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#I4732844I#
MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL

Decreto 2260/2014

Desígnase la Subsecretaria de Derechos 
para la Niñez, Adolescencia y Familia.

Bs. As., 28/11/2014

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

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase, a partir del 1° de 
diciembre de 2014, en el cargo de SUBSE-
CRETARIA DE DERECHOS PARA LA NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA de la SECRETARIA 
NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FA-
MILIA del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL, a la Doctora Marisa Adriana GRAHAM, 
(D.N.I. N° 12.290.338).

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. 
— Alicia M. Kirchner.

#F4732844F#

#I4730040I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2195/2014

Dase por prorrogada designación en la Di-
rección de Prensa.

Bs. As., 19/11/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP:EXP-
JGM:0020589/2014 del Registro de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la 
Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 491 de 
fecha 12 de marzo de 2002, 1925 de fecha 

28 de diciembre de 2004 y 2077 de fecha 
6 de diciembre de 2013 y lo solicitado por 
la SECRETARIA DE COMUNICACION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

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

Que mediante el Decreto N° 491 de fecha 
12 de marzo de 2002 se estableció, entre 
otros aspectos, que toda designación de 
personal, en el ámbito de la Administra-
ción Pública, centralizada y descentraliza-
da, en cargos de planta permanente y no 
permanente será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la 
Jurisdicción correspondiente.

Que por el Decreto N° 1925 de fecha 28 
de diciembre de 2004 se designó tran-
sitoriamente, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles a D. Sergio 
Alejandro ARRIETA en la ex DIRECCION 
DE PRENSA Y DIFUSION dependiente 
de la ex DIRECCION GENERAL DE CO-
MUNICACION de la entonces SUBSE-
CRETARIA DE COMUNICACION de la ex 
SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNI-
CACION de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, en un cargo Nivel E, Gra-
do 0, del entonces SISTEMA NACIONAL 
DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA 
Decreto N°  993/91 (t.o. 1995) y cuya úl-
tima prórroga se efectuó mediante el De-
creto N° 2077 de fecha 6 de diciembre de 
2013, por el mismo término.

Que por razones de índole operativa no se 
ha podido tramitar el proceso de selección 
para la cobertura del cargo en cuestión, 
motivo por el cual resulta necesario efec-
tuar una nueva prórroga de la designación 
mencionada, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles.

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

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

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes de los ar-
tículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y 1° del Decreto N° 491/02.
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 CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 114

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a par-
tir del 27 de junio de 2014 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la de-
signación transitoria efectuada oportunamente 
mediante el Decreto N° 1925 de fecha 28 de di-
ciembre de 2004 y cuya última prórroga operó 
por el Decreto N° 2077 de fecha 6 de diciembre 
de 2013, de D. Sergio Alejandro ARRIETA (D.N.I. 
N° 23.846.027), en un cargo Nivel E, Grado 0, 
perteneciente a la DIRECCION DE PRENSA 
de la DIRECCION GENERAL DE PRENSA de 
la SUBSECRETARIA DE COMUNICACION Y 
CONTENIDOS DE DIFUSION de la SECRETA-
RIA DE COMUNICACION PUBLICA de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y con 
autorización excepcional por no reunir los re-
quisitos mínimos establecidos en el artículo 14, 
Título II, Capítulo III del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial ho-
mologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV; 
y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP) homologado por el Decreto 
N°  2098/08 y sus modificatorios, dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de la fecha indicada en el ar-
tículo 1° de la presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto por la presente me-
dida será atendido con cargo a las partidas es-
pecíficas correspondientes al Programa 19 — 
Prensa y Difusión de Actos de Gobierno— de la 
Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS.

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

#F4730040F#

#I4730043I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2101/2014

Dase por prorrogada designación del Di-
rector Técnico Administrativo.

Bs. As., 13/11/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-
JGM:0020588/2014 del Registro de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la 
Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 491 de 
fecha 12 de marzo de 2002, 1124 de fecha 
11 de julio de 2012 y 168 de fecha 10 de 

febrero de 2014 y lo solicitado por la SE-
CRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS, y

CONSIDERANDO:

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

Que mediante el Decreto N° 491 de fecha 
12 de marzo de 2002 se estableció, entre 
otros aspectos, que toda designación de 
personal, en el ámbito de la Administra-
ción Pública, centralizada y descentraliza-
da, en cargos de planta permanente y no 
permanente será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la 
Jurisdicción correspondiente.

Que mediante el Decreto N° 1124 de fecha 
11 de julio de 2012 se dio por designado 
transitoriamente, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, al Doctor D. 
Javier Francisco CARUSO como Director 
Técnico Administrativo de la SUBSECRE-
TARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
de la SECRETARIA DE COMUNICACION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, y cuya última prórroga se 
efectuó mediante el Decreto N° 168 de fe-
cha 10 de febrero de 2014, por el mismo 
término.

Que por razones de índole operativa no se 
ha podido tramitar el proceso de selección 
para la cobertura del cargo en cuestión, 
motivo por el cual resulta necesario efec-
tuar una nueva prórroga de la designación 
mencionada, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles.

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

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

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

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a par-
tir del 5 de junio de 2014 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la de-
signación transitoria efectuada oportunamente 
mediante el Decreto N° 1124 de fecha 11 de julio 
de 2012 y cuya última prórroga operó por De-
creto N° 168 de fecha 10 de febrero de 2014, 
del Doctor D. Javier Francisco CARUSO (D.N.I. 
N° 27.309.325), en un cargo Nivel A, Grado 0, 
como Director Técnico Administrativo de la 
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SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRA-
TIVA de la SECRETARIA DE COMUNICACION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, autorizándose el correspondien-
te pago de la Función Ejecutiva de Nivel II del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decre-
to N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y 
sus modificatorios, con autorización excepcio-
nal por no reunir los requisitos mínimos esta-
blecidos en el artículo 14 del Convenio citado 
precedentemente. 

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, 
respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII; y IV del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) 
homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus 
modificatorios, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a par-
tir de la fecha indicada en el artículo 1° de la 
presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto por la presente me-
dida será atendido con cargo a las partidas 
específicas correspondientes al Programa 19 
—Prensa y Difusión de Actos de Gobierno— de 
la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

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

#F4730043F#

#I4731453I#

JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2200/2014

Prorrógase designación de la Directora 
General de Administración de Recursos 
Humanos.

Bs. As., 25/11/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0054077/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
N°  26.895, los Decretos Nros. 491 del 12 
de marzo de 2002, 235 del 27 de febrero de 
2014 y lo solicitado por la SECRETARIA DE 
GABINETE Y COORDINACION ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

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

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

Que mediante el Decreto N° 235 del 27 de 
febrero de 2014 se designó transitoriamen-
te, por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles, a la Doctora Da. Laura 
Raquel SANCHEZ como Directora General 
de Administración de Recursos Humanos 
de la SUBSECRETARIA DE COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA 
DE GABINETE Y COORDINACION ADMI-
NISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS.

Que resulta necesario efectuar la prórroga 
de la designación citada precedentemente, 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles.

