo de partes arribado
en forma directa el día 30 de abril de 2013 con la Empresa Industrias Lear de Argentina SRL y
acreditado a fojas 2 del expediente de referencia, del que reconocen como propias las firmas allí
insertas, y manifiestan su solicitud de homologación. El acuerdo alcanzado se realiza en el marco
del CCT 123/90 y alcanza a aproximadamente 20 trabajadores.
Acto seguido, la funcionaria actuante COMUNICA que el acuerdo ratificado anteriormente, del
cual solicita su homologación; será elevado a la Superioridad, quedando sujeto al control de legalidad previsto en la Ley Nº 14.250. En este estado y no siendo para más, a las 12:15 horas, se da por
finalizado el acto firmando el compareciente al pie de la presente, previa lectura, para constancia
y ratificación de su manifestación, ante mí, que CERTIFICO.
#F4799901F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
Disposición 27/2015
Bs. As., 6/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.632.764/14 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 6/7 del Expediente Nº 1.655.101/14, agregado como foja 217 al principal, obra
el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(A.L.E.A.R.A.), por el sector gremial y la empresa TECNO ACCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, por el
sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece el pago de una asignación por única vez con las remuneraciones de noviembre de 2014, conforme los términos y lineamientos estipulados.
Que en atención a la fecha de celebración del acuerdo de marras, resulta procedente hacer
saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que 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 del presente texto convencional se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical
signataria, emergente de su personería gremial.
Que las partes se encuentran legitimadas para suscribir el Acuerdo traído a estudio, conforme
surge de los antecedentes acompañados.
Que asimismo han ratificado el Acuerdo celebrado acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este
Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con los alcances y limitaciones que se precisan en los considerandos tercero y cuarto de la
presente medida.
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:
ARÍCULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (A.L.E.A.R.A.) y la empresa TECHO ACCIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 6/7 del Expediente Nº 1.655.101/14, agregado como
foja 217 al principal, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición 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 Coordinación
registre el Acuerdo obrante a fojas 6/7 del Expediente Nº 1.655.101/14, agregado como foja 217
al principal.
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, resultará 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. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente Nº 1.632.764/14
Buenos Aires, 11 de Febrero de 2015
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 27/15 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 6/7 del expediente 1.655.101/14 agregado como fojas 217 al expediente de
referencia, quedando registrado bajo el número 178/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro
de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de noviembre de 2014 entre el “SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA” (ALEARA), con domicilio en Alsina Nº 946,
Ciudad de Buenos Aires, representado en este acto por el Sr. Guillermo Ariel FASSIONE, en su
condición de Secretario Gremial (en adelante denominado ALEARA) y, por otro lado, TECNO ACCIÓN S.A., con domicilio en Rivadavia Nº 620, representada en este acto por el Sr. Diego Rodrigo
BENAVENTE ALDEA, en su condición de apoderado (en adelante denominada la EMPRESA), todas
conjuntamente denominadas las PARTES,
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Y CONSIDERANDO:
1.- Que mediante acuerdo de fecha 17.12.13, homologado por Resolución 0068, de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Salta (Expediente Nº 64-273.406/2013), se definió el ámbito
sindical y convencional aplicable al personal que presta servicios en la explotación de juegos lotéricos en la provincia de Salta con el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento,
Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina (ALEARA) de conformidad con la
actividad lúdica de LA EMPRESA.
2.- Que ALEARA solicitó a LA EMPRESA la instrumentación de una compensación extraordinaria y por única vez de carácter no remunerativo para todo el personal bajo su representación
a los efectos de que obtengan un beneficio adicional en el marco del actual contexto económico.
3.- Que LA EMPRESA sin perjuicio de haber definido recientemente un acuerdo salarial con ALEARA (expte. Nº 1.632.764/14) homologado por DNRT Nº 391/14 y sin que implique reconocimiento de hechos y/o derechos a ningún efecto, ha manifestado su disposición para implementar excepcionalmente
una compensación extraordinaria por única vez de carácter no remunerativo para todo el personal.
Por todo lo expuesto y luego de varias deliberaciones, LAS PARTES convienen en celebrar el
presente acuerdo sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
Primera - Compensación Extraordinaria No Remunerativa.
Establecer el pago de una Compensación extraordinaria de naturaleza no remunerativa y por
única vez de $ 3500 (pesos tres mil quinientos con 0/100), que se liquidará conjuntamente con los
haberes del mes de noviembre de 2014.
Segunda - Liquidación.
Los importes que correspondan en función de lo acordado en los párrafos precedentes se
liquidarán bajo el concepto “Compensación no Remunerativa Acuerdo noviembre 2014”, con la
liquidación del mes de noviembre de 2014.
Asimismo, se establece expresamente que será condición esencial y necesaria para la percepción de la presente asignación no remunerativa que el contrato de trabajo se encuentre vigente
al momento de su pago.
Tercera - Carácter de la Compensación.
Teniendo en cuenta el carácter no remunerativo y por única vez de la compensación establecida en la presente, la misma no será considerada para el cálculo de ningún rubro y/o concepto de
cualquier tipo y/o naturaleza, ni se incorporará a los salarios a ningún efecto.
Asimismo, las representaciones presentes acuerdan que una vez abonada la misma se discontinuará en forma definitiva su pago sin que esto pudiera consolidar derechos adquiridos ni
invocarse como antecedente a efecto alguno en el futuro.
Cuarta - Homologación.
Ambas partes en forma indistinta solicitan la pronta homologación de este convenio, de conformidad a lo prescripto por la Ley 14.250.
No siendo para más, en la fecha indicada, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor,
previa lectura y ratificación de las partes presentes, con lo que se da por terminada la reunión.
#F4799902F#
#I4799904I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
Disposición 28/2015
Bs. As., 6/2/2015
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Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio ha
tomado la intervención que le compete.
Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 2096/14.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1° — Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la F.O.E.T.R.A. SINDICATO BUENOS AIRES por el sector sindical y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA por la parte empleadora, el que luce a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.650.453/14, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Disposición 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 Coordinación
registre el acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.650.453/14.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido procédase a la guarda del
presente legajo conjuntamente con el del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 547/03 “E”.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado y de esta
Disposición, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente Nº 1.650.453/14
Buenos Aires, 11 de Febrero de 2015
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 28/15 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
177/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de octubre de 2014, se reúnen, por una
parte, los Sres. Osvaldo ladarola, Claudio Marin, Alejandro BUENOS AIRES, y por la parte empleadora los Sres. Mariano Peri y Hugo Re en representación de TELEFONICA ARGENTINA S.A.
quienes acuerdan lo siguiente:
PRIMERO: Con el objeto de simplificar los recibos de haberes del personal convencionado en
el CCT 547/03 E, las partes acuerdan la unificación de diversos conceptos individuales que algunos trabajadores se encuentran percibiendo en virtud de encuadramientos previos u otros motivos
específicos. A tal fin se acuerda que a partir de la liquidación de haberes del mes de noviembre de
2014 los rubros que a continuación se detallan pasarán a liquidarse bajo la voz:
- “Complemento Posicionamiento”, en el caso de ocupar las categorías convencionales de
1 a 7; y
- “Adicional Posicionamiento”, en el caso de ocupar las categorías convencionales W a Z4.

VISTO el Expediente Nº 1.650.453/14 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 la Ley Nº 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita la homologación del acuerdo celebrado entre la F.O.E.T.R.A. SINDICATO BUENOS AIRES por el sector sindical y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, el que luce a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.650.453/14 y ha sido
debidamente ratificado a fojas 55 de las mismas actuaciones.
Que se declaró formalmente constituida la Comisión Negociadora para la negociación pretendida; conforme surge de fojas 52 del Expediente citado en el Visto.
Que mediante el acuerdo cuya homologación se solicita se establecen los lineamientos para
la unificación de diversos conceptos y la forma en que los mismos serán liquidados, simplificándose de esa manera los recibos de haberes del personal comprendido en el Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 547/03 “E”, todo ello en los términos y conforme los lineamientos allí establecidos.
Que dicho plexo convencional ha sido oportunamente celebrado entre las mismas partes citadas en el primer párrafo del presente y debidamente homologado mediante Resolución Secretaría
de Trabajo Nº 168, de fecha 29 de abril de 2003.
Que con posterioridad las partes han celebrado numerosos acuerdos de diversa naturaleza
habiendo sido el último homologado a través de Resolución Secretaría de Trabajo Nº 1103, de
fecha 17 de julio de 2014.
Que las partes se encuentran conjuntamente legitimadas para alcanzar el acuerdo de marras.
Que con relación al ámbito personal y territorial de aplicación del acuerdo, se corresponde
con el del Convenio Colectivo de Trabajo 547/03”E”.
Que en definitiva dicho ámbito de aplicación se circunscribe a la estricta correspondencia de
la representatividad conjunta de las partes celebrantes.
Que respecto a su ámbito temporal, se fija su vigencia a partir del mes de noviembre de 2014,
de conformidad con lo expresamente pactado por sus celebrantes.

Los rubros convencionales “Complemento Posicionamiento” y “Adicional Posicionamiento”
serán absorbibles únicamente en caso de promoción a categorías superiores:
SEGUNDO: Cualquiera de las partes quedan autorizadas a los fines de solicitar a la Autoridad
de Aplicación la correspondiente homologación de la presente.
Sin más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
#F4799904F#
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#I4799905I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
Disposición 26/2015
Bs. As., 6/2/2015
VISTO el Expediente Nº 149.604/14 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 4/7 y a fojas 8 del Expediente Nº 149.604/14, luce el acuerdo y el acta complementaria, respectivamente, suscripto por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS
DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por el sector sindical, y la empresa NEWSTAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SIGAR SOCIEDAD ANÓNIMA - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS por
la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 842/07 “E”,
conforme los términos y lineamientos allí descriptos.
Que ambas partes informaron que la empresa es una UTE conformada para la explotación del Casino Salta, según el Decreto Nº 1502/14 por el que el Poder Ejecutivo provincial
otorgará la concesión a la empresa y que la referencia al Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa Nº 842/07 “E”, significa el respeto de las partes a dicho acuerdo colectivo con los
beneficios y condiciones laborales que se mantienen.
Que en relación con el carácter atribuido al incremento pactado 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 término estipulado no podrá
ser prorrogado ni aun antes de su vencimiento y los montos acordados serán considerados
de carácter remunerativo de pleno derecho, a todos los efectos legales a partir de esa fecha.
Que asimismo cabe dejar expresamente asentado que si en el futuro las partes acordasen el pago de sumas de dinero, por cualquier concepto, como contraprestación a los trabajadores, dichas sumas tendrán en todos los casos, carácter remunerativo de pleno derecho,
independientemente del carácter que éstas les asignaran, y sin perjuicio que su pago fuera
estipulado como transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.
Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.
Que los delegados de personal han tenido la intervención prevista en el Artículo 17 de
la Ley Nº 14.250.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad de la
empresa signataria y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su
personería gremial.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de
este Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con los alcances que se precisan en los considerandos cuarto a sexto de la
presente medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado,
se remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
Que 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 y el acta complementaria que lucen a fojas 4/7 y a fojas 8 del Expediente Nº 149.604/14, respectivamente, celebrado entre
el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por el sector sindical,
y NEWSTAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SIGAR SOCIEDAD ANÓNIMA
- UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

BOLETIN OFICIAL Nº 33.090

50

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición 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 Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 4/7 y el acta complementaria de fojas 8 del
Expediente Nº 149.604/14.
ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de
las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
Nº 842/07 “E”.
ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo
homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente Nº 149.604/14
Buenos Aires, 11 de Febrero de 2015
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 26/15 se ha tomado razón
del acuerdo obrante a fojas 4/7 y 8 del expediente de referencia, quedando registrado bajo
el número 176/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
ACTA
En la ciudad de Salta, a los 25 días del mes de junio de 2014, se reúnen por un lado, en
representación del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la R.A. (ALEARA), los Sres. Ariel FASSIONE, en su condición de Secretario Gremial, Adrián Olivares y Ana DUARTE, en su condición de representantes provinciales, todos con la asistencia letrada del Dr. Jorge Luis GINZO, con domicilio en
la calle Alsina 946/8 de la ciudad de Buenos Aires y domicilio especial en Pje. San Lorenzo
Nº 71 de la ciudad de Salta, y por el otro, en representación de “NEWSTAR SRL - SIGAR SA
- UTE”, los Sres. Axel Renault y Eduardo Curia Puig, con el patrocinio letrado de los Dres.
Enrique A. Juncosa y Francisco Villada Ellero.
Abierto el acto, las representaciones presentes de común acuerdo expresan que concurren con el objeto de cumplir con el compromiso de revisar las condiciones económicas
que regirán a partir del mes de Junio de 2014. En tal sentido y luego de varias reuniones que
precedieron a la presente, ambas representaciones han arribado al presente acuerdo, cuyas
cláusulas y condiciones a continuación expresan de común acuerdo:
PRIMERA: Otorgar para todas las categorías de trabajadores que define el CCT 842/07
E, que le resulta de aplicación en esta empresa, por el reconocimiento efectuado por el empleador al momento de su incorporación en el marco del proceso de otorgamiento de nuevas
licencias de juego en la provincia de Salta, un incremento del treinta por ciento (30%) sobre
los salarios básicos de convenio vigentes al 31 de Mayo de 2014, incremento que se aplicará
en forma escalonada de la siguiente manera:
- 20% sobre los salarios básicos de convenios vigentes al 31 de Mayo de 2014 se
aplicará a partir del 01 de Junio de 2014 con carácter no remunerativo. El incremento dispuesto en esta primera etapa se liquidará, bajo el concepto “incremento No remunerativo
Acta Junio 2014” como “no remunerativo” hasta el 30 de Octubre de 2014, y desde el 1°
de noviembre de 2014 se convertirá íntegramente en remunerativo y pasará a integrar el
salario básico.
- el 10% restante, calculado sobre los salarios básicos de convenio vigentes al 31 de
Mayo de 2014, será aplicable a partir del 1° de Noviembre de 2014, se liquidará bajo el
concepto “2° Increm. No Remunerativo Acta Junio 2014” con carácter “no remunerativo”
hasta el 30 de Abril de 2015, y desde el 1° de Mayo de 2015 se convertirá íntegramente
en remunerativo y pasará a integrar el salario básico. A partir del 1° de Mayo la empresa
incluirá en dichos salarios el monto equivalente a los aportes a cargo del trabajador a fin
de que éste no sufra una merma en su ingreso neto y siga percibiendo en su salario de
bolsillo el mismo monto nominal que recibía cuando el concepto le era liquidado en carácter no remunerativo.
Con el pago de los haberes del mes de Junio de 2014 la Empresa abonará un monto
complementario de SAC 1° Semestre equivalente al 50% del valor del incremento acordado, con carácter no remunerativo y por única vez, liquidándose bajo la denominación
“complemento SAC 1° Semestre No Remunerativo”. Asimismo, con el pago del SAC del 2°
semestre de 2014 la Empresa abonará un monto complementario equivalente al 50% del
valor del incremento del 10% no remunerativo acordado, también con carácter no remunerativo y por única vez liquidándose bajo la denominación “Complemento SAC 2° Sem.
No remunerativo”.
SEGUNDA: Sobre la totalidad de las sumas no remunerativas que aquí se establecen,
se devengará una contribución con destino al fortalecimiento de las prestaciones brindadas
por la entidad sindical signataria de un nueve (9%) por parte de la empresa. El depósito se
efectivizará en la cuenta bancaria que a tales efectos notificará la entidad sindical.
TERCERA: Las partes adjuntan al presente el ANEXO en el que se consignan los valores
de los salarios básicos de cada categoría, resultantes de la aplicación de lo acordado en la
presente acta.
CUARTO: Cualquiera de las representantes firmantes del presente acuerdo queda habilitada para presentar el mismo por ante la autoridad administrativa laboral y solicitar su
homologación, obligándose la contraparte a concurrir a suscribir su ratificación.
No siendo para más, previa lectura y ratificación del presente acuerdo, se suscriben
cuatro ejemplares de un mismo tenor para constancia.
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Lunes 16 de marzo de 2015
ACTA COMPLEMENTARIA

En la ciudad de Salta, a los 16 días del mes de julio de 2014, se reúnen por un lado, en representación del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la R.A. (ALEARA), los Sres. Adrián Olivares y Ana DUARTE, en su condición de
representantes provinciales, con domicilio en la calle Alsina 946/8 de la ciudad de Buenos Aires y
domicilio especial en Pje. San Lorenzo Nº 71 de la ciudad de Salta, y por el otro, en representación
de “NEWSTAR SRL - SIGAR SA - UTE”, los Sres. Enrique A. Juncosa y Nestor A. Romero, con el
Pat. Letrado del Dr. Francisco Villada Ellero.
Abierto el acto, las representaciones presentes de común acuerdo expresan que concurren
con el objeto de clarificar la cláusula SEGUNDA del Acta firmada en fecha 25/06/14, la que quedará
redactada de la siguiente forma:
SEGUNDA: Sobre la totalidad de las sumas no remunerativas que aquí se establecen,
se devengarán las contribuciones de la Obra Social de los Empleados correspondiendo una
contribución de un 9% por parte de la Empresa, la que será destinada al fortalecimiento de
las prestaciones brindadas. Para aquellos cuya obra social sea OSALARA, la contribución
será depositada en la cuenta Nº 299658/65 - CBU Nº 0110016720000299658654, del Banco
Nación.
No siendo para más, previa lectura y ratificación del presente acuerdo, se suscriben cuatro
ejemplares de un mismo tenor para constancia.
#F4799905F#
#I4799906I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
Disposición 24/2015