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

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

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

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

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

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Prorrógase, por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir 
del 27 de noviembre de 2014, la designación 
transitoria efectuada en los términos del De-
creto N°  235 del 27 de febrero de 2014 de la 
Doctora Da. Laura Raquel SANCHEZ (D.N.I. 
N°  32.119.464) en un cargo Nivel A - Grado 0 
como Directora General de Administración de 
Recursos Humanos de la SUBSECRETARIA 
DE COORDINACION ADMINISTRATIVA de la 
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, autorizándose el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva 
Nivel I del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
homologado por el Decreto N°  2098 del 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios y con 
autorización excepcional por no cumplir con los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 
14, Título II, Capítulo III del Convenio citado pre-
cedentemente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII; y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, den-
tro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del 27 de noviembre 
de 2014.

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

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

#F4731453F#

#I4730041I#
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Decreto 2196/2014

Dase por prorrogada designación de la 
Directora de Asuntos Internacionales.

Bs. As., 19/11/2014

VISTO el Expediente N° 16.963/2014 del Registro 
del MINISTERIO DE SEGURIDAD, los Decre-
tos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 

2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y 
1.501 de fecha 26 de septiembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N°  1.501/13 se 
designó transitoriamente a la Licenciada 
Doña Ornella COSTA por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles como 
Directora de Asuntos Internacionales de-
pendiente de la DIRECCION NACIONAL 
DE COOPERACION REGIONAL E INTER-
NACIONAL DE LA SEGURIDAD de la SUB-
SECRETARIA DE POLITICAS DE SEGURI-
DAD E INTERVENCION TERRITORIAL de la 
SECRETARIA DE SEGURIDAD del MINIS-
TERIO DE SEGURIDAD.

Que por razones de índole operativa no se 
ha podido tramitar el proceso de selección 
para la cobertura del cargo en cuestión, ra-
zón por la cual el MINISTERIO DE SEGURI-
DAD solicita la prórroga de la designación 
transitoria aludida.

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

Que el Decreto N° 601 de fecha 11 de abril 
de 2002, en su Artículo 6°, establece que los 
proyectos de decreto que propicien desig-
naciones, contrataciones que no impliquen 
renovación o prórroga y reincorporación de 
personal en el ámbito de la Administración 
Pública Nacional deberán ser acompaña-
dos por la documentación detallada en la 
Circular N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002 
de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de 
la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que la agente involucrada en la presente 
medida, se encuentra exceptuada de lo es-
tablecido en el referido Artículo 6° del De-
creto N° 601/02, reglamentario del Decreto 
N°  491/02, por haber dado cumplimiento 
oportunamente.

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

Que la cobertura del cargo aludido cuenta 
con el financiamiento correspondiente.

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

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del Artículo 
99, Inciso 1 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL y a tenor de lo dispuesto por el Artícu-
lo 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir 
del del 30 de junio de 2014 —fecha de su ven-
cimiento— y por el término de CIENTO OCHEN-
TA (180) días hábiles contados a partir de la 
fecha de la presente medida, la designación 
transitoria efectuada en los términos del De-
creto N° 1.501/13 de la Licenciada Doña Ornella 
COSTA (D.N.I. N° 32.095.798), en UN (1) cargo 
Nivel B - Grado 0, como Directora de Asuntos 
Internacionales dependiente de la DIRECCION 
NACIONAL DE COOPERACION REGIONAL 
E INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD de la 
SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE SEGU-
RIDAD E INTERVENCION TERRITORIAL de la 
SECRETARIA DE SEGURIDAD del MINISTERIO 
DE SEGURIDAD, autorizándose el correspon-
diente pago de la Función Ejecutiva Nivel III del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial, homologado por Decreto 
N° 2.098/08, con autorización excepcional por 
no reunir los requisitos mínimos de acceso al 
Nivel B, establecidos en el Artículo 14 del Con-
venio citado precedentemente.

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

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con los créditos asignados a la Jurisdicción 41 
- MINISTERIO DE SEGURIDAD.

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

#F4730041F#

#I4730042I#
MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2197/2014

Dase por prorrogada designación de la 
Directora General de Registro, Gestión y 
Archivo Documental.

Bs. As., 19/11/2014

VISTO el Expediente N°  1.634.767/14 del Re-
gistro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, los Decre-
tos Nros. 357 del 21 de febrero de 2002 y 
sus modificatorios, 491 del 12 de marzo de 
2002 y sus modificatorios, 1.140 del 28 de 
junio de 2002, 628 del 13 de junio de 2005 
y sus modificatorios, 2.098 del 3 de diciem-
bre de 2008 y sus modificatorios, 1.654 del 
23 de octubre de 2013, las Decisiones Ad-
ministrativas Nros. 917 del 28 de diciembre 
de 2010 y sus modificatorias, y 581 del 27 
de julio de 2012, la Resolución Conjunta de 
la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDI-
NACION ADMINISTRATIVA de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS N° 527 
y de la SECRETARIA DE HACIENDA del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS N° 382 del 20 de diciembre de 
2012, y la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 566 del 30 de junio de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 491 del 12 de 
marzo de 2002 y sus modificatorios se es-
tableció que toda designación, asignación 
de funciones, promoción y reincorporación 
de personal, en el ámbito de la Administra-
ción Pública, centralizada y descentraliza-
da, en cargos de planta permanente y no 
permanente, será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la 
Jurisdicción correspondiente.

Que por el Decreto N° 357 del 21 de febrero 
de 2002 y sus modificatorios, se aprobó el 
organigrama de aplicación de la Adminis-
tración Nacional centralizada hasta el nivel 
de Subsecretaría.

Que por el Decreto N° 628 del 13 de junio 
de 2005, y sus modificatorios, se aprobó 
la estructura organizativa de primer nivel 
operativo del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, reade-
cuada a través de la Decisión Administra-
tiva N° 917 del 28 de diciembre de 2010 y 
sus modificatorias.

Que por el artículo 2° de la Decisión Ad-
ministrativa N° 581 del 27 de julio de 2012, 
se suprimió del Anexo II al artículo 1° de 
la Decisión Administrativa N°  917 del 28 
de diciembre de 2010, la Responsabili-
dad Primaria y Acciones de la Dirección 
de Despacho, Mesa de Entradas y Archi-
vo, dependiente de la SUBSECRETARIA 
DE COORDINACION del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL, y por el artículo 3° se incorporaron 
al referido Anexo la Responsabilidad Pri-
maria y Acciones de la Dirección General 
de Registro, Gestión y Archivo Documen-
tal, dependiente de la SUBSECRETARIA 
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DE COORDINACION del citado Ministerio, 
conforme al detalle que obra en planilla 
anexa a dicho artículo.

Que por la Resolución del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL N°  566 del 30 de junio de 2009 
se aprobó la Dotación del citado Organis-
mo conforme el detalle que como planilla 
anexa forma parte integrante de la citada 
resolución.

Que por el Decreto N° 1.140 del 28 de junio 
de 2002 se facultó a los titulares de las Ju-
risdicciones a solicitar al PODER EJECUTI-
VO NACIONAL la cobertura transitoria de 
los cargos incluidos en el Nomenclador de 
Funciones Ejecutivas del entonces SISTE-
MA NACIONAL DE LA PROFESION ADMI-
NISTRATIVA (SINAPA).

Que por la Resolución Conjunta de la SE-
CRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS N° 527 y de 
la SECRETARIA DE HACIENDA del MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLI-
CAS N° 382, del 20 de diciembre de 2012, se 
homologó y reasignó en el Nomenclador de 
Funciones Ejecutivas la unidad pertenecien-
te a la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de 
la SUBSECRETARIA DE COORDINACION 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, a Nivel I.

Que por el artículo 2° del Decreto N° 1.654 
del 23 de octubre de 2013, se designó tran-
sitoriamente, a partir del 20 de diciembre de 
2012, y por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles desde la fecha de dicha 
medida, en el ámbito del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL, en el cargo de Nivel A, Grado 0, Direc-
tora General de Registro, Gestión y Archivo 
Documental, a la Dra. Teresa Rosa SALA-
TINO (M.I. N°  17.106.222) autorizándose el 
correspondiente pago de la función Ejecu-
tiva de Nivel I del CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto N° 2.098/08, con carácter de 
excepción a lo dispuesto en el artículo 7° de 
las Leyes Nros. 26.728 y 26.784.

Que no habiéndose efectuado la corres-
pondiente convocatoria al proceso de se-
lección, y transcurrido el plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días establecido en el De-
creto N° 1.654 del 23 de octubre de 2013, 
razones operativas hacen necesario pro-
rrogar por un término similar la designación 
transitoria de la funcionaria involucrada en 
la presente medida.

Que por el Decreto N°  2.098 del 3 de di-
ciembre de 2008 y sus modificatorios, se 
homologó el CONVENIO COLECTIVO DE 
TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), concertado entre el Es-
tado Empleador y los Sectores Gremiales 
mediante el Acta Acuerdo de fecha 5 de 
septiembre de 2008.

Que el cargo involucrado deberá ser cu-
bierto conforme con los requisitos y siste-
mas de selección vigentes según lo esta-
blecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III, IV y VIII; y IV del CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homolo-
gado por el Decreto N°  2.098/08, dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir de la fecha de la 
presente medida.

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

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del artículo 
99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a par-
tir del 17 de julio de 2014, y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados 
desde la fecha de la presente medida, la de-
signación transitoria efectuada oportunamente 
a través del Decreto N° 1.654 del 23 de octubre 
de 2013, en el ámbito del MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el 
cargo de Nivel A, Grado 0, Directora General 
de Registro, Gestión y Archivo Documental, 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE CO-
ORDINACION, a la Dra. Teresa Rosa SALATINO 
(M.I. N°  17.106.222), autorizándose el corres-
pondiente pago de la Función Ejecutiva de Ni-
vel I del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) ho-
mologado por el Decreto N° 2.098/08.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser cu-
bierto conforme los requisitos y sistemas de se-
lección vigentes según lo establecido, respectiva-
mente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII; y IV 
del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SEC-
TORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado 
por el Decreto N° 2.098/08, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir de la fecha de la presente medida.

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

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

#F4730042F#

ficatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de 
Empleo Público.

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

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

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

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

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

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1.185 del 13 de noviembre de 2013, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN 
(1) cargo del Agrupamiento Profesional, Nivel C, Profesional Analista en Seguimiento de 
Programas de Empleo y Formación Profesional de la Gerencia de Empleo y Capacitación 
Laboral Catamarca de la Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo dependiente 
de la SECRETARIA DE EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que forma parte integrante de dicha reso-
lución.

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

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

Que por el Acta N° 42 del 26 de noviembre de 2013, el Comité de Selección N° 5, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo al Decreto N° 2.098/08 y sus 
modificatorios, recomienda incorporar al postulante referido en el ANEXO de la presente 
medida en el Grado del Nivel escalafonario del cargo concursado que allí se determina.

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

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

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

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

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

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

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

#I4730034I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2188/2014

Designación en la Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo.

Bs. As., 19/11/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.418/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificato-
rios, y 2.098 del 3 de diciembre: de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa 
N° 744 del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 
2010 y sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 del 9 de noviembre de 
2012, 1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 1.185 del 13 de noviembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modi-
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Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con 

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

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

ANEXO

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE EMPLEO

DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO FEDERAL DE EMPLEO

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

LUGAR DE 
PRESTACION 

DE SERVICIOS

RAMIREZ, 
Teresa Isabel 23.423.164 Profesional C General 3

Profesional 
Analista en 

Seguimiento 
de 

Programas 
de Empleo 

y Formación 
Profesional

Gerencia de 
Empleo y 

Capacitación 
Laboral 

Catamarca

#F4730034F#

#I4730035I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2189/2014

Designación en la Subsecretaría de Coordinación.

Bs. As., 19/11/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.548/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios, 
2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 744 
del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y 
sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 del 9 de noviembre de 2012, 
1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 1.293/13, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1.293 del 26 de noviembre de 2013, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN 
(1) cargo del Agrupamiento Profesional, Nivel B, Profesional Especializado en Gestión de 
Personal de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos dependiente de la 
SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que forma parte integrante de 
dicha resolución.

Que el artículo 24 del Anexo del Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modi-
ficatorios, dispone que todo ingreso del personal se realizará en el Grado y Tramo inicial 

del nivel escalafonario del agrupamiento correspondiente al puesto de trabajo para el 
que fuera seleccionado y cuando el órgano selector estimara condiciones de idoneidad 
especialmente relevantes, podrá recomendar su incorporación en el Grado siguiente al 
establecido precedentemente.

Que por el Acta N° 12 del 13 de noviembre de 2013, respectivamente, el Comité de Selec-
ción N° 22, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo del Decreto N° 2.098/08 
y sus modificatorios, y considerando la demostración de condiciones de idoneidad es-
pecialmente relevantes durante el proceso de selección, recomienda incorporar al pos-
tulante individualizado, en el ANEXO de la presente medida en el Grado UNO (1) del nivel 
escalafonario del cargo concursado.

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

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

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

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

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

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

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

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

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

ANEXO

SUBSECRETARIA DE COORDINACION

APELLIDOY 
NOMBRE M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO

LUGAR DE 
PRESTACION 

DE SERVICIOS

GUARDO, 
Héctor 
Enrique

21.310.980 Profesional B General 1

Profesional 
Especializado 
en Gestión de 

Personal

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos

#F4730035F#

#I4730036I#
MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2190/2014

Dase por designado el Director de Servi-
cios de Empleo.