BOLETIN OFICIAL Nº 33.090

Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (A.L.E.A.R.A.), por la parte sindical, y la empresa NEWGAMING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, que luce a fojas
2 conjuntamente con el anexo salarial de fojas 3/5 y el acta complementaria de fojas 6, todos del
Expediente Nº 149.608/14.
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición 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 Coordinación
registre el acuerdo obrante a fojas 2 conjuntamente con el anexo salarial de fojas 3/5 y el acta
complementaria de fojas 6 todos del Expediente Nº 149.608/14.
ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245
de la Ley Nº 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 842/07 “E”.
ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los instrumentos homologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente Nº 149.608/14

Bs. As., 6/2/2015
VISTO el Expediente Nº 149.608/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2, 3/5 y 6 del Expediente citado en el Visto obran, respectivamente, el acuerdo,
anexos y acta complementaria suscriptos por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS
DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (A.L.E.A.R.A.), por la parte sindical, y la empresa NEWGAMING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo se establecen nuevas condiciones salariales para el personal de la
empresa, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 842/07 “E”.
Que las partes en forma conjunta informan que el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
Nº 842/07 “E” fue suscripto por una entidad empresaria que no existe más como explotadora de
la actividad, y que luego de la adjudicación del Poder Ejecutivo Provincial a NEWGAMING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA de la explotación de la sala de la localidad de Pinchanal
Provincia de Salta, y que se continúa aplicando las disposiciones del acuerdo colectivo a los
trabajadores otrora dependientes de la signataria e incorporados a NEWGAMING SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Que en relación con el carácter atribuido al incremento pactado 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 término estipulado no podrá ser
prorrogado ni aún antes de su vencimiento y los montos acordados serán considerados de carácter remunerativo de pleno derecho, a todos los efectos legales a partir de esa fecha.
Que asimismo cabe dejar expresamente asentado que si en el futuro las partes acordasen
el pago de sumas de dinero, por cualquier concepto, como contraprestación a los trabajadores,
dichas sumas tendrán en todos los casos, carácter remunerativo de pleno derecho, independientemente del carácter que éstas les asignaran, y sin perjuicio que su pago fuera estipulado como
transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.
Que con relación a los nombres incluidos en el Anexo I obrante a fojas 3 del Expediente
Nº 149.608/14, cabe destacar que dicha individualización no se encuentra alcanzada por la presente homologación en virtud de su contenido de carácter individual.
Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia de
la actividad de la empresa signataria y de la representatividad de la asociación sindical firmante,
emergente de su personería gremial.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este
Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con el alcance y limitaciones que se precisas en los considerandos cuarto
a séptimo de la presente medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se
procederá a remitir las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 2096/14.
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Buenos Aires, 11 de Febrero de 2015
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 24/15 se ha tomado razón
del acuerdo obrante a fojas 2, 3/5 y 6 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el
número 175/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento
Coordinación - D.N.R.T.
ACTA
En la ciudad de Salta, a los 25 días del mes de junio de 2014, se reúnen por un lado, en representación del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento,
Recreación y Afines de la R.A. (ALEARA) los Sres. Ariel FASSIONE, en su condición de Secretario
Gremial, Adrián Olivares y Ana DUARTE, en su condición de representantes provinciales, todos,
con la asistencia letrada del Dr. Jorge Luis GINZO, con domicilio en la calle Alsina 946/8 de la ciudad de Buenos Aires y domicilio especial en Pje. San Lorenzo Nº 71 de la ciudad de Salta, y por el
otro, en representación de “NEWGAMING SRL” el Sr. Eduardo Curia Puig, con el patrocinio letrado
de los Dres. Enrique A. Juncosa y Francisco Villada Ellero.
Abierto el acto, las representaciones presentes de común acuerdo expresan que concurren
con el objeto de cumplir con el compromiso de revisar las condiciones económicas que regirán a
partir del mes de Junio de 2014. En tal sentido y luego de varias reuniones que precedieron a la
presente, ambas representaciones han arribado al presente acuerdo, cuyas cláusulas y condiciones a continuación expresan de común acuerdo:
PRIMERA: Otorgar para todas las categorías de trabajadores que define el CCT 842/07 E,
que le resulta de aplicación en esta empresa, por el reconocimiento efectuado por el empleador
al momento de su incorporación en el marco del proceso de otorgamiento de nuevas licencias de
juego en la provincia de Salta, un incremento del treinta por ciento (30%) sobre los salarios básicos
de convenio vigentes al 31 de Mayo de 2014, incremento que se aplicará en forma escalonada de
la siguiente manera:
- 20%, sobre los salarios básicos de convenios vigentes al 31 de Mayo de 2014 se aplicará a
partir del 01 de Junio de 2014 con carácter no remunerativo. El incremento dispuesto en esta primera etapa se liquidará, bajo el concepto “incremento No remunerativo Acta Junio 2014” como “no
remunerativo” hasta el 30 de Octubre de 2014, y desde el 1° de noviembre de 2014 se convertirá
íntegramente en remunerativo y pasará a integrar el salario básico.
- el 10% restante, calculado sobre los salarios básicos de convenio vigentes al 31 de Mayo de
2014, será aplicable a partir del 1° de Noviembre de 2014, se liquidará bajo el concepto “2° lncrem.
No Remunerativo Acta Junio 2014” con carácter “no remunerativo” hasta el 30 de Abril de 2015,
y desde el 1° de Mayo de 2015 se convertirá íntegramente en remunerativo y pasará a integrar el
salario básico. A partir del 1° de Mayo la empresa incluirá en dichos salarios el monto equivalente
a los aportes a cargo del trabajador a fin de que éste no sufra una merma en su ingreso neto y siga
percibiendo en su salario de bolsillo el mismo monto nominal que recibía cuando el concepto le era
liquidado en carácter no remunerativo.
Con el pago de los haberes del mes de Junio de 2014 la Empresa abonará un monto complementario de SAC 1° Semestre equivalente al 50% del valor del incremento acordado, con carácter no remunerativo y por única vez, liquidándose bajo la denominación “complemento SAC 1°
Semestre No Remunerativo”. Asimismo, con el pago del SAC del 2° semestre de 2014 la Empresa
abonará un monto complementario equivalente al 50% del valor del incremento del 10% no remunerativo acordado, también con carácter no remunerativo y por única vez liquidándose bajo la
denominación “Complemento SAC 2° Sem No remunerativo”.
SEGUNDA: Sobre la totalidad de las sumas no remunerativas que aquí se establecen, se
devengará una contribución con destino al fortalecimiento de las prestaciones brindadas por la
entidad sindical signataria de un nueve (9%) por parte de la empresa. El depósito se efectivizará en
la cuenta bancaria que a tales efectos notificará la entidad sindical.
TERCERA: Las partes adjuntan al presente el ANEXO en el que se consignan los valores de los
salarios básicos de cada categoría, resultantes de la aplicación de lo acordado en la presente acta.
CUARTO: Cualquiera de las representantes firmantes del presente acuerdo queda habilitada
para presentar el mismo por ante la autoridad administrativa laboral y solicitar su homologación,
obligándose la contraparte a concurrir a suscribir su ratificación.
No siendo para más, previa lectura y ratificación del presente acuerdo, se suscriben cuatro
ejemplares de un mismo tenor para constancia.

Lunes 16 de marzo de 2015
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ACTA COMPLEMENTARIA

En la ciudad de Salta, a los 16 días del mes de julio de 2014, se reúnen por un lado, en representación del Sindicato de Trabajadores, de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento,
Recreación y Afines de la R.A. (ALEARA), los Sres. Adrián Olivares y Ana DUARTE, en su condición
de representantes provinciales, con domicilio en calle Alsina 946/8 de la ciudad de Buenos Aires y
domicilio especial en Pje. San Lorenzo Nº 71 de la ciudad de Salta, y por el otro, en representación
de “NEWGAMING SRL”, el Sr. Eduardo Curia Puig, con el patrocinio letrado de los Dres. Enrique A.
Juncosa y Francisco Villada Ellero.
Abierto el acto, las representaciones presentes de común acuerdo expresan que concurren
con el objeto de clarificar la cláusula SEGUNDA del Acta firmada en fecha 25/06/14, la que quedará
redactada de la siguiente forma:
SEGUNDA: Sobre la totalidad de las sumas no remunerativas que aquí se establecen,
se devengarán las contribuciones de la Obra Social de los Empleados correspondiendo una
contribución de un 9% por parte de la Empresa, la que será destinada al fortalecimiento de
las prestaciones brindadas. Para aquellos cuya obra social sea OSALARA, la contribución
será depositada en la cuenta Nº 299658/65 CBU Nº 0110016720000299658654, del Banco
Nación.
No siendo para más, previa lectura y ratificación del presente acuerdo, se suscriben cuatro
ejemplares de un mismo tenor para constancia.
#F4799906F#
#I4799907I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
Disposición 25/2015

BOLETIN OFICIAL Nº 33.090

Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo y acta complementaria celebrados entre
el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la
empresa NEWSTAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ROMERO NESTOR ALBERTO - UTE que lucen a fojas 2/5 y fojas 6 del Expediente Nº 149.607/14.
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición 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 Coordinación registre
el acuerdo y acta complementaria obrantes a fojas 2/5 y fojas 6 del Expediente Nº 149.607/14.
ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del
presente legajo.
ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y acta
complementaria homologados, resultará 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. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente Nº 149.607/14

Bs. As., 6/2/2015
VISTO el Expediente Nº 149.607/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/5 y 6 del Expediente Nº 149.607/14, obra el acuerdo y su acta complementaria
celebrados por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA) por la
parte sindical, y la empresa NEWSTAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ROMERO
NESTOR ALBERTO - UTE, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que mediante dicho acuerdo se establecen sustancialmente nuevas condiciones salariales
para el personal de dicha empresa, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
Nº 842/07 “E”.
Que dicho convenio fue celebrado por la asociación sindical firmante y la empresa ENTRETENIMIENTOS Y JUEGOS DE AZAR SOCIEDAD ANÓNIMA.
Que conforme a lo informado por las partes en las presentes, la concesión de la explotación
del juego de azar en la provincia de Salta, otorgada a dicha empresa fue revocada, otorgándose en
forma definitiva a NEWSTAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ROMERO NESTOR
ALBERTO - UTE la concesión de las salas denominadas Lucky I, Lucky II y Lucky III, adquiriendo
en consecuencia el carácter de empleador de todo su personal, al cual se continúa aplicando las
previsiones establecidas en el convenio de referencia.
Que con relación al carácter atribuido al incremento pactado en el acuerdo de marras, resulta
procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos
que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos
es, como principio, de origen legal y de aplicación restrictiva.
Que en consecuencia corresponde dejar establecido que el término estipulado no podrá ser prorrogado ni aún antes de su vencimiento y los montos acordados serán considerados de carácter remunerativo de pleno derecho, a todos los efectos legales a partir de
esa fecha.
Que asimismo cabe dejar expresamente asentado que si en el futuro las partes acordasen
el pago de sumas de dinero, por cualquier concepto, como contraprestación a los trabajadores,
dichas sumas tendrán en todos los casos, carácter remunerativo de pleno derecho, independientemente del carácter que éstas les asignaran, y sin perjuicio que su pago fuera estipulado como
transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se corresponde con la actividad de la
empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que las partes han acreditado la representación invocada ante esta Cartera de Estado y ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales 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 en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los alcances que se precisan en los considerandos quinto a séptimo
de la presente medida.
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Buenos Aires, 11 de Febrero de 2015
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT Nº 25/15 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 2/5 y 6 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
174/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
ACTA
En la ciudad de Salta, a los 25 días del mes de junio de 2014, se reúnen por un lado, en representación del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento,
Recreación y Afines de la R.A. (ALEARA), los Sres. Ariel FASSIONE, en su condición de Secretario
Gremial, Adrián Olivares y Ana DUARTE, en su condición de representantes provinciales, todos
con la asistencia letrada del Dr. Jorge Luis GINZO, con domicilio en la calle Alsina 946/8 de la ciudad de Buenos Aires y domicilio especial en Pje. San Lorenzo Nº 71 de la ciudad de Salta, y por el
otro, en representación de “NEWSTAR SRL - ROMERO NA - UTE”, el Sr. Eduardo Curia Puig, con
el patrocinio letrado de los Dres. Enrique A. Juncosa y Francisco Villada Ellero.
Abierto el acto, las representaciones presentes de común acuerdo expresan que concurren
con el objeto de cumplir con el compromiso de revisar las condiciones económicas que regirán a
partir del mes de Junio de 2014. En tal sentido y luego de varias reuniones que precedieron a la
presente, ambas representaciones han arribado al presente acuerdo, cuyas cláusulas y condiciones a continuación expresan de común acuerdo:
PRIMERA: Otorgar para todas las categorías de trabajadores que define el CCT 842/07 E,
que le resulta de aplicación en esta empresa, por el reconocimiento efectuado por el empleador
al momento de su incorporación en el marco del proceso de otorgamiento de nuevas licencias de
juego en la provincia de Salta, un incremento del treinta por ciento (30%) sobre los salarios básicos
de convenio vigentes al 31 de Mayo de 2014, incremento que se aplicará en forma escalonada de
la siguiente manera:
- 20% sobre los salarios básicos de convenios vigentes al 31 de Mayo de 2014 se aplicará a
partir del 01 de Junio de 2014 con carácter no remunerativo. El incremento dispuesto en esta primera etapa se liquidará, bajo el concepto “incremento No remunerativo Acta Junio 2014” como “no
remunerativo” hasta el 30 de Octubre de 2014, y desde el 1° de noviembre de 2014 se convertirá
íntegramente en remunerativo y pasará a integrar el salario básico.
- el 10% restante, calculado sobre los salarios básicos de convenio vigentes al 31 de Mayo de
2014, será aplicable a partir del 1° de Noviembre de 2014, se liquidará bajo el concepto “2° Increm.
No Remunerativo Acta Junio 2014” con carácter “no remunerativo” hasta el 30 de Abril de 2015,
y desde el 1° de Mayo de 2015 se convertirá íntegramente en remunerativo y pasará a integrar el
salario básico. A partir del 1° de Mayo la empresa incluirá en dichos salarios el monto equivalente
a los aportes a cargo del trabajador a fin de que éste no sufra una merma en su ingreso neto y siga
percibiendo en su salario de bolsillo el mismo monto nominal que recibía cuando el concepto le era
liquidado en carácter no remunerativo.
Con el pago de los haberes del mes de Junio de 2014 la Empresa abonará un monto complementario de SAC 1° Semestre equivalente al 50% del valor del incremento acordado, con carácter no remunerativo y por única vez, liquidándose bajo la denominación “complemento SAC 1°
Semestre No Remunerativo”. Asimismo, con el pago del SAC del 2° semestre de 2014 la Empresa
abonará un monto complementario equivalente al 50% del valor del incremento del 10% no remunerativo acordado, también con carácter no remunerativo y por única vez liquidándose bajo la
denominación “Complemento SAC 2° Sem No remunerativo”.
SEGUNDA: Sobre la totalidad de las sumas no remunerativas que aquí se establecen, se
devengará una contribución con destino al fortalecimiento de las prestaciones brindadas por la
entidad sindical signataria de un nueve (9%) por parte de la empresa. El depósito se efectivizará en
la cuenta bancaria que a tales efectos notificará la entidad sindical.
TERCERA: Las partes adjuntan al presente el ANEXO en el que se consignan los valores de los
salarios básicos de cada categoría, resultantes de la aplicación de lo acordado en la presente acta.

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

CUARTO: Cualquiera de las representantes firmantes del presente acuerdo queda habilitada
para presentar el mismo por ante la autoridad administrativa laboral y solicitar su homologación,
obligándose la contraparte a concurrir a suscribir su ratificación.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 2096/14.

No siendo para más, previa lectura y ratificación del presente acuerdo, se suscriben cuatro
ejemplares de un mismo tenor para constancia.

Lunes 16 de marzo de 2015
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ACTA COMPLEMENTARIA
En la ciudad de Salta, a los 16 días del mes de julio de 2014, se reúnen por un lado, en representación del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la R.A. (ALEARA), los Sres. Adrián Olivares y Ana DUARTE, en su condición de
representantes provinciales, con domicilio en la calle Alsina 946/8 de la ciudad de Buenos Aires y
domicilio especial en Pje. San Lorenzo Nº 71 de la ciudad de Salta, y por el otro, en representación
de “NEWSTAR SRL - ROMERO NA - UTE”, el Sr. Eduardo Curia Puig, con el patrocinio letrado de los
Dres. Enrique A. Juncosa y Francisco Villada Ellero.
Abierto el acto, las representaciones presentes de común acuerdo expresan que concurren
con el objeto de clarificar la cláusula SEGUNDA del Acta firmada en fecha 25/06/14, la que quedará
redactada de la siguiente forma:

#I4799910I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 209/2015
Bs. As., 4/2/2015
VISTO el Expediente Nº 177.770/15 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 50/69 del Expediente Nº 177.770/15, luce agregado el Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS,

SEGUNDA: Sobre la totalidad de las sumas no remunerativas que aquí se establecen,
se devengarán las contribuciones de la Obra Social de los Empleados correspondiendo una
contribución de un 9% por parte de la Empresa, la que será deptinada al fortalecimiento de
las prestaciones brindadas. Para aquellos cuya obra social sea OSALARA, la contribución
será depositada en la cuenta Nº 299658/65 - CBU Nº 0110016720000299658654, del Banco
Nación.

No siendo para más, previa lectura y ratificación del presente acuerdo, se suscriben cuatro
ejemplares de un mismo tenor para constancia.
#F4799907F#

PETROQUÍMICAS Y AFINES de BAHÍA BLANCA por el sector sindical, y QUÍMICA INDUSTRIAL
BAHIENSE SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el mentado Convenio, los agentes negociadores convienen condiciones laborales
para el personal de la empresa signataria, conforme los términos allí expuestos.
Que el convenio de marras, será de aplicación para el personal de la empresa QUÍMICA INDUSTRIAL BAHIENSE SOCIEDAD ANONIMA representado por la entidad sindical firmante conforme su personería gremial, que desarrolle tareas en los partidos de Patagones, Villarino, Puan,
Saavedra, Adolfo Alsina, Coronel Suarez, Tornquist, General Lamadrid, Coronel Pringles, Tres
Arroyos, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Resales y Bahía Blanca, de la Provincia de
BUENOS AIRES, siendo esta la zona de actuación del sindicato o cualquier otro ámbito que se
autorice en el futuro.
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Que en consecuencia, el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa signataria y la representatividad de la entidad sindical
signataria, emergente de su personería gremial.
Que en relación al ámbito temporal, se fija su vigencia por el término de TRES (3) años a partir
de su suscripción.
Que respecto a lo pactado en el artículo 10 del presente convenio, corresponde indicar que su
aplicación deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 7° primer párrafo y 19 de la Ley Nº 14.250.
Que, en cuanto al carácter asignado a la suma establecida en el artículo 16 del convenio bajo
examen, corresponde hacer saber a las partes que al respecto rige lo dispuesto en el inciso a) del
artículo 103 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que respecto a lo previsto en el Artículo 17 del convenio sub examine, se aclara que rige el
derecho de los trabajadores a la libre elección de su Obra Social en los términos del Decreto 9/93
y sus modificatorios.
Que en virtud de lo pactado en el artículo 49 del instrumento de marras, corresponde señalar
que el Decreto Nº 108/88, ha sido derogado por el Artículo 3 del Decreto Nº 1135/04.
Que con relación a la contribución solidaria establecida en el artículo 52 del convenio de
marras, cabe dejar establecido que la misma caducará en el plazo allí establecido, no resultando
aplicable lo previsto por las partes en el artículo 6 primer párrafo de dicho convenio.
Que asimismo, en relación con dicho artículo, corresponde hacer saber a las partes que el
monto que deban abonar los trabajadores no afiliados a la asociación sindical signataria, en concepto de contribución solidaria, debe ser inferior al que corresponda abonar a los trabajadores
afiliados en concepto de cuota sindical.
Que en relación con lo acordado en el artículo 55 respecto de “Casas Comerciales”, se hace
saber a las partes que resulta de aplicación de pleno derecho, las previsiones de los artículos 131
a 134 de la Ley de Contrato de Trabajo, que son de orden público.
Que, con respecto a lo normado por el Artículo 17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004),
deberá estarse a lo manifestado por los agentes negociadores a fojas 1 de las presentes
actuaciones.
Que las partes celebrantes han ratificado el contenido y firmas insertas en el instrumento
traído a estudio, acreditando su personería y facultades para convencionar colectivamente con las
constancias que obran en autos.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004)
y por la Ley Nº 23.546 (t.o. 2004).
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO POR EMPRESA QUÍMICA INDUSTRIAL BAHIENSE S.A. S.P.I.Q.P. y A., BAHÍA BLANCA
CAPITULO I
PARTES SIGNATARIAS - REPRESENTANTES ZONA DE APLICACIÓN
Art. 1° - Partes Signatarias:
Son partes signatarias del presente Convenio Colectivo de Trabajo por Empresa el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA, (en adelante “EL SINDICATO” o “SPIQPyA”), CUIT Nº 30-61224524-6 con domicilio real en
calle Sarmiento 265 de la ciudad de Bahía Blanca, República Argentina, por el sector sindical y la
Empresa QUIMICA INDUSTRIAL BAHIENSE S.A. CUIT Nº 30-58554122-9 (en adelante “LA EMPRESA”) con domicilio real en Moreno Nro. 2099 de Bahía Blanca por la parte empresaria.
Art. 2º - Firmantes Legales:
Suscriben el presente Convenio Colectivo de Trabajo en representación de “EL SINDICATO”
los Sres. JULIO A. LEGUIZAMON, DNI 18.488.432, en carácter de Secretario General, F. GUSTAVO
MEDINA, DNI 21.973.012, en carácter de Pro Secretario Gremial, y por la otra parte en representación de “LA EMPRESA” el Ricardo Daniel Tapia, apoderado DNI 21.879.875 acreditados todos los
nombrados por documentación presentada que respalda sus representaciones.
Art. 3º - Lugar y fecha de celebración: Bahía Blanca, 10 de Diciembre de 2014.
Art. 4º - Zona de aplicación:
Este Convenio Colectivo será de aplicación territorial para el personal efectivo y/o contratado
por “LA EMPRESA”, y que desarrolle tareas en el ámbito de aplicación de la Personería Gremial
estatutaria Nº 1478 de “EL SINDICATO”, es decir en los partidos de Patagones, Villarino, Puan,
Saavedra, AdoIfo Alsina, Tornquist, General Lamadrid, Coronel Pringles, Tres Arroyos, Coronel
Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales y Bahía Blanca, de la Provincia de Buenos Aires, como
así también cualquier otro ámbito que se autorice en el futuro para el “SPIQPyA” en la zona de
actuación que abarque su Personería Gremial y Estatuto, siempre dentro de las empresas encuadradas en la actividad Química y Petroquímica.
Art. 5º - Reconocimiento representativo mutuo:
Las partes firmantes de este Convenio Colectivo se reconocen recíprocamente como únicas
entidades representativas de los trabajadores y de la empleadora perteneciente a las actividades
que se describen en esta Convención Colectiva de Trabajo y en la zona de actuación detallada,
conforme a lo establecido en la legislación vigente.
CAPITULO II

Que la Asesoría Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio
tomó la intervención que le compete.
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con los alcances y limitaciones que se precisan en los considerandos tercero, cuarto y sexto
a décimo segundo de la presente medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el convenio alcanzado, se remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del
Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope 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 Artículo 10 del Decreto Nº 200/88 y sus modificatorios.
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DISPOSICIONES GENERALES
Art. 6° - Regulación y vigencia:
El presente Convenio Colectivo de Trabajo se considera dentro de los normados por las leyes
14.250 y su reglamentación, 20.744, 23.546, 23.551 y decreto 1135/04. Las partes acuerdan que
este Convenio Colectivo tendrá carácter de ultractividad.
El Convenio tendrá una duración de tres años partir de la fecha de su suscripción.
No obstante ello, las partes asumen el compromiso de reunirse con ciento veinte (120) días
corridos de antelación al vencimiento del plazo indicado anteriormente, con el fin de concertar un
nuevo Convenio Colectivo, o en su caso, para tratar la prórroga del presente por el tiempo que
decidan.
En caso de no existir acuerdo para la celebración de un nuevo Convenio Colectivo y/o prórroga del presente, se atendrán a lo pautado en el presente Convenio Colectivo.

Por ello,
LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

Art. 7º - Exclusión de otros convenios:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y
AFINES de BAHÍA BLANCA por el sector sindical, y QUÍMICA INDUSTRIAL BAHIENSE SOCIEDAD
ANÓNIMA, por el sector empleador, que luce a fojas 50/69 del Expediente Nº 177.770/15, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN.
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa obrante a fojas 50/69 del Expediente
Nº 177.770/15.
ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del
presente legajo.
ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del convenio homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley 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 177.770/15
Buenos Aires, 06 de Febrero de 2015
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 209/15 se ha tomado razón de la
Convención Colectiva de Trabajo de Empresa obrante a fojas 50/69 del expediente de referencia,
quedando registrada bajo el número 1430/15 “E”. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

El presente Convenio responde a la necesidad de regular y establecer condiciones de trabajo,
beneficios sociales, sueldos y salarios, para el personal de Química Industrial Bahiense S.A. que
desarrollan en el ámbito descrito por el Art. 4º y en atención a las particulares características del
mismo.
CAPITULO III
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Art. 8º - Personal excluido:
Queda expresamente excluido de este Convenio el personal de dirección, directores, gerentes, personal técnico fuera de convenio y todo aquel personal jerárquico que en el futuro se incorpore a la empresa en tal condición. Tomándose en cuenta para los mismos lo establecido en el
Art. 11° del Decreto 16.115/33.
Art. 9º - Ámbito personal:
Quedan comprendidos en el presente Convenio Colectivo todos los trabajadores que se desempeñen en cualquiera de las actividades descritas en el art. 12 del presente Convenio. El personal de “LA EMPRESA” no discriminado en dichos artículos que ingresen con posterioridad a la
fecha de la celebración del presente Convenio, y que deba ser representado por “SPIQPyA” será
encuadrado en las categorías de los mencionados artículos.
Art. 10º - Cláusula Automática:
En los aspectos no contemplados en el presente Convenio Colectivo, o los que se suscriban
en el futuro entre las partes, se aplicarán las disposiciones de la legislación laboral específica en
cada materia que se encuentren vigentes, o de aquellas que las sustituyan o modifiquen.
Asimismo las partes (LA EMPRESA y EL SINDICATO) podrán introducir a futuro de la firma
del presente y de común acuerdo, con pedido de homologación ante la autoridad administrativa,
modificaciones, agregados, etc.; dichas modificaciones comenzarán a tener vigencia a partir de
la homologación de dicho acuerdo, formando parte integrante del presente Convenio Colectivo,
siempre y cuando tal inclusión o nuevo articulado no viole lo establecido en los artículos del presente Convenio Colectivo, ni menoscabe los derechos determinados para el personal ya incluido.
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Dichas modificaciones respetarán la resolución de la asamblea del personal convocada exclusivamente para tal fin.
Art. 11º - Ámbito Territorial:
Se declaran comprendidas dentro de este Convenio Colectivo las actividades desarrolladas
en la zona de actuación del “SPIQPyA” en el Art. 4º y en el ámbito de la Empresa, cualquiera sea su
naturaleza, tanto correspondan al giro normal de la Empresa o a tareas extraordinarias transitorias,
encuadradas convenientemente en la actividad Química y Petroquímica, instalaciones de plantas industriales, centro de distribución, almacenes, depósitos, etc., que por sus características,
funcionamiento o finalidad estén destinadas a permitir, facilitar, asegurar, o administrar la plena
operatoria de las actividades enumeradas en este Convenio Colectivo.
Art. 12º - Actividades Comprendidas
Sin que ello signifique excluir actividades no enunciadas, las comprendidas son todas aquellas relacionadas con servicios que se realicen en los establecimientos de las empresas químicas
y/o petroquímicas y/o sus centros de distribución, laboratorios, almacenamiento, fraccionamiento,
depósito, etc., encuadradas por el Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas
y Afines de Bahía Blanca, consistentes en la provisión de servicios, elaboración de materias de
producción y/o de desechos, residuos, reciclados industriales y toda otra tarea que esté encuadrada en el agrupe del Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de
Bahía Blanca.

CAPITULO V
REGIMEN REMUNERATORIO - CLAUSULAS ECONOMICAS
Art. 18° - Remuneraciones:
El personal contratado para las tareas citadas será remunerado mensualmente, la forma establecida de pago será acordada de común acuerdo entre la Empresa y el “SPIQPyA”.
Tanto para el personal dependiente en forma directa de la Empresa química industrial como
para el personal contratado o subcontratado, por sí o por intermedio de otra empresa, se establecen las siguientes remuneraciones mínimas por categoría:
Antigüedad: se aplicará un adicional antigüedad del 1% por año acumulativo sobre el salario
el salario básico para el personal convencionado.
Categorías
Ayudante
Medio oficial
Oficial
Oficial especializado

CONDICIONES GENERALES

El objeto del presente Convenio es regular las condiciones de trabajo, fijar los salarios de las
personas convencionadas, promover el mantenimiento armonioso de las relaciones laborales y de
mutuo respeto entre los trabajadores y la Empresa. Las partes consideran que la defensa de las
condiciones de trabajo compatibles con la eficiencia del mismo y consecuentemente buscar la
correcta organización de las tareas y/o mejoramientos y modernización de los útiles de trabajo y la
adecuación de la mano de obra de las mismas.
Art. 14º - Ropa de trabajo:
El empleador proveerá al personal afectado de dos (2) equipos por temporada, de ropa por
año, el mismo será en los meses de (octubre/abril), de buena calidad, y de acuerdo con la característica de la plantas y/o de tareas a realizar compuesto de pantalón, y camisa con material o
tela antiácida, como así también de calzado de seguridad, cuando se requiera realizar trabajos a
la intemperie, botas y equipos para lluvia y una campera. La ropa suministrada será entregada al
trabajador siendo responsable por el uso correcto de ella. El trabajador queda eximido de toda responsabilidad cuando el deterioro de la ropa sea producto del uso normal o transcurso del tiempo.
En caso de ser necesario reemplazos extraordinarios y adicionales se realizará contra entrega de
ropa anterior deteriorada.
Los trabajadores expuestos a sustancias tóxicas, irritantes o infectantes, se les proveerá ropas de trabajo y elementos de protección personal adecuadas al riesgo a prevenir.
Cumpliendo lo siguiente:
- Serán de uso obligatorio con indicaciones concretas y claras sobre forma y tiempo de utilización.
- Al abandonar el local en que sea obligatorio su uso, por cualquier motivo, el trabajador debe
quitarse toda ropa de trabajo y elemento de protección personal.
- Se conservarán en buen estado y se lavarán con la frecuencia necesaria, según el riesgo
bajo responsabilidad de la empresa.
- Queda prohibido retirar estos elementos del establecimiento, debiéndoselos guardar en el
lugar indicado. Salvo ropa identificatoria de la empresa que no tenga contacto con productos
químicos.
- Los trabajadores recibirán cursos de seguridad y el modo de utilización de los elementos y
ropa de trabajo en pro de evitar accidentes que preserven al mismo, a terceros y bienes.
- La provisión de elementos de seguridad será entregada bajo constancia documentada y
agregada en el legajo de cada trabajador.
- La provisión de los elementos de seguridad industrial y ropa especial de trabajo como así
elementos (guantes, anteojos) serán de uso obligatorio en los lugares de trabajo y tareas determinados para esto.
Art. 15º - Útiles de trabajo:
El empleador entregará todos los útiles materiales, herramientas y demás elementos de trabajo destinados al normal desempeño de las tareas. Las mismas no presentarán riesgos para los
trabajadores. Se capacitará al personal sobre todos los riesgos derivados sobre el mal uso de
estos y sobre su mantenimiento y limpieza. El trabajador denunciará siempre las herramientas
extraviadas, así como las herramientas rotas o con desperfectos ocasionados por el uso.
Art. 16° - Comedor:
La Empresa abonará en forma mensual por trabajador un monto no remunerativo de $400 en
concepto de comida.
Art. 17° Obra Social:
La Empresa se compromete a asumir el costo diferencial mediante implementación de un
pool de aportes para la cobertura de la obra social OSDIPP Plan 3SQ, para el personal afiliado al
SPIQPyA y su grupo familiar primario a cargo: Cónyuge o conviviente, hijos naturales o adoptivos
legalmente reconocidos, en tutela o guarda.
Dicho plan no podrá ser modificado en niveles porcentuales medidos sobre las remuneraciones sin el previo consentimiento de las partes. En el caso de que deje de existir dicho plan y/o
dicha Obra social, LA EMPRESA se compromete a reemplazarlo por otro plan de iguales prestaciones y valor, previa comunicación al SINDICATO. El costo de cualquier cambio de plan y/o cobertura de la Obra Social que se pretenda en el futuro, distinto del Plan 3SQ, quedará a exclusivo
cargo del trabajador.
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Es condición de aporte voluntario diferencial que el 80% de la masa salarial se encuentre
afiliada a dicha obra social. En caso de desafectación o desafiliación la empresa queda liberada
de esta obligación.