Bs. As., 19/11/2014

VISTO el Expediente N°  1.622.097/14 del 
Registro del MINISTERIO DE TRABA-
JO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la 
Ley Nº  26.895, los Decretos Nros. 357 
del 21 de febrero de 2002 y sus modifi-
catorios, 491 del 12 de marzo de 2002, 
1.140 del 28 de junio de 2002, 628 del 13 
de junio de 2005 y sus modificatorios, y 
2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, la Decisión Administrati-
va N° 917 del 28 de diciembre de 2010 y 
sus modificatorias, la Resolución de la 
entonces SECRETARIA DE GABINETE 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS N° 27 del 5 de mayo de 2011, 
y las Resoluciones del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL Nros. 260 del 18 de marzo de 2011 
y sus modificatorias, 100 del 27 de enero 
de 2012 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

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

Que por el artículo 7° de la Ley 26.895, se 
dispuso el congelamiento de los cargos va-
cantes financiados existentes a la fecha de 
sanción de la misma, en las Jurisdicciones 
y Entidades de la Administración Nacional 
y de los que queden vacantes con poste-
rioridad, salvo decisión fundada del señor 
Jefe de Gabinete de Ministros.

Que por el artículo 10 de la Ley N° 26.895, 
se dispuso que las facultades otorgadas 
por dicha ley al señor Jefe de Gabinete de 
Ministros podrán ser asumidas por el PO-
DER EJECUTIVO NACIONAL, en su carác-
ter de responsable político de la Adminis-
tración General del país y en función de lo 
dispuesto por el inciso 10 del artículo 99 de 
la CONSTITUCION NACIONAL.

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

Que por el Decreto N° 628 del 13 de junio 
de 2005 y sus modificatorios y la Decisión 
Administrativa N° 917 del 28 de diciembre 
de 2010 y sus modificatorias, se aprobó la 
estructura organizativa de primer nivel ope-
rativo del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 260 del 18 de marzo de 2011 y sus 
modificatorias, se aprobaron las aperturas 
inferiores al primer nivel operativo de la es-
tructura organizativa del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 100 del 27 de enero de 2012 y su 
modificatoria, se aprobaron las aperturas 
inferiores correspondientes a los niveles 
de departamento y división de la Dirección 
Nacional del Servicio Federal de Empleo, 
dependiente de la SECRETARIA DE EM-
PLEO de esa Cartera de Estado, de acuer-
do al Organigrama, Acciones y Dotación 
que, como Anexos la, lb, II y III, respecti-
vamente, forman parte integrante de dicha 
medida.

Que por el Decreto N° 1.140 del 28 de junio 
de 2002 se facultó a los Titulares de las Ju-
risdicciones a solicitar al PODER EJECUTI-
VO NACIONAL la cobertura transitoria de 
los cargos incluidos en el Nomenclador de 
Funciones Ejecutivas del entonces SISTE-
MA NACIONAL DE LA PROFESION ADMI-
NISTRATIVA (SINAPA).

Que por la Resolución de la entonces SE-
CRETARIA DE GABINETE de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS N°  27 
del 5 de mayo de 2011, se ratificaron en el 
Nomenclador de Funciones Ejecutivas las 
unidades organizativas correspondientes 
al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, entre las que se en-
cuentra la Dirección de Servicios de Em-
pleo de la Dirección Nacional del Servicio 
Federal de Empleo dependiente de la SE-
CRETARIA DE EMPLEO, con Función Eje-
cutiva de Nivel III.

Que por el Decreto N°  2.098 del 3 de di-
ciembre de 2008, se homologó el CON-
VENIO COLECTIVO DE TRABAJO SEC-
TORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
concertado entre el Estado Empleador y 
los Sectores Gremiales mediante el Acta 
Acuerdo de fecha 5 de septiembre de 2008.

Que en el ámbito del MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL se 
encuentra vacante el cargo de Nivel A, Gra-
do 0, Director de Servicios de Empleo de 
la Dirección Nacional del Servicio Federal 
de Empleo dependiente de la SECRETARIA 
DE EMPLEO.

Que por la particular naturaleza de las ta-
reas asignadas a la mencionada Unidad 
Organizativa, resulta necesario proceder a 
su inmediata cobertura y con carácter tran-
sitorio, exceptuándola a tal efecto de lo dis-
puesto en el artículo 7° de la Ley N° 26.895.

Que el cargo involucrado deberá ser cu-
bierto de conformidad con los requisitos 
y sistemas de selección vigentes según lo 
establecido, respectivamente en los Títulos 
II, Capítulos III, IV y VIII; y IV del CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologa-
do por el Decreto N°  2.098/08 y sus mo-
dificatorios, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir de la fecha de la presente medida.

Que la persona propuesta reúne las con-
diciones de experiencia e idoneidad nece-
sarias para desempeñar el cargo que se 
encuentra vacante.

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

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la 
intervención que le compete.

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

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designado con carác-
ter transitorio, a partir del 21 de mayo de 2014 y 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados desde la fecha de la presen-
te medida, al Lic. Daniel Enrique HELBIG (M.I. 
N° 17.340.411), en el cargo de Director de Ser-
vicios de Empleo de la Dirección Nacional del 
Servicio Federal de Empleo dependiente de la 
SECRETARIA DE EMPLEO del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
Nivel A, Grado 0, con autorización excepcional 
por no reunir los requisitos mínimos estableci-
dos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTO-
RIAL, homologado por el Decreto N° 2098/08 y 
sus modificatorios, autorizándose el correspon-
diente pago de la Función Ejecutiva de Nivel III, 
y con carácter de excepción a lo dispuesto por 
el artículo 7° de la Ley N° 26.895.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto de conformidad con los requisitos y 
sistemas de selección vigentes según lo es-
tablecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III, IV y VIII; y IV del CONVENIO CO-
LECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PER-
SONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto 
N°  2.098/08 y sus modificatorios, dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de la fecha de la presente me-
dida.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente decreto será atendido 
con cargo a las partidas específicas del presu-
puesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

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

#F4730036F#

#I4730037I#
MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2191/2014

Designación en la Dirección Nacional de 
Relaciones Federales.

Bs. As., 19/11/2014

VISTO el Expediente N°  1.612.122/14 del Re-
gistro del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley 
N°  26.895, los Decretos Nros. 357 del 21 
de febrero de 2002 y sus modificatorios, 
491 del 12 de marzo de 2002, 628 del 13 de 
junio de 2005 y sus modificatorios y 2.098 
del 3 de diciembre de 2008 y sus modifi-
catorios, la Decisión Administrativa N° 917 
del 28 de diciembre de 2010 y sus modifi-
catorias, las Resoluciones del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL Nros. 260 del 18 de marzo de 2011 
y 99 del 27 de enero de 2012 y sus modifi-
catorias, y

CONSIDERANDO:

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

Que mediante el Decreto N°  491 del 12 
de marzo de 2002 se estableció que toda 

designación, asignación de funciones, 
promoción y reincorporación de personal, 
en el ámbito de la Administración Pública, 
centralizada y descentralizada, en cargos 
de planta permanente y no permanente 
será efectuada por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción 
correspondiente.

Que por el artículo 7° de la Ley 26.895, se 
dispuso el congelamiento de los cargos va-
cantes financiados existentes a la fecha de 
sanción de la misma, en las Jurisdicciones 
y Entidades de la Administración Nacional 
y de los que queden vacantes con poste-
rioridad, salvo decisión fundada del señor 
Jefe de Gabinete de Ministros.

Que por el artículo 10 de la Ley N° 26.895, 
se dispuso que las facultades otorgadas 
por dicha ley al señor Jefe de Gabinete de 
Ministros podrán ser asumidas por el PO-
DER EJECUTIVO NACIONAL, en su carác-
ter de responsable político de la Adminis-
tración General del país y en función de lo 
dispuesto por el inciso 10 del artículo 99 de 
la CONSTITUCION NACIONAL.

Que por el Decreto N° 357 del 21 de febrero 
de 2002 y sus modificatorios, se aprobó el 
organigrama de aplicación de la Adminis-
tración Nacional centralizada hasta nivel de 
Subsecretaría, como así también los obje-
tivos de las Unidades Organizativas esta-
blecidas en la citada medida.

Que por el Decreto N° 628 del 13 de junio 
de 2005 y sus modificatorios y la Decisión 
Administrativa N° 917 del 28 de diciembre 
de 2010 y sus modificatorias, se aprobó la 
estructura organizativa de primer nivel ope-
rativo del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

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

Que por la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 99 del 27 de enero de 2012 y sus 
modificatorias se aprobaron las aperturas 
inferiores correspondientes a los niveles de 
departamento y división de la SECRETA-
RIA DE TRABAJO de esa Cartera de Esta-
do, de acuerdo al Organigrama, Acciones y 
Dotación que como Anexos la, lb, lc, Id, le, 
II y III, respectivamente, forman parte inte-
grante de la citada medida.

Que en el ámbito del MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
se encuentra vacante el cargo de Nivel B, 
Grado 0, Delegado Regional Neuquén de la 
Dirección Regional Austral de la Dirección 
Nacional de Relaciones Federales depen-
diente de la SECRETARIA DE TRABAJO.

Que por la particular naturaleza de las ta-
reas asignadas a la mencionada Unidad 
Organizativa, resulta necesario proceder a 
su inmediata cobertura y con carácter tran-
sitorio, exceptuándola a tal efecto de lo dis-
puesto en el artículo 7° de la Ley N° 26.895.

Que por el Decreto N°  2.098 del 3 de di-
ciembre de 2008 y sus modificatorios, se 
homologó el CONVENIO COLECTIVO DE 
TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), concertado entre el Es-
tado Empleador y los Sectores Gremiales 
mediante el Acta Acuerdo del 5 de sep-
tiembre de 2008.

Que el cargo involucrado deberá ser cubierto 
de conformidad con los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, 
respectivamente en los Títulos II, Capítulos 
III y IV; y IV del CONVENIO COLECTIVO DE 
TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N°  2.098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a par-
tir de la fecha de la presente medida.

Que la persona propuesta reúne las con-
diciones de experiencia e idoneidad nece-

sarias para desempeñar el cargo que se 
encuentra vacante.

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

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la 
intervención que le compete.

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

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designado transito-
riamente, a partir del 1° de abril de 2014 y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados desde la fecha de la presente medida, 
en el cargo Nivel B, Grado 0, Delegado Regional 
Neuquén de la Dirección Regional Austral de la 
Dirección Nacional de Relaciones Federales 
dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, al Sr. Juan Marcelo ZUÑIGA 
(M.I. N° 24.413.491), con autorización excepcio-
nal por no reunir los requisitos mínimos estable-
cidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homo-
logado por el Decreto N° 2098/08 y con carác-
ter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° 
de la Ley N° 26.895.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto de conformidad con los requisitos y 
sistemas de selección vigentes según lo es-
tablecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III y IV; y IV del CONVENIO COLEC-
TIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSO-
NAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP) homologado por el Decre-
to N°  2.098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la fecha de la presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente decreto será atendido 
con cargo a las partidas específicas del presu-
puesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL. 

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

#F4730037F#

#I4730031I#
MINISTERIO DE CULTURA

Decreto 2184/2014

Apruébase cambio de nivel escalafonario 
y agrupamiento en el Museo Nacional de 
Arte Decorativo.

Bs. As., 19/11/2014

VISTO el Expediente N° 9570/12 del registro de 
la entonces Secretaría de Cultura de la Pre-
sidencia de la Nación, actual Ministerio de 
Cultura, el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del personal del Sistema Nacional 
de Empleo Público (SINEP), homologado 
por el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre 
de 2008 y modificatorios, y la Resolución 
ex S.G.P. N° 40 del 18 de marzo de 2010, y 

CONSIDERANDO:

Que el inciso a) del artículo 32 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2098/08, se establece que en el supues-
to que un agente revistara en el nivel F o E 
del Agrupamiento General y reuniera los re-
quisitos para el acceso al nivel D del Agru-
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pamiento Profesional o Científico-Técnico, 
podrá solicitar el cambio de agrupamiento. 
El Estado empleador sólo en el supuesto 
de existir necesidades de servicios corres-
pondientes a dicho nivel D, podrá disponer 
el referido cambio de agrupamiento una 
vez arbitradas las medidas tendientes a 
la habilitación del cargo correspondiente, 
quienes continuarán su carrera a partir del 
Grado resultante de aplicar el inciso b) y el 
inciso c), si correspondiera, del artículo 31 
del citado Convenio, del Tramo inicial del 
Agrupamiento de destino.

Que por la Resolución ex S.G.P. Nº 40/10, se 
aprueba el “REGIMEN PARA LA ADMINIS-
TRACION DEL CAMBIO DE AGRUPAMIEN-
TO ESCALAFONARIO DEL PERSONAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(Artículo 32)”.

Que mediante Nota del 27 de agosto de 2012, 
el agente José Osvaldo RODRIGUEZ (D.N.I. 
N°  14.877.826), Nivel Escalafonario SINEP 
E Grado 11, Agrupamiento General - Tramo 
Avanzado del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO, solicita el cambio de Agru-
pamiento Escalafonario en los términos del 
artículo 3° del “REGIMEN PARA LA ADMINIS-
TRACION DEL CAMBIO DE AGRUPAMIEN-
TO ESCALAFONARIO DEL PERSONAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(Artículo 32)” aprobado por el artículo 1° de la 
Resolución ex S.G.P. N° 40/10.

Que la ex DIRECCION DE RECURSOS HU-
MANOS Y DESPACHO de la entonces SE-
CRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA 
DE LA NACION, actual MINISTERIO DE CUL-
TURA comprobó que el agente cumple los 
requisitos del Nivel Escalafonario y titulación 
conforme el artículo 32 del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homo-
logado por el Decreto N° 2098/08 e informó 
acerca de la existencia de cargos vacantes 
Nivel D en la dependencia de revista.