CAPITULO IV

Art. 13° - Objetivos compartidos por las partes:
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Sueldo Básico
$ 10.438,21
$ 11.348,18
$ 12.256,01
$ 14.071,83

Art. 19º - Carácter mínimo
Las remuneraciones y asignaciones establecidas por la presente Convención son mínimas,
no impidiendo el otorgamiento de incentivos a la producción y/o asignaciones superiores por funciones, responsabilidades o participación en proyectos especiales y originados en acuerdo de
partes o por decisión unilateral del empleador; dichas pautas cuando sean de posible aplicación
para todo o parte del personal convencionado, deberán ser incorporados al convenio colectivo de
trabajo en uso del Art. 10°.
Art. 20º - Integración Salarial
A efectos de establecer el valor horario, el mismo surgirá de dividir el sueldo básico por (192)
de trabajo de cada operario. Cuando por razones extraordinarias el personal deba realizar horas
extras las mismas serán abonadas con el recargo que indica el Art. 201 de la Ley de Contrato de
Trabajo Nº 20.744 (T.O.).
Art. 21° - Asignación graciable al Jubilado:
Todo el personal comprendido en la presente Convención, con una antigüedad mínima de
quince (15) años al servicio de la empresa, que se acoja a los beneficios de la jubilación, percibirá
en concepto de compensación graciable de parte de la empresa, cuatro (4) meses de sueldo de
acuerdo al salario real que percibiera en el momento de retirarse del trabajo. En caso de establecerse un beneficio similar, se mantendrá el mayor.
Art. 22° - Ayuda Escolar
A los fines de prestar apoyo económico al Personal Convencionado con hijos en edad escolar,
y ante los gastos extraordinarios que demanda anualmente el inicio del ciclo lectivo, la Empresa
abonará por cada hijo en edad escolar, lo siguiente $ 500 (quinientos pesos), dicha suma será
abonada en todos los niveles escolares.
Este pago se efectivizará con el pago del haber del mes de FEBRERO que se efectiviza los primeros cuatro días del mes de marzo contra presentación de certificados de escolaridad o alumno
regular.
Será aplicable a todos los operarios incluidos en el presente convenio, que ocupen puestos
efectivos y que tengan hijos que cursen alguno de los siguientes niveles escolares antes indicados:
Preescolar (desde Sala de 3 años hasta Preescolar inclusive), Primario (EGB), Secundario (Polimodal incluidos EGB 8° y 9°) y Terciario/Universitario. El límite de edad es de 23 años por hijo.
Los montos del beneficio para cada nivel de escolaridad se ajustarán en las mismas condiciones (porcentajes y fechas) a los que se establezcan para los incrementos salariales.
Art. 23°: Premio anual extraordinario:
Atento a las negociaciones previas mantenidas entre la Empresa y el SPIQPyA, las partes
acuerdan lo siguiente:
La Empresa otorgará un premio anual extraordinario al personal de dicha empresa correspondiente al 75% del sueldo básico de la categoría ayudante, conforme la escala salarial homologada
para el corriente año 2014 con el incremento salarial a la fecha de pago. Dicho monto que se actualizará con las paritarias anuales, el mismo se abonará con el haber del mes de enero, liquidándose
los primeros días de FEBRERO de cada año.
CAPITULO VI
CATEGORÍAS - DESCRIPCIÓN DE TAREAS
Art. 24°.- Categorías:
Ayudante:
Será aquella persona que sin poseer la experiencia ni conocimiento necesarios y en plena
etapa de formación, pueda colaborar con las tareas varias que se le asignen. Deberá conocer y
observar todas las normas y medidas establecidas sobre la calidad, seguridad industrial y medio
ambiente. Manteniendo el orden y limpieza al finalizar las tareas. Tareas iniciales que no impliquen
riesgos ni conocimientos técnicos químicos complejos.
Medio oficial:
Será aquella persona que posea los conocimientos y experiencia necesaria para colaborar
con las tareas propias de su categoría. Fraccionamiento de productos líquidos, sólidos, semisólidos, carga de mercadería con hidráulica o manual, tareas varias que no demanden responsabilidad. Deberá conocer y observar todas las normas y medidas establecidas sobre la calidad,
seguridad industrial y medio ambiente. Manteniendo el orden y limpieza al finalizar las tareas.
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Art. 33° - Días de Enfermedades y Accidentes Inculpables:

Será aquella persona que posea los conocimientos y experiencia para realizar las tareas propias de su categoría comprendidas en el área de fraccionamiento en general, preparación productos líquidos, operaciones manuales que requieren cierto aprendizaje previo preparación de
pedidos. Tener los conocimientos en todos los productos a manipular, preparación de los mismos.
Deberá conocer y observar todas las normas y medidas establecidas sobre la calidad, seguridad
industrial y medio ambiente. Manteniendo el orden y limpieza al finalizar las tareas.
Oficial Especializado:
Será aquella persona que posea los conocimientos y la experiencia para realizar las tareas
propias de su categoría comprendidas en el área de fraccionamiento en general, preparación productos líquidos, operaciones manuales que requieren cierto aprendizaje previo preparación de pedidos, área alimenticia. Tener los conocimientos en todos los productos a manipular, preparación
de los mismos. Control de entrega de la mercadería de expedición. Tener carnet y conocimiento
para poder manejar el auto elevador. Y deberá conocer y observar todas las normas y medidas
establecidas sobre seguridad industrial y medio ambiente. Manteniendo el orden y limpieza al finalizar las tareas. Es el personal con responsabilidad de la cualidad y tipo del producto entregado.
CAPITULO VII
REGIMEN DE LICENCIAS - PERMISOS
Art. 25°.- Vacaciones:
Todo el personal encuadrado en el presente convenio gozara de un periodo de vacaciones
anuales remunerados por los siguientes plazos: de 15 días corridos con una antigüedad de hasta
cinco (5) años; b) de veintidós (22) días corridos cuando la antigüedad es de cinco (5) y hasta diez
(10) años, de treinta (30) días corridos cuando la antigüedad es de diez (10) y hasta veinte (20) años;
de treinta y ocho (38) días cuando la antigüedad exceda los veinte (20) años. En lo no previsto en
este artículo regirán las cláusulas de la legislación vigente.
Art. 26°.- Feriados obligatorios y optativos:
Serán feriados nacionales los establecidos por la legislación vigente, y decretos gubernamentales a los efectos del pago de los mismos se abonarán conforme a los Artículos 166° y 167° y
subsiguientes de la Ley de Contrato de Trabajo únicamente con el recargo de la ley.
Art. 27 - Día del trabajador químico y petroquímico de Bahía Blanca:
Las partes acuerdan tomar el día 4 de Octubre de cada año como aniversario de la fundación
del gremio local será Día no laborable. El trabajador que trabaje en dicha fecha percibirá su jornal
con un recargo del doscientos por ciento (200%).
Art. 28° - Licencia por Matrimonio:
El personal comprendido en el presente Convenio gozara de licencia paga por matrimonio de
catorce (14) días corridos. Esta licencia podrá ser gozada adicionalmente con la fracción que le
corresponda de la licencia por vacaciones anuales, si el interesado así lo solicitare.
Art. 29º - Licencia por Alumbramiento:
En caso de cesárea del cónyuge o conviviente, se concederá hasta un máximo de cinco (5)
días corridos pagos previa comprobación por el servicio médico de la Empresa. En caso de parto
normal gozará de una licencia de tres (3) días.
Art. 30º - Permiso para rendir examen:
Al personal que curse estudios en la enseñanza media se le otorgarán dos (2) días hábiles
corridos pagos por examen, con un máximo de diez (10) días por año calendario. Al personal que
curse estudios universitarios, terciarios. Se le otorgarán tres (3) días hábiles corridos pagos por
examen, con un máximo de quince (15) días por año calendario. A los efectos del otorgamiento de
esta licencia, los exámenes deberán estar referidos a los planes oficiales de enseñanza, o autorizados por el organismo nacional o provincial competente. El beneficiario deberá acreditar ante
el empleador haber rendido el examen mediante presentación de un certificado expedido por la
autoridad competente del instituto en el que cursa sus estudios. A los efectos de no entorpecer la
labor en los establecimientos el personal que deba rendir examen deberá comunicarlo a la empresa con una anticipación no menor a cuarenta y ocho (48) horas.

La Empresa dará cumplimiento a lo establecido en las Leyes vigentes (Art. 208 de L.C.T. Ley
20.744, TO 1976).
Art. 34º - Días de Enfermedades Profesionales y Accidentes de Trabajo:
La Empresa dará cumplimiento a lo establecido en la ley de Riesgos de Trabajo 24.557, y sus
Decretos reglamentarios y sus modificatorias.
La empresa debe brindar obligatoriamente prestación asistencial ante las lesiones o accidentados ocurridos dentro del establecimiento, haciéndose cargo de disponer de un servido de
traslado y atención para tal fin. La empresa tiene contratado ART que implica el cumplimiento de
tales obligaciones.
CAPITULO VIII
SEGURIDAD E HIGIENE
Art. 35º - Seguridad e Higiene:
Las dos partes firmantes del presente Convenio Colectivo se comprometen a respetar y hacer cumplir en forma conjunta las normas de seguridad e higiene vigentes. Asimismo la Empresa
se obliga a entregar al personal contratado un reglamento explicativo de las citadas normas de
seguridad e higiene laboral como requisito ineludible para el inicio de cualquier relación laboral.
Dicho reglamento deberá ser recibido y suscrita sus copias como medio de notificación fehaciente
como condición de ingreso para prestar servicios en el establecimiento. La Empresa y el Sindicato se comprometen por este acto revisar y analizar anualmente los resultados y objetivos de la
aplicación de las normas de seguridad e higiene aplicados a lo largo del año, de dichos análisis se
evaluarán y comunicarán al personal las conclusiones y correcciones proyectadas.
Art. 36° - Elementos de Seguridad:
La parte empleadora se compromete a facilitar la totalidad de los elementos requeridos con
antelación suficiente al inicio de la jornada laboral, debiendo el empleado utilizarlo en la forma
exigida.
Los equipos de protección personal deberán ser proporcionados a los trabajadores y utilizados por estos. La determinación de la necesidad de usos de equipos y elementos de protección
personal, su aprobación, condiciones de utilización y vida útil estará a cargo de la Empresa. Establecidas las normas sobre el uso de la protección, el trabajador estará obligado a su uso, conservación y cuidado, comprometiéndose a avisar a la Empresa en caso de deterioro, destrucción
o pérdida, para su reposición.
Los equipos o elementos serán de uso individual, cuando por razones de higiene y practicidad
así lo aconsejen.
Art. 37° - Suministro de agua: La empresa deberá proveer en forma obligatoria a sus trabajadores agua, la que será suministrada en óptimas condiciones de higiene, cumplimentando los
análisis bacteriológicos, físicos y químicos en tiempo y forma según está determinado.
Art. 38º - Vestuarios:
La Empresa de acuerdo a las disposiciones municipales y leyes vigentes, está obligada a instalar y mantener para el personal efectivo, contratado y/o subcontratado en debidas condiciones
de higiene los cuartos de baño con ducha y vestuarios, no pudiendo invocarse para justificar el
incumplimiento de este artículo, la escasez de personal o el desempeño de estos en otras tareas.
Los mismos estarán provistos de agua caliente y fría, como así también la correspondiente calefacción. Los baños y vestuarios en todos los casos deberán estar integrados funcionalmente en
forma individual, es decir que a cada trabajador se le proveerá dos (2) compartimentos para ser
utilizados por la ropa de calle y de trabajo. En aquellos establecimientos donde la empresa desarrolle tareas en el futuro, deberá proveer similares condiciones.
Art. 39° - Sala para Refrigerio:
La Empresa dispondrá de un local para tomar un refresco o refrigerio, con la facilidad de calentar el mismo, manteniéndolo en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
CAPITULO IX
JORNADA DE TRABAJO - HORARIOS

Art. 31º - Permisos Especiales - Atención familiar:
En caso de enfermedad grave de un familiar directo, o de alguna patología que por sus características requieran la atención del Trabajador; le impidan concurrir a prestar servicios, la Empresa
reconocerá a dicho Trabajador hasta un máximo de quince (15) días pagos por año conforme a su
diagrama normal de trabajo. La existencia de dicha situación deberá ser verificada y avalada por
el servicio médico de la Empresa.
Art. 32° - Licencias especiales:
Entre la empresa y el Sindicato se convienen con goce total de remuneraciones las siguientes
licencias:
a) Fallecimiento cónyuge, conviviente o hijos cuatro (4) días; Padres, abuelos, suegros, hermanos 2 días. Cuando el deceso ocurriera a más de quinientos kilómetros, se otorgarán dos (2) días
más de licencia, debiendo justificar la realización del viaje; Un (1) día por fallecimiento de abuelos,
padres o hermanos políticos. Los hijos del cónyuge o conviviente, debidamente comprobado son
equiparados con hijo propios con 4 días de licencia.
I. Un día de permiso pago para trámites prematrimoniales.
II. Un (1) día por año calendario no acumulativo por mudanza debidamente comprobado.
III. Tres (3) días de permiso por nacimiento y/o adopción, debiendo presentar la constancia
respectiva.
IV. Tres (3) días de permiso por trámites ante organismos oficiales debidamente acreditados.
V. El personal inscripto o no, como dador voluntario de sangre, que concurra a donarla quedará liberado de prestar servicios hasta 24 horas posteriores a la donación. La Empresa abonará
el día como si lo hubiese trabajado, según lo establece la ley 22.990 inciso “c” previa presentación
del certificado correspondiente.

Art. 40º - Jornada
La jornada diaria normal será de 48 horas semanales dentro de las pautas establecidas por
la Ley 11.544 y Decreto reglamentario 16.115/33. Cuando la jornada se cumpla en forma ininterrumpida, durante ese período horario al promediar la jornada la misma se acordará una pausa
paga de 20 (veinte) minutos. Esta pausa se considerará integrante de la jornada y no afectará a las
remuneraciones.
Art. 41º - Extensión de Jornada:
La extensión normal de la semana laborable no excederá de 48 horas, pudiendo ser distribuida su duración y diagramación en la semana y sus respectivos días según la necesidad de la
empresa.
Se deberán respetar los descansos entre jornada y jornada y demás circunstancias que la Ley
establece y/o reglamenta.
Art. 42° - Franco compensatorio:
En caso de generarse francos compensatorios, se ajustará a lo establecido en art. 207 de la
Ley de Contrato de Trabajo.
Art. 43° - Reasignación de Tareas
Cuando por razones de necesidad u operatividad debieran reasignarse transitoriamente aún
dentro de la misma jornada las tareas de un sector o puesto de trabajo, el personal podrá transitoriamente ser transferido a otro sector y/o asignarle otras tareas dentro del sector que reviste,
en tanto los cambios no impliquen una práctica irrazonable de su facultad ni alteren el presente
C.C.T. Asimismo, las modificaciones deberán ser presentadas ante la Paritaria de Convenio para
su aprobación. Se reconocerán y pagarán las diferencias remuneratorias que pudieran existir en
cada caso en que resultaren asignadas tareas de categorías superiores.
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Art. 50° - Carteleras sindicales:

1) En atención a las especiales características de la actividad y sin perjuicio de otras jornadas
de trabajo legalmente vigentes y/o de la implementación del sistema de turnos rotativos establecidos en la Ley 11.544, la empresa podrá utilizar uno o cualesquiera de los turnos de trabajo por
equipos rotativos o no, que alternen ciclos de trabajo y ciclos de descanso u horarios diurnos.
a) Horario diurno: Las jornadas no superarán las 8 ó 9 horas diarias conforme los topes horarios y semanales previstos en la Ley 11.544 y en el artículo 2° del Decreto 16.115/33.2) La modificación en forma individual de las jornadas de trabajo serán notificadas a la Comisión Interna de Delegados del personal. El personal que desarrolle tareas en turnos recibirá como
adicional “turno” un porcentaje sobre todos los conceptos remuneratorios determinados de la
siguiente forma en cada caso:
a) Turno rotativo continuo:
b) Turno rotativo discontinuo:
c) Medio turno:

25% (veinticinco por ciento)
11% (once por ciento)
9% (nueve por ciento)

CAPITULO X
CAPACITACIÓN
Art. 45° - Capacitación
La empresa desarrollará una política de formación de recursos humanos planificada sobre
exigencias de calidad de servicio y basada en el estímulo permanente del esfuerzo individual,
dirigida a ampliar los conocimientos y habilidades adquiridas.
Promoverá en este sentido, forma de capacitación y perfeccionamiento profesional que estarán vinculadas con las necesidades empresarias, debiendo actuar en conjunto con la identidad
gremial. Los trabajadores serán capacitados, acerca de los riesgos inherentes a su actividad y
condiciones para una adecuada protección personal.
CAPITULO XI
COMISION PARITARIA DE INTERPRETACION
Art. 46º - Comisión Paritaria de Interpretación:
Para la interpretación de este Convenio y para situaciones emergentes no previstas en su
normativa, se crea una Comisión Paritaria de Interpretación del Convenio, que estará integrada
por una persona (1) designada por La Empresa y un (1) representante designado por el Sindicato. Los miembros y sus asesores podrán ser reemplazados por las Partes, en cuyo caso deberá
notificarse a la otra no después de 48 horas de producido el cambio. Esta comisión tendrá a su
cargo la interpretación de este Convenio en cualquiera de sus cláusulas y ante controversia sobre
el alcance de sus términos y su funcionamiento se ajustará a la Ley 14.250.
Art. 47° - Procedimiento de conciliación:
Ante la existencia de una situación de conflicto colectivo de trabajo que no pudiera ser solucionado a través de los mecanismos de diálogo normales se procederá según lo descripto en el
artículo 15° Cap. dos de la ley 14.250 y con carácter previo a la iniciación de medidas de acción
directa, las Partes deberán sustanciar el siguiente procedimiento ante La Comisión Paritaria de
Interpretación: En los casos del inc. A) del Art. 15 de la ley 14.250, a pedido de cualquiera de
las Partes, La Comisión Paritaria de Interpretación abrirá un periodo de negociación de cinco (5)
días hábiles que podrá ser prorrogado por igual plazo a petición de cualquiera de las Partes. La
Comisión Paritaria de Interpretación deberá notificar la apertura del período de negociación dentro de las veinticuatro (24) horas de recibida la petición, comenzando a correr los plazos a partir
del momento en que ambas Partes queden notificadas fehacientemente. Si alguna de las Partes
no concurriera encontrándose debidamente notificada, La Comisión Paritaria de Interpretación
continuará con la tramitación del procedimiento de negociación. Si dentro del plazo señalado se
arribara a un acuerdo conciliatorio, la Comisión Paritaria de Interpretación lo volcará en un acta
entregando copia de la misma a cada Parte. El acuerdo logrado tendrá vigencia inmediata. En el
caso de que vencidos los plazos previstos, las Partes no hubieran logrado un acuerdo, la Comisión
Paritaria de Interpretación producirá un informe que contendrá un resumen de los temas tratados
y la posición de cada una de las Partes, el que será elevado en su oportunidad a la autoridad de
aplicación. El procedimiento que se lleve a cabo para llegar a un acuerdo respecto de los temas en
cuestión será abierto, dentro de los márgenes de tiempo establecidos en este artículo. Las Partes
podrán prorrogar de común acuerdo los plazos aquí convenidos.
CAPITULO XII
RELACIONES SINDICALES - BOLSA DE EMPLEO
Art. 48º - Trámites sindicales - Comisión Directiva
La Empresa al Secretario General del “SPIQPyA” o miembro de Comisión Directiva que designe la misma y que deban realizar trámites inherentes a la mencionada, debiendo para ello faltar a su trabajo, se le concederá permiso gremial pago de hasta 10 (diez) días por mes como si
estuvieran trabajando. Si los trámites le insumieran traslados de más de 400 kilómetros, los días
pagos podrán extenderse hasta 15 (quince). Ello mediante la certificación correspondientemente
extendida por el “SPIQPyA”.
Art. 49º - Cuota Sindical:
La Empresa se ajustará en materia de cuota sindical, a lo establecido por el art. 9° de la Ley
14.250, t.o. Dec. 108/88 y Art. 37° inciso a) de la Ley 23.551. La cuota sindical se fija en un 3%
(tres por ciento) del salario del personal convencionado calculado sobre la base de la mejor remuneración percibida por todo concepto durante el período mensual, hasta un tope máximo de
($ 26.270,71) a partir del 01/09/2014. Dicho tope se actualizara conforme los incrementos que se
acuerden en las paritarias salariales anuales. La modalidad, de retención será la establecida para
las que se aplican a las obras sociales. El descuento se efectuara al personal afiliado y el importe
resultante será depositado a través del mecanismo que informe oportunamente el SPIQPyA. De
existir modificaciones en el sistema el SPIQPyA se compromete a comunicarlo a la Empresa con
una antelación no menor a cuarenta y cinco (45) días. Serán de aplicación los artículos 2° y 4° de
la Ley 24.642 (B.O. 30/05/96).
El Sindicato podrá utilizar hasta un veinte por ciento (20%) de dichos importes para gastos
administrativos, exclusivamente para los fines a los que se refiere el aporte establecido en el presente artículo.

La Empresa habilitará a su costo carteleras sindicales, en los ámbitos donde desarrollen tareas el personal de química industrial comprendida en el presente Convenio Colectivo que permitan a la Comisión Interna y al “SPIQPyA” la publicación de material informativo. Dichas carteleras
serán consideradas de jurisdicción exclusiva del “SPIQPyA”.
Art. 51º - Bolsa Laboral de Empleo:
El “SPIQPyA” y la EMPRESA se comprometen a instrumentar una “Bolsa Laboral de Empleo” a
los efectos de registrar personal capacitado para los requerimientos que pudiere tener la empresa
en cuanto a demanda de mano de obra calificada. La Empresa, previo al ingreso de cualquier empleado convencionado se compromete a solicitar a la parte gremial el aporte de datos indicativos
del personal postulante y a convocarlo a los efectos de poder ingresarlos; de no ser ingresado el
personal sugerido por el “SPIQPyA” la empresa se compromete a dar cuenta en forma fehaciente
al “SPIQPyA” de los motivos invocados para ello. Se deja aclarado que la decisión final del ingreso
o no del personal sugerido por la parte gremial queda bajo el único y exclusivo cargo y arbitrio
de La Empresa.- También queda establecido que la Empresa química industrial comunicará previamente al “SPIQPyA” el ingreso o egreso de cualquier trabajador comprendido en el presente
Convenio Colectivo.CAPITULO XIII
DISPOSICIONES ESPECIALES - CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS APORTE EMPRESARIO - MORA
Art. 52º - Contribución solidaria:
En los términos de lo normado en el Artículo 9°, segundo párrafo, de la Ley 14.250 se establece una contribución solidaria a favor del SPIQPyA y a cargo de cada uno del personal convencionado comprendido en este Convenio Colectivo consistente en el aporte de una suma equivalente
al 3% calculado sobre la base de la mejor remuneración percibida por todo concepto. Dicha contribución será abonada en forma mensual desde la entrada en vigencia del presente Convenio, o en
su caso desde el ingreso del trabajador en la Empresa, y por el término de 24 meses. La modalidad
de retención será la establecida para las que se aplican a las obras sociales. El importe resultante
deberá abonarse en la misma forma, procedimiento y plazo utilizado para el depósito de la cuota
sindical establecida en el Artículo 68° de este Convenio.
Asimismo y en función de lo previsto en el Art. 6°, primer párrafo de la Ley 14.250, se establece
que estará eximido del pago de esta contribución solidaria el personal convencionado comprendido en el presente Convenio Colectivo que se encontrare afiliado sindicalmente al SPIQPyA en
razón de que el mismo contribuye económicamente al sostenimiento de las actividades tendientes
al cumplimiento de los fines gremiales, sociales y culturales de la organización sindical, a través
del pago mensual de la cuota de afiliación.
Serán de aplicación los artículos 2° y 4° de la Ley 24.642 (B.O. 30/05/96).
El Sindicato podrá utilizar hasta un veinte por ciento (20%) de dichos importes para gastos
administrativos, exclusivamente para los fines a los que se refiere el aporte establecido en el presente artículo.
Art. 53º - Aporte empresario para fines determinados
Dentro de lo establecido por el Artículo 4° del Decreto Nº 467/88, Reglamentario de la Ley
23.551, la empresa se compromete a aportar mensualmente una contribución al “SPIQPyA” el 3%
del total remunerativo bruto de todos los empleados convencionados. Esta contribución deberá
realizarse en la misma forma y procedimiento y plazo utilizado para el depósito de la cuota sindical, en la CUENTA CORRIENTE Nº 191-127-42239-6 DEL BANCO CREDICOOP COOPERATIVO
LTDO., SUCURSAL 127, DONADO 66 DE BAHÍA BLANCA. El “SPIQPyA” podrá utilizar hasta un
20% (veinte por ciento) de dichos importes para gastos administrativos, exclusivamente para los
fines gremiales a los que se refiere el aporte establecido en el presente artículo.- El “SPIQPyA” se
compromete a destinar esos fondos para cumplimentar los siguientes fines: 1) asignaciones y/o
beneficios de jubilación, 2) planes sociales y/o médicos complementarios que signifiquen un beneficio personal por encima de los contemplados en la legislación vigente, 3) planes de educación
recreativos, deportivos, y formación profesional, esparcimiento, actividades conexas y/o afines.
Serán de aplicación los artículos 2° y 4° de la Ley 24.642 (B.O. 30/05/96).
Art. 54º - Fondo De Ayuda Social Solidario (F.A.S.S.)
La Empresa se compromete a efectuar un aporte mensual de la cuota fijada estatutariamente
por el Fondo de Ayuda Social Solidario (FASS) que administra el SPIQPyA, de acuerdo al art. 10°
y 31° de su Estatuto por cada empleado convencionado que se adhiera al sistema en forma voluntaria. Asimismo, la Empresa retendrá de la remuneración de cada afiliado adherido al FASS el
aporte mensual a su cargo.
Tanto la contribución Empresaria como el aporte retenido se depositaran en forma directa a la
orden del Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca
a la cuenta corriente Nº 191-127-66797/9 del FASS en el Banco Credicoop Cooperativo Ltdo, Sucursal Bahía Blanca Nº 127, antes del día 10 de cada mes. El Directorio del FASS se compromete
a enviar mensualmente la información de altas y bajas de los empleados adheridos al sistema,
como así también a remitir a La Empresa en forma trimestral un informe del destino de los fondos
del FASS.
A la firma del presente Convenio Colectivo el aporte integrado mensual Empresario se encuentra fijado en $45,00 por cada operario afiliado al sistema y el efectuado por los afiliados es el
valor hora de la categoría mayoritaria, actualizándose conforme los incrementos que se acuerden
en las paritarias salariales anuales.
El SPIQPyA podrá utilizar hasta un veinte por ciento (20%) de dichos importes para gastos
administrativos de esta cuenta corriente. Se aplicaran totalmente los artículos 2° y 4° de la Ley
24.642 (B.O. 30/05/96).
Art. 55º - Sistema de Compras por Casas Comerciales
La Empresa acuerda en implementar conjuntamente con el SPIQPyA el denominado sistema de Casas Comerciales; de acuerdo a lo establecido en el Art. 132 LCT. 20.744 (T.O. 1976). El
sistema funcionará de la siguiente forma: El personal afiliado que lo desee, adquirirá productos
de las casas comerciales adheridas por intermedio del SPIQPyA; el Sindicato remitirá todos los
meses con fecha límite el día 20 de cada mes un resumen con las indicaciones de los importes
que deberán ser descontados al operario que corresponda de su liquidación de haberes, dichas
deducciones, la Empresa los deberá girar a la Administración del SPIQPyA, de igual forma que los
aportes sindicales indicados en el presente Convenio Colectivo. Serán de aplicación los artículos
2° y 4° de la Ley 24.642 (B.O. 30/05/96).
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Art. 56°: Contribución especial colonia de vacaciones
La Empresa aportará en forma anual una contribución especial al Sindicato, concerniente a la
provisión de productos químicos para las piletas del predio SPIQPyA. Por lo tanto la contribución
es en especie necesarios y compuestos por cloro, precipitante para la pileta de la colonia de natación por los meses de diciembre, enero y febrero de 1500 metros cuadrados de cada año. Este
aporte se realizará en conjunto con otras empresas.
Art. 57º - Mora:
Se deja aclarado que en los casos de los Art. 49°; 52°; 53°, 54° y 55° la mora de la empresa en
los pagos mencionados implicará la aplicación de un interés mensual del 3 % (tres por ciento), más
una multa punitoria mensual equivalente al aporte o contribución que corresponda individualmente
de acuerdo al artículo que se tratare, hasta la efectiva liquidación de lo adeudado.
Art. 58° - Impresión de Convenio:
La Empresa, una vez homologado el presente Convenio Colectivo por la Autoridad de aplicación se compromete a realizar la impresión gráfica del mismo a los efectos de que el SPIQPyA
distribuya entre el personal convencionado un ejemplar de cada uno.
Se establece primariamente la impresión de 10 ejemplares.

#F4799910F#
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DOS (S.O.M.U.), la CÁMARA ARGENTINA DE ARMADORES DE BUQUES PESQUEROS DE ALTURA, y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA PESQUERA ARGENTINA, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN.
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el convenio colectivo de trabajo obrante a fojas 58/80 del Expediente Nº 1.642.470/14.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda conjuntamente
con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 583/10.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del convenio colectivo de trabajo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.642.470/14

#I4799913I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 240/2015
Bs. As., 25/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.642.470/14 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 en las actuaciones de referencia tramita la homologación del convenio colectivo de trabajo suscripto, en reemplazo del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 583/10, por el SINDICATO
DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS (S.O.M.U.), la CÁMARA ARGENTINA DE ARMADORES DE
BUQUES PESQUEROS DE ALTURA y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA PESQUERA ARGENTINA,
obrante a fojas 58/80 del Expediente Nº 1.642.470/14, conforme lo dispuesto por la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el convenio de marras será de aplicación para todos los buques pesqueros de altura
(fresqueros), que realicen tareas sin congelación a bordo, de pabellón nacional y para aquellos que
se encuentren sujetos a la jurisdicción argentina.
Que el ámbito de aplicación del mentado convenio, se corresponde con el alcance de representación de las entidades empresarias signatarias y de la asociación sindical firmante, emergente
de su personería gremial.
Que en cuanto a la compensación especial y a la suma en concepto de ropa de trabajo, previstas en el artículo 31 del convenio bajo examen, corresponde hacer saber a las partes que deberán
estarse, respectivamente, a lo dispuesto en el artículo 76 y en el inciso e) del artículo 103 bis de la
Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cuanto al carácter asignado a la gratificación establecida en el artículo 45 del referido
convenio, corresponde hacer saber a las partes que al respecto rige lo dispuesto en los artículos
6 y 7 de la Ley Nº 24.241.
Que en relación a lo dispuesto en el artículo 43 del convenio colectivo de marras, corresponde
dejar constancia que resulta de la aplicación del régimen indemnizatorio previsto por el artículo
245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1.976) y sus modificatorias.

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUClÓN ST Nº 240/15 se ha tomado razón de la
Convención Colectiva de Trabajo obrante a fojas 58/80 del expediente de referencia, quedando
registrado bajo el número 708/15. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos,
Departamento Coordinación – D.N.R.T.
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE APLICACION PARA EL PERSONAL EMBARCADO
EN BUQUES PESQUEROS DE ALTURA (FRESQUEROS).
Comparecen en representación de la parte sindical por el SINDICATO DE OBREROS MARITIMOS UNIDOS (SOMU), lo hacen los señores Omar SUAREZ, Secretario General, Mario MORATO, Secretario Adjunto, Ítalo RUIZ, Secretario de Relaciones Laborales, Secretario Interior, Leonel ABREGU, Pro-Secretario de Interior, Omar SOTO, Secretario Seccional Mar del Plata, Ruben
MANNO, Secretario Seccional Necochea, Tomas MARTINEZ con el patrocinio letrado del Doc.
Jorge MENDEZ; por la CAMARA ARGENTINA DE ARMADORES DE BUQUES PESQUEROS DE
ALTURA lo hace el Dr. Diego GARCIA LUCHETTI en su carácter de Presidente; por la CAMARA DE
LA INDUSTRIA PESQUERA ARGENTINA lo hace Sr. Fernando Manuel RIVERA en carácter de Presidente; todos comparecen en carácter de miembros paritarios y acuerdan las siguientes cláusulas
del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE APLICACION PARA EL PERSONAL EMBARCADO
EN BUQUES PESQUEROS DE ALTURA (FRESQUEROS).
Art. 1 — PARTES SIGNATARIAS:
El presente convenio colectivo de trabajo regirá la relación entre los armadores y/o propietarios de buques pesqueros de altura, y la totalidad de las tripulaciones de marinería y maestranza
que se desempeñen en los mismos, por el término de dos (2) años a partir del 1 de noviembre de
2014 hasta el 31 de octubre de 2016.
En todos los casos que en convenio mencione al personal de marinería, debe entenderse que
menciona al personal de marinería y maestranza.
Art. 2 — AMBITO DE APLICACION:
Este convenio colectivo de trabajo, será de aplicación para todos los buques pesqueros de altura (fresqueros) que realicen tareas sin congelación a bordo, de pabellón nacional y para aquellos
que se encuentren sujetos a la jurisdicción argentina.
Art. 3 — FORMALIZACION DE LA RELACION DE TRABAJO:

Que por otra parte, en relación a lo previsto en el artículo 44 del convenio de marras, se deja
sentado que la homologación que por el presente se dispone no exime a las partes de iniciar el
Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, conforme a lo regulado en la Ley Nº 24.013 y el Decreto Nº 265/02.