Que obra en autos la opinión favorable del 
titular de la Dirección Nacional de Patrimo-
nio y Museos, en los términos del artículo 6° 
del “REGIMEN PARA LA ADMINISTRACION 
DEL CAMBIO DE AGRUPAMIENTO ESCA-
LAFONARIO DEL PERSONAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (Articulo 
32)” aprobado por la Resolución ex S.G.P. 
N° 40/10, acreditando la existencia de nece-
sidad, del servicio de acuerdo con la Respon-
sabilidad Primaria y Acciones de dicha unidad 
organizativa que justifica contar con el aporte 
profesional del solicitante en los términos del 
último párrafo del artículo 1° del citado Régi-
men.

Que asimismo corresponde asignar al pos-
tulante, el grado resultante de aplicar lo per-
tinente en materia de “ASCENSO DE NIVEL 
ESCALAFONARIO” según lo previsto en el 
artículo 31 del citado Convenio.

Que se cuenta con previsión presupuestaria 
suficiente para hacer frente al gasto que de-
mandará el pago del citado Suplemento.

Que se ha dado cumplimiento con la remisión 
a la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EM-
PLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABI-
NETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE  MINIS-
TROS de las copias de los antecedentes y 
certificaciones, como así también con las no-
tificaciones a la OFICINA NACIONAL DE PRE-
SUPUESTO y a la DIRECCION NACIONAL 
DE OCUPACION Y SALARIOS DEL SECTOR 
PUBLICO, ambas de la SUBSECRETARIA DE 
PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HA-

CIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS respecto del costo que 
demandará la implementación de esta medi-
da, todo ello de conformidad con lo estable-
cido por los artículos 4° y 9° segundo párrafo 
del citado Régimen.

Que habiéndose constatado la inexistencia de 
otros postulantes al cambio de agrupamiento 
en el MUSEO NACIONAL DE ARTE DECO-
RATIVO perteneciente a la DIRECCION NA-
CIONAL DE PATRIMONIO Y MUSEOS de la 
entonces SECRETARIA DE CULTURA DE LA 
PRESIDENCIA DE LA NACION, actual MINIS-
TERIO DE CULTURA, resulta de aplicación el 
primer párrafo del artículo 9° del citado Régi-
men.

Que con el Acta de Veeduría del 19 de abril de 
2013 se tiene por cumplida la intervención de 
las entidades sindicales prevista en el acuer-
do a lo dispuesto por el segundo párrafo del 
inciso a) del artículo 32 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI-
NEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

Que ha tomado la intervención que le compe-
te la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EM-
PLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABI-
NETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 13 del “REGIMEN PARA LA ADMINIS-
TRACION DEL CAMBIO DE AGRUPAMIEN-
TO ESCALAFONARIO DEL PERSONAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(Artículo 32)” aprobado por el artículo 1° de la 
Resolución ex S.G.P. N° 40/10, dictaminando 
favorablemente.

Que ha tomado intervención la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MI-
NISTERIO DE CULTURA.

Que la presente medida se dicta en virtud de 
las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL y 
en función de lo dispuesto por el artículo 1°  
del Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Apruébase el cambio de Nivel 
Escalafonario y de Agrupamiento, del agente 
José Osvaldo RODRIGUEZ (D.N.I. N° 14.877.826) 
perteneciente al MUSEO NACIONAL DE ARTE 
DECORATIVO dependiente de la DIRECCION 
NACIONAL DE PATRIMONIO Y MUSEOS de la 
SECRETARIA DE GESTION CULTURAL del MI-
NISTERIO DE CULTURA, a un cargo Nivel D, 
Grado 5 del Agrupamiento Profesional, Tramo 
General, del Sistema Nacional de Empleo Públi-
co (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
N° 2098/08, para cumplir las funciones de “Es-
pecialista en Documentación y Registro”, a partir 
del 1° del mes siguiente al del dictado del pre-
sente Decreto.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente medida será atendido con los cré-
ditos asignados a la JURISDICCION 20 - SUBJU-
RISDICCION 14 de la entonces SECRETARIA DE 
CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, 
actual MINISTERIO DE CULTURA.

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

#F4730031F#

ubicado sobre el CANAL LATERAL OESTE del Puerto LA PLATA, y como área de amorti-
guación visual en la categoría de bien de interés histórico al polígono determinado por los 
predios sobre ambas riberas y por las calles Dr. GARAY y ALMAFUERTE hasta el puente 
sobre la calle ORTIZ DE ROSAS a los lados del canal oeste, en el Partido de ENSENADA, 
Provincia de BUENOS AIRES, y

CONSIDERANDO:

Que la decisión política de fundar la Ciudad de LA PLATA concretada en el año 1882, 
obligó a considerar el problema de la comunicación ferroviaria de la flamante capital 
con la Ciudad de BUENOS AIRES, ahora la CAPITAL FEDERAL.

Que por esos años funcionaban en la zona DOS (2) líneas férreas: la del FERRO-
CARRIL BUENOS AIRES - PUERTO DE LA ENSENADA (FCBAPE), desde la estación 
central, pasando por LA BOCA y llegando hasta ENSENADA, y la del FERROCARRIL 
DEL SUD (FCS), que partía de Plaza CONSTITUCION y TEMPERLEY y llegaba hasta 
CHASCOMUS.

Que a pesar de la existencia de estas DOS (2) líneas, el Gobierno de la Provincia 
decide usar su propio ferrocarril para esa conexión, tratándose del primitivo FERRO-
CARRIL DEL OESTE fundado en el año 1857 con el nombre de FERROCARRIL DE 
LA PROVINCIA (FCP). La línea partía desde la Estación DEL PARQUE y ONCE hacia 
BRAGADO y NUEVE DE JULIO.

Que esa dirección (oeste) era casi opuesta a la ubicación de la nueva capital, la co-
nexión era —por lo tanto— necesariamente forzada, por lo cual se eligió la Estación 
HAEDO torciendo hacia el Sur y cruzando las vías del FERROCARRIL DEL SUD a la 
altura de TEMPERLEY llegando luego a VILLA ELISA y a la Estación 19 de NOVIEM-
BRE (Pasaje DARDO ROCHA).

Que toda esta obra se terminó para 1885 y se complementó con el ramal ENSENADA 
- TOLOSA que permitía unir LA PLATA con ENSENADA y BUENOS AIRES (1882), por 
el cual se trasladaron los materiales para la construcción de la nueva capital.

Que en el año 1890 la crisis económica produjo la enajenación del FERROCARRIL DE 
LA PROVINCIA, una parte, pasa a integrar el nuevo FERROCARRIL DEL OESTE (ahora 
de capitales ingleses) y el resto pasa al dominio del FERROCARRIL DEL SUD.

Que en el año 1899 el citado FERROCARRIL DEL SUD absorbe el FERROCARRIL 
BUENOS AIRES - PUERTO DE LA  ENSENADA, y en el año 1901 adquiere el ramal 
a LOS TALAS, después llega el turno de las instalaciones portuarias de MUELLES y 
DEPOSITOS, y por último, el FERROCARRIL DEL SUD construye un acceso indepen-
diente al Puerto LA PLATA a partir de la Estación ENSENADA y cruzando al CANAL 
OESTE por un importante puente giratorio (1913).