La relación de trabajo entre el tripulante y el armador y/o propietario del buque pesquero convencional de altura, se formalizará mediante la suscripción del “CONTRATO DE AJUSTE”, cuyas
condiciones se detallarán más adelante.

Que respecto a la cita a la Ley Nº 23.545 que se efectúa en el artículo 46 del convenio colectivo
sub-exámine, se entiende que las partes han querido referir a la Ley Nº 23.546.

Dicha relación de trabajo se regirá por el presente convenio colectivo de trabajo y por las
cláusulas del contrato de ajuste que las partes convengan.

Que en relación a la contribución solidaria prevista en el artículo 57 del convenio colectivo de
marras, corresponde señalar que su vigencia, caducará de pleno derecho una vez transcurrido el
plazo establecido en el artículo 1 de dicho instrumento.

Las condiciones laborales que se estipulen en el contrato de ajuste, no podrán ser inferiores
a las fijadas en el presente convenio, ni a las establecidas en las disposiciones legales vigentes
aplicables al mismo.

Que procede así indicar que se encuentran cumplimentados los recaudos formales exigidos
por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Todo tripulante, que se embarque en un buque pesquero de altura, figurará inscripto en el
respectivo libro de rol.

Que la Asesoría Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con los alcances que se precisan en los considerandos cuarto a noveno de la presente
medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto
Nº 200/88 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárase homologado el convenio colectivo de trabajo obrante a fojas 58/80
del Expediente Nº 1.642.470/14, celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNI-

Art. 4 — CONTRATO DE AJUSTE:
El contrato de ajuste se celebrará individualmente entre el tripulante, cualquiera sea su categoría, por una parte y el armador y/o propietario del buque o su representante legal debidamente
acreditado, por la otra.
El contrato de ajuste tendrá validez por un viaje y/o por tiempo indeterminado y deberá contener los siguientes datos:
a) Lugar y fecha de la celebración del contrato.
b) Nombre, apellido, edad, nacionalidad, estado civil, sexo, domicilio, número de libreta de
embarco, número de CUIL, número de inscripción del tripulante en la AFIP, cargo y función que
desempeñará a bordo el trabajador, indicación del sueldo básico, del sueldo garantizado, del puntaje asignado al tripulante, puntaje total asignado al buque, según corresponda en cada caso.
c) Nombre y apellido del beneficiario del seguro de vida obligatorio del tripulante, con indicación del número de su documento de identidad.
d) Datos de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada por el empleador.
e) Nombre del buque y su número de matrícula.
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f) Viaje que debe emprender, especie o especies a capturar, con indicación del puerto de
destino.
g) Nombre y apellido del armador y/o propietario del buque o su denominación social, domicilio legal o del asiento principal de sus negocios, número de CUIT.
h) El contrato de ajuste se redactará en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor, debiendo otorgarse una copia a cada una de las partes intervinientes y una copia para la autoridad competente.
i) Cláusulas especiales que las partes puedan acordar entre sí.
j) La firma de las partes interesadas.
Art. 5 — SOLICITUD DEL PERSONAL:
Las empresas podrán requerir al Centro Único de contratación (CUGEMARA), y/o al SOMU, el
personal necesario para completar sus dotaciones.
Art. 6 — CATEGORIA DEL PERSONAL EMBARCADO DE MARINERIA:
El personal de Marinería y Maestranza, que presta servicios a bordo, tendrá las siguientes
categorías profesionales:
Primer Pescador
Segundo Pescador
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I. Valor de la Especie Merluza Hubbsi de más de 35 cms: El precio por kilogramo de la especie
merluza hubbsi de más de 35 cms, fresca, acondicionada en cajones de hasta 35 kgs., será de
dólares estadounidenses veintidós centavos (u$s 0,22.-) por kilogramo, el que se liquidará conforme el tipo de cambio comprador neto, para la exportación de productos pesqueros, Banco de la
Nación Argentina, importe que se ajustará mensualmente según la cotización del dólar del último
día hábil del mes anterior a la liquidación del salario.
II. Valor de la Especie Merluza Hubbsi de menos de 35 cms: El precio por kilogramo de la
especie merluza hubbsi de menos de 35 cms, fresca, acondicionada en cajones de hasta 35 kgs,
será de dólares estadounidenses catorce centavos (u$s 0,14.-) por kilogramo, el que se liquidará
conforme el tipo de cambio comprador neto, para la exportación de productos pesqueros, Banco
de la Nación Argentina, importe que se ajustará mensualmente según la cotización del dólar del
último día hábil del mes anterior a la liquidación del salario.
III. Para aquellos trabajadores de marinería que se desempeña en buques fresqueros, cualquiera sea su categoría, se abonará además del precio convenido anteriormente, un adicional por
acomodado de pescado, que se otorgará en compensación por la tareas de lavado y acomodado
de esa especie, trabajo en mesa, separado y clasificado de la misma en la forma en que lo establezca la autoridad de aplicación, incluyendo la separación, del merluzón, siempre que la misma se
realice en cajones de hasta 35 kilogramos de pescado, del importe que se detalla a continuación
por viaje y por tripulante, el que se abonará en forma proporcional al volumen de dicha especie que
el buque traiga a puerto conforme su capacidad de bodega. Se conviene que si el buque completa
el noventa por ciento de su carga en la especie mencionada y/o supere la marea realizada por el
mismo los doce días, el importe establecido se abonará en forma completa.
IV. Valores a partir del 01/07/2014 y hasta el 31/03/2015

Cocinero
Marinero
Art. 7 — SUELDO BASICO:
Desde la vigencia del presente convenio, se establece como importe del salario básico la
suma de Cuatro mil quinientos treinta y un pesos con catorce centavos ($ 4.531,14.-) mensuales.
Cuando el tripulante se encuentre realizando viajes de pesca, no percibirá el sueldo básico, ya
que se establece por este convenio que su remuneración estará de acuerdo a la producción que
realice la embarcación, conforme el puntaje que se establece en el presente convenio.
Para el personal efectivo de la empresa, la misma tendrá la obligación de abonar el salario
básico en forma proporcional a los días en que el buque no salga a navegar por razones ajenas
al tripulante y siempre que el tripulante no se encuentre percibiendo algún tipo de remuneración,
cualquiera que fuere su concepto.
A los efectos de determinar el valor diario del sueldo básico, se tomará el valor mensual establecido y se lo dividirá por veinticinco (25).
Art. 8 — SUELDO GARANTIZADO:
Todo personal comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo, percibirá como
sueldo garantizado MENSUAL, en los casos en que su remuneración sobre la producción, por todos los conceptos que, le corresponden fuera inferior al salario mínimo garantizado que será igual
al importe del salario básico incrementado en cincuenta por ciento (50%).
A los efectos del cálculo del valor diario del sueldo garantizado, se tomará el valor mensual
establecido precedentemente y se lo dividirá por veinticinco (25).
Art. 9 — REMUNERACION DE LA JORNADA EN PUERTO:
Cuando el personal amparado por el presente convenio, realice tareas de trabajo en puerto
y/o guardias, percibirá el jornal, para el período comprendido entre el 01/07/2014 y el 31/03/2015,
que se indica a continuación:
Marinero: Doscientos treinta y nueve pesos con catorce centavos ($ 239,14.-).
Segundo Pescador o Cocinero: Doscientos cincuenta y ocho pesos con veintisiete centavos
($ 258,27.-).
Primer Pescador: Doscientos noventa y un pesos con ochenta y dos centavos ($ 291,82.-).
Las guardias que se realicen con el buque en puerto, se abonarán teniendo en cuenta el valor
anteriormente indicado.
La jornada de trabajo en puerto y/o guardias, serán certificadas por el patrón y/o capitán de
armamento de la empresa, de acuerdo a los efectivamente realizados con el buque en puerto o por
las guardias efectivamente realizadas.
Art. 10 — PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA PRODUCCION:
A los efectos de determinar el valor de la producción capturada por la embarcación en la cual
presta servicios el tripulante, se tomará en cuenta, salvo para las especies que en este convenio se
fijen precios en forma expresa, los valores que acuerden el armador y sus tripulantes.
La carga de pescado en los camiones destinados al efecto, será realizada de acuerdo a las
reglamentaciones que la autoridad de aplicación establezca a tales fines.

Para el personal que realice tareas de pesca de la especie langostino, se abonará el valor de
la acomodada de acuerdo al tonelaje que corresponda al buque en el cual presta servicios y proporcional a la cantidad de kilos desembarcados.
Para los buques pesqueros fresqueros de altura que efectúen tareas de pesca sobre la especie objetivo denominada “Variado Costero” como pesca objetivo, las partes firmantes del presente
Convenio acordarán los valores de las diferentes especies.
Para la especie langostino, el precio se conviene en la suma Dolares estadounidenses uno con
cuarenta (U$S 1.40.-), por kilogramo, el que se liquidará conforme el tipo de cambio comprador
neto, para la exportación de productos pesqueros, Banco de la Nación Argentina, importe que
se ajustará mensualmente según la cotización del dólar del último día hábil del mes anterior a la
liquidación del salario.
Para cualquier otra especie cuyo precio no se encuentre especialmente establecido, se abonará el precio promedio comparado de compra por frigoríficos dedicados a la exportación.
Art. 11 — HARINA Y ESPECIES PARA CONSUMO:
Para el supuesto caso que se levante la prohibición de pesca de especies para realización de
harina de pescado, los tripulantes que operan en la pesca con destino a fábricas de harina, cuando
los mismos realicen captura de especies comerciales para consumo humano y las mismas sean
debidamente acondicionadas para tal efecto, se liquidará de acuerdo al destino comercial y a los
precios que se convienen en el presente convenio colectivo de trabajo.
Cuando las especies no revistan valor comercial, se liquidará el valor que para las mismas
abonen las fábricas de harina de pescado.
Art. 12 — REGIMENES PARA CAPTURAS Y TAREAS ESPECIALES:
Para los buques procesadores que descarguen pescado eviscerado y descabezado. el precio
a los efectos de la liquidación de los haberes, será incrementado en un TREINTA por ciento.

A los efectos de la determinación de la producción de la embarcación, se tomará en cuenta el
total del pescado desembarcado, en muelle al costado del buque, de acuerdo a lo que informen las
respectivas actas de descarga realizadas por la autoridad de aplicación pesquera.

Para los buques procesadores con asiento en las Provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, el precio a los efectos de la liquidación de los haberes, será incrementado en un CINCUENTA por ciento.

El pescado decomisado por la autoridad de aplicación, no más allá de las 24 horas de producida la descarga, no se tendrá en cuenta a los efectos de la liquidación de la producción. La
resolución de SENASA no podrá ser cuestionada por las partes.

Cuando el pescado eviscerado y descabezado, tenga como destino la exportación, en condiciones de enfriado, el recargo en los haberes será del CIENTO por ciento.

Las especies que no revistan valor comercial, serán liquidadas conformes el valor que para las
mismas abonan las fábricas de harina.
El personal de la embarcación se encuentra facultado para designar a un representante a los
efectos del control de la descarga de la producción de la embarcación.
La función de control, se realizará por cuenta y orden de los tripulantes, sin ningún tipo de
remuneración o responsabilidad por parte del armador y/o propietario.

Art. 13 — SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO:
El pago del sueldo anual complementario se efectuará a los tripulantes, en la forma y condiciones que establece la legislación aplicable.
Art. 14 — LICENCIA ANUAL:
El personal comprendido en el presente convenio gozará de licencias anuales, aplicándose
para este caso exclusivamente, lo establecido para esta materia en la Ley de Contrato de Trabajo.
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Para los supuestos en que la relación de empleo sea inferior a los seis meses, se aplicará lo
acordado precedentemente en forma proporcional.
El armador y/o propietario del buque deberá otorgar las vacaciones en el puerto de residencia
o retorno habitual del buque, caso contrario deberá hacerse cargo de los gastos que demande el
traslado del tripulante hasta el puerto de residencia o de retorno habitual de la embarcación, no
computándose como período de vacaciones el tiempo que demanda el traslado.
Art. 15 — PAGO DE SALARIOS:
Finalizado el mes y hasta el día 10 de cada mes siguiente, el armador y/o propietario del buque
efectivizará las liquidaciones de haberes por todo concepto el personal de la empresa, amparado
en el presente Convenio.
Para el cálculo de la producción, se tomarán en cuenta los buques que hayan ingresado a
puerto hasta el último día de cada mes.
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la relación laboral en forma automática, por finalizar el viaje para el cual fuera contratado, o por la
finalización del motivo que originó su contratación. La sucesiva contratación de un tripulante en
calidad de RELEVO no dará derecho a éste a acumular la antigüedad a los efectos de considerarse EFECTIVO, siempre y cuando en el contrato de ajuste se haya indicado claramente que fue
contratado como RELEVO.
l) El tripulante que una vez finalizado su periodo de descanso compensatorio se vea imposibilitado de embarcar por no encontrarse el buque en puerto, quedará automáticamente a las
ÓRDENES, percibiendo durante ese lapso una remuneración diaria equivalente al jornal básico.
Art. 17 — PUNTAJES Y DOTACIONES PARA LOS BUQUES PESQUEROS DE ALTURA:
El presente Convenio establece las siguientes dotaciones y puntajes, para cada una de las
categorías de buques pesqueros de altura que se indican a continuación, a saber:

El tripulante no efectivo de la empresa, ajustado por un viaje, finalizado el término del contrato,
percibirá sus haberes dentro de las setenta dos (72) horas hábiles de producido el desembarco.
El tripulante ajustado por tiempo determinado y que decida desvincularse de la empresa, percibirá también sus haberes dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles posteriores a la recepción
por parte del armador y/o propietario del telegrama colacionado pertinente, de renuncia remitido
por el tripulante.
El tripulante que se desembarque voluntariamente en puerto extranjero, deberá notificar por
escrito al Capitán de su voluntad de renunciar a su empleo y percibirá sus haberes dentro de las
setenta y dos (72) horas hábiles posteriores al desembarco.
El tripulante que fuera desembarcado en puerto distinto al de su contratación, percibirá los
haberes que le correspondan al mes en que se produjo el desembarco, dentro de las setenta y dos
(72) horas hábiles posteriores al mismo.
Si el tripulante se desembarcara en puerto distinto al de su contratación, por su propia voluntad, dejando constancia al Capitán de su resolución, percibirá los haberes que pueda haber
devengado, dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles de su desembarque, siendo a su cargo
los gastos que origine su traslado al puerto de contratación.
Cuando el desembarque se produzca en puerto distinto al de su contratación, el armador y/o
propietario de la embarcación abonará dentro del mismo período establecido para el pago de las
remuneraciones, los gastos que signifique el traslado del tripulante al puerto de contratación, en
caso de corresponder.
Art. 16 — FRANCOS COMPENSATORIOS:
Los francos compensatorios, en cuanto a la forma en que los mismos se devengan y la forma
de su remuneración, se ajustarán a lo establecido por el presente Convenio:
a) Todo el personal comprendido en el presente Convenio, gozará de un descanso compensatorio equivalente al cincuenta por ciento (50%) de cada día navegado, es decir que el descanso
compensatorio se adquiere por cada dia navegado multiplicado por el coeficiente 50%. Cuando el
tripulante se encuentre realizando tareas en tierra, convocado por su armador, se computará cada
día trabajado como día navegado.

Para los buques nuevos a incorporarse a la flota, se acuerda la siguiente dotación mínima de
explotación, cuando el buque zarpe para realizar tareas de pesca, se establece la siguiente:

b) Los francos compensatorios se usufructuarán en el puerto de retorno habitual del buque.
c) Para que un día de descanso compensatorio pueda computarse como tal, debe ser gozado
de 0 a 24 horas.
d) Las empresas podrán conceder los descansos compensatorios desde un puerto que no
sea el de retorno habitual, en cuyo caso los gastos de traslado y alimentación del viaje de ida y/o
vuelta serán por cuenta de las mismas, no computándose el tiempo de viaje como período de
descanso compensatorio.
e) La enfermedad y/o accidente inculpable interrumpe el goce de los descansos compensatorios para dar lugar a la licencia por accidente o enfermedad. Terminada la misma, el beneficiario
continuará con el goce de los descansos compensatorios.
f) En ningún caso, el tripulante podrá acumular más de veintisiete (27) días de francos compensatorios, teniendo el armador y/o propietario la obligación de conceder su goce llegando a esa
cantidad.
g) Acumulada la cantidad de veintisiete (27) francos queda el tripulante automáticamente sin
necesidad de notificación alguna, en situación de goce de los mismos.
Para el goce de francos en que no se haya llegado al límite de 27 días, para su uso, deberá ser
de común acuerdo entre el tripulante y el armador.
h) Los francos compensatorios tienen carácter de irrenunciables, siendo nulas todas las estipulaciones que las partes realicen en ese sentido, y solo podrán ser compensados con dinero
cuando el tripulante, por cualquier motivo se desvincule de la empresa.
i) Acumulados veintisiete (27) días de franco compensatorio, en caso de negativa del armador
y/o propietario a otorgarlos en la forma y condiciones establecidas en este Convenio, mediando
intimación fehaciente del tripulante a así hacerlo, y no otorgamiento por parte del armador, dará
derecho a éste a percibir aquellos con un ciento por ciento (100%) de recargo.
j) La retribución correspondiente al período de franco compensatorio deberá ser abonada al
inicio de su goce, de acuerdo a los valores que se encuentren vigentes en ese momento.
Por el presente Convenio, se establecen los siguientes valores diarios, para el período comprendido entre el 01/07/2014 y el 31/03/2015:
Marinero: Trescientos sesenta y cinco pesos con treinta y nueve centavos ($ 365,39.-).
Segundo Pescador o Cocinero: Trescientos noventa y un pesos con sesenta y nueve centavos
($ 361,69.-).
Primer Pescador: Cuatrocientos cuarenta y seis pesos con ochenta y nueve centavos
($ 446.89.-).
k) Todo tripulante que se embarque para relevar a otro que se haya desembarcado para gozar
de francos u otras causas, lo hará en calidad de RELEVO, dándose por finalizada la vigencia de

Se deja constancia que la dotación establecida ut supra se efectuó considerando que la categoría “Aprendiz”, ha sido suprimida en la REFOCAPEM de la Prefectura Naval Argentina. En
función de ello se establece que aquellos barcos que durante el 2014 tenían aprendiz, a partir de
ahora sumarán un marinero en su reemplazo.
Para los buques que se encuentren en actividad al momento de la celebración del presente
convenio, se aplicará la dotación actualmente utilizada.
A los efectos de determinar la capacidad de bodega del buque, y solamente para este fin, la
misma se determinará teniendo en cuenta para ello la cantidad de cajones de carga de embarcación y, para efectuar al cálculo, se tendrá en cuenta que los cajones son de cuarenta kilos cada
uno.
Cualquier controversia que pudiera presentarse con relación a las dotaciones y puntajes de
la embarcación, no será impedimento para la continuación operacional del mismo en la forma y
condiciones en que lo hacía hasta el momento de presentarse la controversia.
Las mismas deberán ser resueltas dentro de los quince días de formuladas por la comisión
de interpretación del presente Convenio y para el supuesto caso que la misma no se expidiera, las
partes deberán plantear su reclamo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, Dirección Nacional
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de Relaciones de Trabajo, el que, con informe de la Prefectura Naval Argentina, determinará cuál
es la dotación, puntaje y capacidad de bodega de la embarcación.
El armador con su tripulación podrá acordar, de acuerdo a las características de modernidad
y eficiencia del buque, dotaciones inferiores a las establecidas, sin que ello signifique el aumento
del puntaje otorgado al personal embarcado. La firma del contrato de ajuste por parte del tripulante, con la pertinente participación gremial, significa la aceptación por parte del mismo puntaje
asignado, no siendo admisible reclamos posteriores por diferencias de puntaje.
Art. 18 — TRIPULANTE FALTANTE:
Cuando por razones de fuerza mayor y/o caso fortuito, la dotación habitual del buque fuera
reducidas, el armador y/o propietario del buque deberá embarcar en el primer puerto de escala al
personal faltante.
El personal de marinería, que efectúe el viaje con dotación reducida, repartirá en partes iguales, el monto que por todo concepto debiera devengar el personal faltante, salvo que se haya
acordado modificar la dotación entre el armador, la tripulación y el Sindicato firmante, por las
características del buque.
Art. 19 — FUNCIONES A BORDO:
La función a bordo del personal comprendido en este Convenio, será la de cumplir todas las
órdenes e indicaciones que reciba del patrón de la embarcación de acuerdo a las tareas que para
caso debe realizar, y las que establezcan las disposiciones legales vigentes aplicables al personal
de marinería y maestranza por parte de las autoridades de aplicación pesquera y naval.
Cualquier incumplimiento a esas disposiciones, será considerado falta grave en el cumplimiento de sus tareas.
La remuneración otorgada en relación a la producción del buque, comprende a todas las tareas que sean necesarias realizar para una mejor operación del mismo.
Art. 20 — ALISTAMIENTO:
Las partes acuerdan, que al personal de marinería y maestranza que participa en la tareas de
alistamiento del buque, tanto sea para su zarpada, como para su arribo a puerto, se le abonará la
suma que se indica en la siguiente escala, por ambas tareas, por el período comprendido entre el
01/07/2014 y el 31/03/2015.
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El tripulante amparado por el presente convenio, percibirá en concepto de remuneración por
servicio de asistencia o remolque lo que resulte de multiplicar el puntaje asignado de acuerdo a su
categoría o cargo a bordo, por el monto total que devengue el servicio prestado.
Las liquidaciones por servicio de asistencia y/o remolque deberán ser abonadas a los tripulantes dentro de un período máximo de noventa (90) días a partir de la fecha de realización de los
servicios, en la forma y condiciones que establece la Ley de la Navegación.
Los montos percibidos, deberán constar en las liquidaciones de haberes como valor de referencia sobre el cual se efectúa la liquidación individual.
El tripulante tendrá derecho a nombrar a un perito naval, contable o jurídico que represente los
intereses económicos del mismo, a su cargo.
Dentro de los sesenta (60) días de efectuado el remolque o asistencia, el tripulante percibirá un
adelanto a cuenta de la liquidación final, del cincuenta por ciento (50%) de los valores devengados
por el servicio prestado.
En caso de controversia sobre el valor del servicio, se estará a los importes que haya percibido
el armador y/o propietario de parte del asistido o remolque.
Cuando se trate de buques del mismo armador y/o propietario, se estará a los valores que
indique la legislación marítima aplicable.
Art. 25 — VIAJE EN LASTRE Y/O PILOTAJE A PUERTOS NACIONALES O EXTRANJEROS:
El viaje en lastre y/o pilotaje, a cualquier puerto y/o dique de carena, dentro de la jurisdicción
de la República Argentina, será abonado de acuerdo al siguiente sistema:
El valor total del mismo, será el que resulte del valor de la producción de un viaje completo de
merluza, de acuerdo con la capacidad permitida por la autoridad de aplicación del buque a trasladar, al precio de dicha especie, al momento en que se realice la tarea, cuando el viaje supere los
diez días. Cuando la duración del viaje sea inferior, se liquidará ese importe en forma proporcional
a los días que insuma el viaje a realizar.
Se realizará el procedimiento normal de multiplicar, precio por kilogramo por el puntaje individual, de acuerdo a las diferentes categorías de los tripulantes afectados al mismo, para obtener
de esa forma, el salario correspondiente para éstos.
Para el supuesto caso que correspondiere se adicionará al importe establecido en el párrafo
anterior la suma en divisas y/o en concepto de viáticos conforme a lo establecido en el Art. 23 del
presente convenio.
Los gastos ocasionados por los tripulantes, durante el traslado para efectuar la comisión por
viajes, comidas y/o alojamiento, quedan a cargo exclusivo del armador y/o propietario del buque,
debiéndose realizar dichos gastos de acuerdo a lo norma y habitual para estas ocasiones.
La manutención de los tripulantes afectados al lastre y/o pilotaje, quedará exclusivamente a
cargo del armador, en la forma y condiciones que se establecen en el presente convenio.
El contrato de ajuste para estas comisiones se redactará y firmará en el momento de ser convocado el tripulante, teniendo prioridad de realizar el pilotaje y/o viaje en lastre el personal estable
del buque.
El plazo para liquidar los haberes devengados por la realización de los pilotajes y/o viajes en
lastre no podrá superar las setenta y dos horas hábiles en los casos en que los mismos sean realizados por personal relevante.

Queda establecido entre las partes, que atento el pago que se efectúa, tanto el día de zarpada
como el día de arribo no se tendrán en cuenta para el pago de la compensación especial a que
hace referencia el Art. 31 del presente convenio y sí será tenido en cuenta a los efectos del devengamiento de los francos.
Art. 21 — PLANILLA DE VIAJE:
El armador y/o propietario del buque pesquero deberá poner a disposición la planilla correspondiente al viaje efectuado, con membrete de la empresa, en la sede de la misma.

Cuando dicha tarea fuera realizada por el personal efectivo de la embarcación, la remuneración correspondiente a la misma será integrada en la liquidación mensual de haberes.
La dotación de cubierta para la realización de esos servicios, será la de seguridad que establezca la Prefectura Naval Argentina.
Art. 26 — EMBARCO O DESEMBARCO EN PUERTO DISTINTO AL DE DESTINO:

Dicha planilla deberá contener el siguiente detalle: cantidad de cajones descargados por cada
especie, peso total del pescado desembarcado, destino comercial del mismo, envases vacíos a
bordo del viaje efectuado, total de cajones cargados antes de la iniciación del viaje realizado.

El armador y/o propietario del buque tendrá a su cargo los gastos que demanden el traslado
del tripulante que fuere contratado para embarcar en puerto distinto al de su contratación, debiendo corresponder los gastos de viáticos y de traslado más los valores que resulten del sueldo
básico diario, durante el tiempo de traslado.

Dicha planilla deberá ser firmada por la persona responsable de la empresa y refrendada por
la persona al mando del buque.

Lo mismo deberá abonar el armador que desembarcara al tripulante en puerto distinto al de
su contratación, salvo que haya sido a pedido del tripulante.

En la planilla, deberá indicarse el precio obtenido por los productos comercializados y/o los
convenidos según este Convenio.

Al ser convocado el tripulante y antes de iniciar el traslado al puerto de embarque, se deberá
redactar y firmar el correspondiente contrato de ajuste.

Art. 22 — REGRESO DEL BUQUE SIN CARGA COMPLETA:
Cuando por decisión exclusiva del armador y/o propietario del buque, originada por razones
comerciales, se disponga que el buque suspenda sus tareas de pesca y regrese al puerto cuando
aún no se hubiese completado la carga total de la embarcación, a los tripulantes se les compensará los valores correspondientes al treinta por ciento (30%) faltante que corresponda al de la
especie predominante capturada hasta ese momento.
Art. 23 — VIAJES DE PESCA CON DESTINO A PUERTOS EXTRANJEROS:
Las remuneraciones de los tripulantes para los viajes de pesca con destino a puertos extranjeros, se liquidarán con los procedimientos normales fijados en este convenio y de acuerdo a los
valores finales establecidos en la factura de venta de los productos capturados.
Para la determinación de la participación de la tripulación en el viaje realizado, se tomará únicamente en cuenta el valor de venta del producto capturado, no computándose fletes, comisiones, etc.
En los casos en que se realicen estos viajes, se entregará a cada tripulante, en concepto de
viáticos la suma de U$S 40.- por cada día en que deba permanecer el buque amarrado en puerto
extranjero.
Art. 24 — ASISTENCIA O REMOLQUES:
En caso de prestar servicio de asistencia o remolques, el armador y/o propietario que preste
servicios deberá abonar a los tripulantes de su buque el monto que corresponda por el servicio
prestado, ello de la siguiente manera:

Art. 27 — LICENCIAS ESPECIALES:
A estos efectos, se aplicarán las normas establecidas por la Ley de Contratos de Trabajo.
El tripulante, tendrá derecho a las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo: dos días hábiles.
b) Por matrimonio: diez días.
c) Por fallecimiento de cónyuge o persona con la cual estuviere unido en aparente matrimonio,
hijo o padre: tres días hábiles.
d) Por fallecimiento de hermano: dos días hábiles.
e) Para rendir todo tipo de exámenes para la obtención de títulos o patentes fijadas por las
autoridades marítimas, o en la enseñanza media y/o universitaria: dos días corridos anteriores a
la fecha de cada examen, con un máximo de diez días por año calendario. A los efectos del otorgamiento de este licencia, los exámenes deberán estar referidos a los planes de enseñanza oficial
o autorizados por los organismos provinciales o nacionales competentes. El beneficiario deberá
acreditar ante el armador y/o propietario, haber rendido examen, mediante la presentación del
certificado expedido por el Instituto en el cual cursa los estudios.
f) Las licencias especiales, excepto por matrimonio y para rendir exámenes, se efectuarán al
regreso del viaje si los acontecimientos causantes de las mismas se produjeran durante la navegación del tripulante.
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Durante esas licencias, el tripulante percibirá como remuneración el importe correspondiente
al valor diario del sueldo garantizado.
Art. 28 — LICENCIAS POR ENFERMEDAD:
En los casos en que el personal beneficiado por el presente convenio deba gozar de licencia
por enfermedad o accidentes inculpables, los períodos en que corresponda otorgar ese beneficio
serán similares a los establecidos por el Art. 208 de la Ley de Contratos de Trabajo.
Cuando el trabajador se encuentre de licencia por enfermedad, percibirá los salarios que le
correspondan, debiendo tomarse para su cálculo diario el valor del total de las remuneraciones sujetas a aportes percibidas por el trabajador durante los últimos 180 días dividido por el coeficiente
180, o en forma proporcional para el caso de antigüedad menor a 180 días.
Art. 29 — LICENCIAS POR ACCIDENTES DE TRABAJO:
Para estos supuestos, será de aplicación la ley de accidentes de trabajo, a todos sus efectos.
Art. 30 — ASIGNACIONES FAMILIARES:
Las empresas armadoras darán cumplimiento a las leyes vigentes en materia de subsidios
familiares que rigen para el personal de la especialidad.
Art. 31 — COMPENSACION ESPECIAL - ROPA DE AGUA:
Se le seguirá otorgando al personal de marinería y maestranza exclusivamente, por cada día
navegado y/o trabajado en puerto, la compensación especial establecida para solventar el mayor desgaste de su ropa de trabajo, conforme lo acordado entre las partes en el Expediente No.
753.690/84 y 76.773/84, conforme acuerdo del 7 de septiembre de 1984.
El valor diario de la compensación indicada se establece, para el período comprendido entre
el 01/07/2014 y el 31/03/2015, en la suma de Pesos Ochenta y uno con once centavos ($ 81,11.-).Atento el carácter no remuneratorio de esta compensación, se considera que la misma no está
sujeta a aportes y contribuciones, ya que se considera que la misma es un reintegro de gastos y
resarcimiento de daños, en la forma y condiciones que establece el Art. 76 de la L.C.T., que las
partes han convenido en pactar en la suma convenida, a los efectos de evitar conflictos en la forma
de determinar la magnitud de los mismos.
Con la percepción del importe indicado, el trabajador no tendrá derecho alguno a reclamar
diferencias por esos conceptos, por ningún motivo.
Se establece que las empresas abonarán al personal de marinería y maestranza, en concepto
de ropa de trabajo, el dos por ciento (2%), de la remuneración bruta sujeta a aportes y contribuciones, por lo que es a cargo del tripulante todos los gastos que origine la ropa de agua utilizada
por los mismos en sus tareas. Atento el carácter de compensación por gastos, el importe que se
abone por este concepto se considera exento de aportes y contribuciones.
Art. 32 — MANUTENCION - COMIDAS:
A partir de la fecha de firma del presente convenio el armador y/o propietario de la embarcación se hará cargo de los gastos que demanda la manutención o comida de los tripulantes que
operen en los buques pesqueros de altura hasta el valor de Pesos Ciento setenta y cinco ($ 175.-)
que se indican a continuación por día efectivamente navegado, y para los días de entrada y salida
del buque.
Art. 33 — HORARIOS DE COMIDAS EN NAVEGACION:
El horario de comidas en navegación será entre las once y las trece horas, y entre las diecinueve y las veintiuna horas, siempre que razones operativas así lo permitan.
Dentro de ese horario, el tripulante gozará de una hora para cada una de las comidas.
Art. 34 — MANUTENCION DEL TRIPULANTE ESTANDO EL BUQUE EN PUERTO:
El armador y/o propietario de la embarcación proveerá la manutención correspondiente al
tripulante que fuere designado por el capitán de armamento para cumplir la jornada de trabajo en
puerto y cuando la misma por razones operativas se cumpla en los horarios de 07.00 a 11.00 horas
y de 14.00 a 18.00 horas o entre las 18.00 y las 07.00 del día siguiente.
Entre las 11.00 y 13.00 horas y entre las 19.00 y 21.00 horas, salvo necesidades de la operación, se dispondrá de almuerzo y cena, siempre que el buque cuente con servicio de cocina habilitado, a bordo. En su defecto, el armador y/o propietario proveerá de una vianda o bien abonará
por tal concepto los importes que se establecen en el artículo 32 del presente convenio. Quedan
incluidos el desayuno y la merienda en los importes que se abonan por cuenta del armador.
Art. 35 — ELEMENTOS DE HIGIENE:
Los armadores y/o propietarios de los buques pesqueros de altura, tendrán a su exclusivo cargo,
equipar a los mismos con elementos de higiene general y personal, ropa de cama como ser sábana,
almohada y colchón, con sus correspondientes fundas, jabones, papel sanitario y desinfectantes.
Art. 36 — ELEMENTOS DE SEGURIDAD:
El buque pesquero de altura estará dotado y/o equipado con los artefactos, instrumentos, elementos de seguridad personal y general necesarios para la seguridad de la vida humana en el mar
y con la finalidad de lograr el éxito de la expedición, en un todo de acuerdo a las reglamentaciones
dictadas por la Prefectura Naval Argentina y toda norma que garantice la higiene y salubridad de
los lugares de trabajo. Todo buque deberá contar con un botiquín de primeros auxilios, con elementos necesarios para realizar los mismos en navegación, de acuerdo a los requisitos que exija
la Prefectura Naval Argentina.
Art. 37 — CINTA TRANSPORTADORA:
Todo buque pesquero de más de ciento cincuenta toneladas de bodega, llevará una cinta
transportadora para el traslado del pescado de cubierta al tubo de bodega. Si por las características particulares del buque dicha cinta dificultara la tarea, podrá no ser colocada, siempre y
cuando asi lo solicite el primer pescador del buque.
Art. 38 — PARADA DE EMERGENCIA DE LOS GUINCHES:
Todo buque pesquero de altura llevará un sistema de parada de emergencia de los guinches
de pesca, con la finalidad de evitar posibles accidentes.
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Art. 39 — DESRATIZACION:
Las empresas armadoras procederán a desratizar los buques pesqueros, como mínimo, cada
seis meses.
Art. 40 — HORARIO MINIMO DE DESCANSO:
En todos los buques pesqueros de altura se respetará como mínimo un horario de descanso
ininterrumpido por día de ocho horas, debiendo respetarse las guardias correspondientes.
Art. 41 — ANALISIS DE POTABILIDAD DE AGUA:
Las empresas armadoras procederán a realizar, como mínimo, una vez cada seis meses el
análisis de la potabilidad del agua de los buques pesqueros de altura.
Art. 42 — PERSONAL EFECTIVO:
Se considerará personal efectivo de la empresa a los beneficiarios del presente Convenio,
que acrediten una antigüedad en la misma no menor de ciento veinte días (120) días de enrolado
en la empresa.
Art. 43 — EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EFECTIVIDAD. INDEMNIZACIONES POR
DESPIDO
El personal beneficiario de este convenio, adquirirá efectividad en su empleo según el régimen
del convenio colectivo de trabajo 370/1971, al cual se remiten las partes a todos los efectos, salvo
en lo relativo a suspensiones por causas económicas, que se regirán por el artículo siguiente.
Habida cuenta de la importante incidencia de la producción en la determinación del haber
salarial del tripulante, su variabilidad y aleatoriedad, a los efectos de establecer el cálculo de la
remuneración mensual, normal y habitual para el cálculo indemnizatorio por cese y el adicional por
rescisión, se considerará el promedio por todo concepto de los últimos doce meses, o período
inferior si no se hubiera completado aquél.
Art. 44 — SUSPENSIÓN POR CAUSAS ECONÓMICAS
Las suspensiones debidas a falta o disminución de trabajo no imputables al armador o propietario así como a reparaciones por causas de fuerza mayor debidamente comprobadas, podrán
extenderse hasta un máximo de setenta y cinco (75) días en el término de un año contado desde
el comienzo de la primera suspensión, cualquiera fuere la causa de ésta.
Deberá comenzarse por el personal menos antiguo dentro de cada categoría, respecto del
personal ingresado en el mismo semestre calendario; se respetará al más antiguo y al que tuviere
más cargas de familia, aunque su fecha de ingreso dentro del semestre fuere posterior.
Art. 45 — GRATIFICACIÓN POR JUBILACIÓN
Todo tripulante que se acoja a los beneficios de la jubilación ordinaria tendrá derecho a percibir de quien sea su empleador al momento de obtener el beneficio, una gratificación no remuneratoria según el siguiente régimen:
- Hasta haber cumplido cinco años de antigüedad no será acreedor a gratificación alguna.
- Si computare más de cinco y menos de diez años de antigüedad, percibirá tres sueldos
básicos de su categoría.
- Si computare diez años de antigüedad y menos de quince, percibirá cinco sueldos básicos
de su categoría.
- Si computare quince o más años de antigüedad, la gratificación tendrá el valor de ocho
sueldos básicos de su categoría.
b) Sólo se considerará a los fines de esta gratificación la antigüedad que ininterrumpidamente
acumule el tripulante antes de su retiro, no computándose la derivada de períodos de relación de
dependencia anteriores en la misma empresa que hubieren concluido por renuncia o despido.
c) En el caso de jubilación por invalidez, esta gratificación será absorbida, hasta su concurrencia, por cualquier indemnización o indemnizaciones que la empresa esté obligada a pagar al
tripulante.
d) Es condición indispensable para el acceso a la gratificación mencionada que el trabajador
notifique a la empleadora, en forma fehaciente, la renuncia al empleo para acogerse al beneficio
jubilatorio al momento de cumplir con los requisitos mínimos para obtenerlo. Este beneficio se
disminuirá en un 50% cuando la renuncia se verificara luego de la intimación que cursara el empleador en los términos del artículo 252 de la ley de contrato de trabajo, para que el trabajador
inicie los trámites tendientes a la obtención de un beneficio jubilatorio; y se extinguirá por completo
cuando renunciara una vez transcurrido el plazo de reserva de puesto de trabajo de un año que
contempla aquella norma.
Se exceptúa el supuesto en que el trabajador acuerde con su empleador la continuación de
la relación laboral a partir del momento en que se encuentran cumplidos los requisitos mínimos
para acceder al beneficio previsional, en cuyo caso el trabajador conservará su derecho a percibir
la gratificación en forma íntegra, la que deberá hacerse efectiva, conforme a la antigüedad que registre a esa fecha, cuando el trabajador presente la renuncia poniendo fin a la continuidad laboral
acordada.
Art. 46 — PARITARIA PERMANENTE:
La Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura y la Cámara de la Industria Pesquera Argentina con el Sindicato firmante del presente convenio, constituirán en los términos de la Ley 23.545 una Comisión Paritaria Permanente para el sector de marinería y maestranza,
la que será integrada por cinco representantes del sector empresario y cinco representantes del
sector sindical, con el objeto de interpretar el alcance general y particular del mismo, debiendo,
en caso de controversia, elevar la cuestión planteada, al Árbitro designado para su consideración
y resolución.
Bajo la presidencia de un funcionario de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del
Ministerio de Trabajo de la Nación, esta Comisión Paritaria deberá ser convocada y se reunirá a
pedido de cualquiera de las partes y/o por disposición de la autoridad de aplicación, en instancia
previa conciliatoria.
Con esa finalidad, las partes se comprometen a no adoptar ningún tipo de medidas de acción directa, en tanto y en cuanto la Comisión Paritaria Permanente no se haya expedido sobre la
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controversia existente entre las mismas. En caso de divergencia entre las partes y/o no pronunciamiento por dicha comisión en el plazo de treinta días de su convocatoria, las partes deberán
elevar el diferendo a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo para su tratamiento, la que
decidirá a través del funcionario que determine sobre la controversia planteada.
Art. 47 — SINIESTRO O NAUFRAGIO:
Cuando se produzca un siniestro a bordo y como consecuencia del mismo se ocasione pérdida o deterioro de los efectos personales y/o equipos de los tripulantes amparados por el presente
convenio, el armador y/o propietario del buque abonará a cada uno de los damnificados el importe
equivalente a un sueldo mínimo vital y móvil.
El importe indicado, se abonará con la liquidación correspondiente al mes en que ocurrió el
siniestro o naufragio.
Art. 48 — FALLECIMIENTO DEL TRIPULANTE:
Cuando ocurra el fallecimiento del tripulante durante la realización de un viaje, el armador y/o
propietario agotará los recursos necesarios tendientes a que sus restos sean trasladados al puerto
de embarco y/o de retorno habitual del buque y/o lugar de residencia de aquél, todo ello, condicionado a las reglamentaciones pertinentes, al deseo expreso del familiar más directo y a que el
deceso no sea consecuencia de una enfermedad infecto-contagiosa.
En caso de siniestro y/o naufragio del buque y/o situación de hombre al agua, se agotarán
todos los recursos tendientes a encontrar al o los desaparecidos, siempre que a juicio de quien
ejerza el comando de la nave, ello no implique grave riesgo para la seguridad de la embarcación
y/o de los sobrevivientes.
El armador y/o propietario del buque se hará cargo del gasto que demande el servicio fúnebre
para el entierro del tripulante fallecido, en estas circunstancias.
Los derecho-habientes del tripulante fallecido, tendrán derecho al cobro de los importes de
los haberes de aquél, directamente del armador y/o propietario, en el orden sucesorio y en la proporción establecida en el Código Civil, justificando el vínculo con las respectivas partidas a estos
fines.
Art. 49 — CAMBIO DE ACTIVIDAD DEL BUQUE:
En caso que los buques pesqueros de altura modificaran su actividad específica y modalidades operativas, a fin de establecer su adecuación a las normas de este convenio, las partes se
reunirán en Comisión Paritaria o interpretación para estos fines.
Art. 50 — COMUNICACIONES:
El personal de la dotación de cubierta tendrá derecho a comunicarse con sus familiares mediante enlace radiotelefónico, por lo menos una (1) vez durante un viaje de pesca, sin cargo alguno,
por no más de tres (3) minutos por llamada.
Art. 51 — ADELANTOS DE SUELDOS:
Los tripulantes comprendidos en este Convenio, podrán solicitar de sus empleados, del 15 al
25 de cada mes, un adelanto de sus remuneraciones, la que no podrá exceder el 50% del sueldo
garantizado vigente en el mes en que se solicite el anticipo.
Art. 52 — BUQUE EN REPARACIONES Y/O DIQUE DE CARENA:
Encontrándose en reparaciones y/o dique de carena, el personal convocado para efectuar las
reparaciones y/o control de las mismas, percibirá como minimo y mensualmente en concepto de
haberes, el sueldo garantizado vigente en ese momento.
El traslado de los tripulantes al lugar en donde se encuentre el buque, que se encontrara fuera
del lugar de residencia habitual de los mismos, estará a cargo de la empresa, en la forma y condiciones establecidas en este convenio para los traslados del personal.
La manutención diaria del tripulante, de ese personal, estará a cargo de la empresa y para
el supuesto que el buque no cuente con cocina a bordo habilitada, el armador y/o propietario
abonará el importe establecido por este convenio para el rubro manutención, en forma directa al
tripulante, con más un recargo del 100%.
El mismo tratamiento tendrán los gastos por alojamiento que realice el tripulante, debiendo
contemplarse la razonable privacidad y decoro en el mismo.
Mientras duren los trabajos del tripulante en esas situaciones, el mismo devengará los francos
compensatorios correspondientes.
Art. 53 — ZARPADA DEL BUQUE - HORARIO DE SALIDA:
El personal amparado por el presente convenio, deberá presentarse en el horario comunicado
por el Capitán para la zarpada del buque.
Si transcurridas dos horas y media, con una tolerancia de treinta minutos adicionales, a partir
del momento en que se encuentra presente toda la tripulación a cubierta de la embarcación, la
misma no zarpa por motivos no imputables a la tripulación, el personal de cubierta podrá retirarse,
no pudiendo ser convocado nuevamente para zarpar si no ha mediado un período mínimo de doce
horas desde el horario original de partida.
Se establece que entre la entrada y salida del buque en operaciones normales, no podrá mediar un lapso inferior a las veinticuatro horas.
Art. 54 — PESCADO PARA LLEVAR POR TRIPULANTE POR VIAJE:
Queda establecido que todo tripulante podrá llevar por viaje de pesca, hasta 5 Kgs. de pescado entero y hasta 3 Kgs. de mariscos.
Art. 55 — APORTES Y CONTRIBUCIONES:
Se dará cumplimiento a las leyes y disposiciones vigentes, que rigen para el personal en relación de dependencia.
Art. 56 — CUOTA SINDICAL:
El Propietario o Armador procederá a descontar de las remuneraciones sujetas a retenciones
previsionales del personal afiliado al SINDICATO firmante del presente convenio, en calidad de
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agente de retención y en concepto de cuota sindical, el CUATRO (4%) por ciento de las mismas y
procederá a depositarlo dentro de los plazos resultantes de la legislación aplicable, en la cuenta
corriente que indique el sindicato mencionado.
Art. 57— CONTRIBUCION SOLIDARIA:
El propietario o Armador, procederá a descontar de las remuneraciones sujetas a retenciones
previsionales al personal no afiliado al SINDICATO firmante del presente convenio, en calidad de
agente de retención y en concepto de contribución solidaria, conforme lo normado en el Art. 37,
de la ley Nº 23.551 y Art. 9, de la ley 14.250, el tres y medio por ciento (3,5%). Quedan eximidos de
dicho pago aquellos trabajadores que se encontraren afiliados a la entidad.
Art. 58 — CONTRIBUCION PARA ACCION SOCIAL:
Las partes establecen que la parte Patronal aportará cincuenta pesos ($ 140.-), mensuales, a
partir del 01/07/2014, durante los meses de febrero a noviembre inclusive, (es decir diez meses),
por trabajador de marinería y maestranza que se desempeñe como personal efectivo bajo relación
de dependencia, para el personal de relevo el importe se considerará en proporción al tiempo de
efectiva prestación de servicios durante el mes, en concepto de fondo de acción social. Se establece que el monto mínimo a abonar en concepto de fondo de acción social, al que se encuentran
obligadas las empresas de la actividad, surgirá de multiplicar la suma de $ 140.- por la dotación de
explotación que correspondiere a cada buque.
Art. 59 — CONTRIBUCION PARA CAPACITACION:
Las partes establecen que a partir del 01/07/2014, la parte Patronal aportará cincuenta pesos
($ 140.-), mensuales durante los meses de febrero a noviembre inclusive, (es decir diez meses),
por trabajador de marinería y maestranza que se desempeñe como personal efectivo bajo relación
de dependencia, para el personal de relevo el importe se considerará en proporción al tiempo de
efectiva prestación de servicios durante el mes, en concepto de fondo de capacitación. Se establece que el monto mínimo a abonar en concepto de fondo de capacitación, al que se encuentran
obligadas las empresas de la actividad, surgirá de multiplicar la suma de $ 140.-, por la dotación
de explotación que correspondiere a cada buque.
Art. 60 — MONTOS Y DESTINOS DE LOS DEPOSITOS:
La cuota sindical el 4%, la contribución solidaria del 3,5%, la contribución, la contribución empresaria de Acción Social, y la contribución para capacitación, serán depositadas en forma mensual en la cuenta corriente No. 244250/93, del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Montserrat.
Las copias de las boletas de depósito y nómina del personal y remuneraciones correspondientes a cada pago serán entregadas al Sindicato en la forma y plazos determinados en las reglamentaciones aplicables.
A los fines de esta norma los tripulantes están obligados a denunciar, con carácter de declaración jurada, si se encuentran o no afiliados al Sindicato, al comienzo de la vinculación, debiendo
—asimismo— notificar al empleador todo cambio que se produzca en lo sucesivo que pueda alterar su situación u originar obligaciones del empleador en su calidad de agente de retención, tales
como la afiliación, desafiliación, etc.
Se deja aclarado que la armadora y/o propietaria no estará obligada a efectuar ningún otro
descuento a sus tripulantes que los establecidos en el presente, ni a efectuar aportes que no sean
los establecidos por la legislación vigente.
Art. 61 — OBRA SOCIAL:
El Propietario o Armador procederá a descontar de las remuneraciones sujetas a retención previsional del personal comprendido en este Convenio, los importes que de las leyes y reglamentos vigentes resulten corresponder en concepto de aportes del empleado para la Obra Social, las que juntamente con las contribuciones patronales respectivas, deberán depositarse dentro del término legal
respectivo, con las modalidades que establezca la AFIP u organismo recaudador que lo reemplace.
Las copias de boletas de depósito y nómina del personal y remuneraciones correspondientes
a cada pago, serán entregados a la Obra Social en la forma y plazos resultantes de la reglamentación.
Art. 62 — DIA DEL TRABAJADOR MARITIMO Y DE LA MARINA MERCANTE:
El día 29 de diciembre es reconocido como el del trabajador marítimo, y el día 25 de noviembre
como día del marino, por lo que a los efectos de la liquidación de los haberes, será considerado
como feriado.
Art. 63 — PAZ SOCIAL:
Las partes estarán obligadas a agotar todas las instancias de conciliación previstas en este
Convenio y en las normas vigentes como condición previa a la realización de medidas de acción
directa.
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