Que el PUENTE —cuya construcción se encargó a la firma FRODYMGHAM, IRON & 
STEEL— es una estructura de hierro característica de la arquitectura industrial de 
la época, se apoya sobre un pilar central de un diámetro de SIETE METROS CON 
TREINTA CENTIMETROS (7,30 m.), construido en ladrillos y cemento, con una cubier-
ta superior de hormigón.

Que el estribo oeste ENSENADA era de hormigón con refuerzos de hierro de VEIN-
TIOCHO KILOS CON SETECIENTOS SETENTA GRAMOS POR METRO (28,770 Kg./m.) 
descansa sobre DOS (2) hileras de pilotes de pinotea de TREINTA CENTIMETROS 
POR TREINTA CENTIMETROS (0,30 m. x 0,30 m.), y el estribo este RIO SANTIAGO 
y el pilar central apoya directamente sobre la tosca, su capacidad de tráfico era de 
DIECISIETE (17) toneladas por eje.

Que apoyaba sobre los estribos por pequeñas ruedas pestañadas que corrían sobre 
el riel curvo portante de madera, y del lado norte (Barrio CAMPAMENTO) una cabina 
de mampostería del cuidador del puente contenía todo el sistema de señalamiento, 
que actualmente no se encuentra.

Que el motor eléctrico se instaló en una casilla de mampostería para permitir su mo-
vimiento (rotación y frenado) un tiempo después el mismo fue reemplazado por meca-
nismos mecánicos e hidráulicos.

Que conforma un valioso patrimonio histórico, industrial, por ser un referente de la 
época, constituyendo un testimonio de la formación del territorio que marcaba el 
avance del ferrocarril de la región.

Que el puente giratorio formó parte del proceso histórico de la creación del Puerto LA 
PLATA, elemento fundamental de la fundación de la Ciudad de LA PLATA.

Que el puente, por su noble estructura, ha desafiado el paso del tiempo y es parte 
del paisaje industrial que identifica la zona urbano - portuaria del Barrio CAMPAMEN-
TO, que junto con la zona de la calle NUEVA YORK en BERISSO y la del Dique de 
ENSENADA componen el área del Puerto LA PLATA, toda vez que los paisajes obran 
como testimonio de las transformaciones; en tanto, sus valoraciones se vinculan a la 
cultura de un lugar, en la sensibilidad que transmite una imagen y en la construcción 
de significado.

Que este elemento vial cobra sentido en función de las actividades que se desarro-
llaban en el Puerto LA PLATA, siendo un componente del sistema ferroportuario de 
valor singular.

Que desde el análisis patrimonial el área de amortiguación del puente comprende el 
área urbano-portuaria del Barrio CAMPAMENTO de alta riqueza histórica-testimonial-
industrial.

Que para la delimitación del área antes mencionada se empleará el criterio mixto de 
trazado de “ejes de calles” y límite de parcelas.

Qua la COMISION NACIONAL DE MUSEOS Y DE MONUMENTOS Y LUGARES HISTO-
RICOS aconseja su declaratoria.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE CULTU-
RA ha tomado debida intervención.

Que la presente medida se dicta en el marco de lo establecido por el artículo 4° de la 
Ley N° 12.665 y su modificatoria.

#I4730030I#
MONUMENTOS HISTORICOS NACIONALES

Decreto 2183/2014

Declárase monumento histórico nacional al Puente Ferroviario Giratorio ubicado en el 
Puerto La Plata.

Bs. As., 19/11/2014

VISTO, el Expediente N°  767/13 del registro de la entonces SECRETARIA DE CULTURA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, actual MINISTERIO DE CULTURA, por el que se propo-
ne declarar como monumento histórico nacional al PUENTE FERROVIARIO GIRATORIO, 
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Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Declárase monumento histórico nacional al PUENTE FERROVIARIO GIRATO-
RIO, ubicado sobre el CANAL OESTE del Puerto LA PLATA, Partido de ENSENADA, Provincia de 
BUENOS AIRES, con referencia geográfica: Longitud: 34° 51’ 30,30”, Latitud: 57° 53’ 51,22”.

Art. 2° — Declárase como bien de interés histórico el área de amortiguación visual al polígono 
determinado por la Circunscripción 05, Parcela 3971h perteneciente al Consorcio del Puerto; Cir-
cunscripción 05, Parcela 3925a, Circunscripción 05, Parcela 3925e, perteneciente a la ARENERA 
BACHEGAS de dominio privado y el camino de ribera del canal oeste sobre la calle Dr. GARAY y 
la calle ALMAFUERTE hasta el puente sobre la calle ORTIZ DE ROSAS, a los laterales del canal, 
según consta en el Anexo I del presente decreto.

Art. 3° — Invítase a la MUNICIPALIDAD DE ENSENADA, Provincia de BUENOS AIRES, a dictar 
la normativa local de protección del conjunto declarado y su área de amortiguación visual.

Art. 4° — La COMISION NACIONAL DE MUSEOS Y DE MONUMENTOS Y LUGARES HISTO-
RICOS realizará las gestiones y procedimientos establecidos en la Ley N° 12.665 modificada por 
su similar N° 24.252, en su reglamentación y en las normas complementarias, debiendo practicar 
las inscripciones correspondientes en los Registros Catastrales y de la Propiedad Inmueble.

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

ANEXO I

#F4730030F#

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4732847I#
PRESUPUESTO

Decisión Administrativa 1061/2014

Modifícase la distribución del Presupues-
to General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2014.

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el Expediente N°  S02:0021502/2014 del 
registro del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, la Ley N° 13.041 y su mo-
dificatoria y los Decretos N° 163 del 11 de 
febrero de 1998, N°  239 del 15 de marzo 
de 2007 y N° 1770 del 29 de noviembre de 
2007, y la Ley N°  26.895 de Presupuesto 

General de la Administración Nacional para 
el Ejercicio 2014, distribuido por la Decisión 
Administrativa N° 1 del 3 de enero de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 13.041 y su modificatoria 
se facultó a la entonces Autoridad Aero-
náutica a fijar contribuciones por servicios 
vinculados directa o indirectamente al uso 
de aeropuertos y aeródromos.

Que por Decreto N° 163 del 11 de febrero 
de 1998 se incorporó la tasa por el servicio 
de seguridad.

Que por los Decretos N°  239/07 y 
N° 1770/07 se creó la ADMINISTRACION 
NACIONAL DE AVIACION CIVIL (ANAC) 

como organismo descentralizado enton-
ces en el ámbito de la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLA-
NIFICACION FEDERAL, INVERSION PU-
BLICA Y SERVICIOS, y actualmente en 
el ámbito de la SECRETARIA DE TRANS-
PORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE.

Que el Decreto N° 239/07 establece que la 
ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIA-
CION CIVIL es la autoridad aeronáutica 
nacional y ejerce las funciones y compe-
tencias establecidas en el Código Aero-
náutico, Ley N°  19.030 de política aérea, 
los tratados y acuerdos internacionales, 
Leyes, Decretos y Disposiciones que regu-
lan la actividad aeronáutica civil en la RE-
PUBLICA ARGENTINA.

Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE 
AVIACION CIVIL percibe tasas por servi-
cios aeroportuarios internacionales en mo-
neda extranjera.

Que en virtud que al momento de realizar el 
Anteproyecto de Presupuesto del año 2014 
el tipo de cambio difería del actual.

Que como consecuencia de dicha diferencia, 
los recursos que realmente percibirá la AD-
MINISTRACION NACIONAL DE AVIACION 
CIVIL serán superiores a los recursos previs-
tos en el presupuesto aprobado por la Ley 
N° 26.895 de Presupuesto General de la Ad-
ministración Nacional para el Ejercicio 2014.

Que corresponde incrementar el presu-
puesto de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, Entidad 
669 - ADMINISTRACION NACIONAL DE 
AVIACION CIVIL, fuente de financiamiento 
12 - Recursos Propios.

Que la Dirección de Administración Finan-
ciera y Control de la DIRECCION GENE-
RAL LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
de la ADMINISTRACION NACIONAL DE 
AVIACION CIVIL ha tomado la intervención 
que le compete.

Que la Unidad de Auditoría Interna del MI-
NISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 
ha tomado la intervención que le compete.

Que el Artículo 9° de la Ley N° 26.895 de 
Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2014 faculta al 
Jefe de Gabinete de Ministros, previa inter-
vención del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, a disponer amplia-
ciones en los créditos presupuestarios de 
la administración central, de los organis-
mos descentralizados e instituciones de 
la seguridad social, y su correspondiente 
distribución, financiados con incremento 
de los recursos con afectación específica, 
recursos propios, transferencias de entes 
del sector público nacional, donaciones y 
los remanentes de ejercicios anteriores que 
por ley tengan destino específico.

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

Que la presente medida se dicta en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 100, incisos 
1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y 
el artículo 9° de la Ley N° 26.895 de Pre-
supuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2014.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Modifícase la distribución 
del Presupuesto General de la Administración 
Nacional en la parte correspondiente a la Ju-
risdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE - ENTIDAD 669 ADMINISTRA-
CION NACIONAL DE AVIACION CIVIL (ANAC) 
para el Ejercicio 2014 de acuerdo al detalle 
obrante en planillas anexas al presente artículo 
que forman parte integrante del mismo.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-

CIAL, y archívese. — Jorge M. Capitanich. — 
Aníbal F. Randazzo. — Axel Kicillof.

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).

#F4732847F#

#I4731467I#
PRESUPUESTO

Decisión Administrativa 1026/2014

Modifícase la distribución del Presupues-
to General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2014.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO la Ley N° 26.895 de Presupuesto General 
de la Administración Nacional para el Ejer-
cicio 2014, la Decisión Administrativa N° 1 
de fecha 3 de enero de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que es menester modificar el Presupuesto 
vigente del CONSEJO DE LA MAGISTRA-
TURA, actuante en el ámbito del PODER 
JUDICIAL DE LA NACION, con el objeto de 
afrontar los haberes correspondientes al 
mes de noviembre del año 2014.

Que el presupuesto vigente del CONSEJO 
DE LA MAGISTRATURA resulta insuficien-
te para atender la totalidad de los haberes 
de su personal, siendo necesario su incre-
mento.

Que la citada modificación se compensa 
con la reducción de los créditos corres-
pondientes a la Jurisdicción 91 - OBLIGA-
CIONES A CARGO DEL TESORO.

Que la modificación propiciada está ampa-
rada en lo dispuesto por el Artículo 37 de la 
Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Na-
cional N° 24.156, sustituido por el Artículo 
1° de la Ley N° 26.124.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Modifícase la distribución del 
Presupuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2014, de acuerdo con el 
detalle obrante en las Planillas Anexas al pre-
sente artículo que forman parte integrante del 
mismo. 

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

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

#F4731467F#

#I4731540I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1029/2014

Dase por aprobada contratación en la 
Subsecretaría de Formación en Políticas 
Públicas.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0048198/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N°  25.164, reglamentada por el 
Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 
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y la Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 577 
del 7 de agosto de 2003 y sus modifica-
torios y 2098 del 3 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, la Decisión Admi-
nistrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y 
sus modificatorias y la Resolución de la ex 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contrato 
suscripto con fecha 29 de agosto de 2014, 
ad referéndum del señor Jefe de Gabine-
te de Ministros, celebrado entre la titular 
de la SECRETARIA DE GABINETE Y CO-
ORDINACION ADMINISTRATIVA de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y Da. Samanta Jael OLAIZOLA (D.N.I. 
N° 34.265.016), de acuerdo con las previ-
siones del Decreto N° 1421 del 8 de agosto 
de 2002.

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

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

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

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

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

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

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

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por el presente acto, será atendi-
da con cargo a las partidas específicas de 
los créditos Presupuestarios vigentes de la 
Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, de conformidad con la Ley 
de Presupuesto General de la Administra-
ción Nacional N° 26.895.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GES-
TION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS y la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 

PRESIDENCIA DE LA NACION, han toma-
do la intervención de su competencia.

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

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, con efec-
tos al 1° de septiembre de 2014 y hasta el 31 
de diciembre de 2014, el contrato suscripto ad 
referéndum del señor Jefe de Gabinete de Mi-
nistros, celebrado entre la titular de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION AD-
MINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS y Da. Samanta Jael OLAIZOLA 
(D.N.I. N°  34.265.016), para desempeñar fun-
ciones de Secretaria Administrativa en la SUB-
SECRETARIA DE FORMACION EN POLITICAS 
PUBLICAS de la citada Secretaría, equiparada 
al Nivel D - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por 
el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, de acuerdo con las previ-
siones del artículo 9° del Anexo de la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, su reglamentación dispuesta por el 
Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y de 
la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de diciem-
bre de 2002 y sus modificatorias. 

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

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

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

#F4731540F#

#I4731541I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1030/2014

Dase por aprobada contratación en la Se-
cretaría de Relaciones Parlamentarias.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0035459/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N°  25.164 reglamentada por el 
Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 
y la Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 577 
del 7 de agosto de 2003 y sus modifica-
torios y 2098 del 3 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, la Decisión Admi-
nistrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y 
sus modificatorias y la Resolución de la ex 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contra-
to suscripto con fecha 25 de julio de 2014, 
ad referéndum del señor Jefe de Gabinete 
de Ministros, celebrado entre el titular de 
la SECRETARIA DE RELACIONES PARLA-

MENTARIAS de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS y D. Facundo GARCIA 
(D.N.I. N° 38.524.003), de acuerdo con las 
previsiones del Decreto N°  1421 del 8 de 
agosto de 2002.

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

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

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

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

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

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

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

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por el presente será atendida con 
cargo a las partidas específicas de los cré-
ditos Presupuestarios vigentes de la Juris-
dicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, de conformidad con la Ley de 
Presupuesto General de la Administración 
Nacional N° 26.895.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GES-
TION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS y la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, han toma-
do la intervención de su competencia.

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

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, con efec-
tos al 1° de agosto de 2014 y hasta el 31 de 

diciembre de 2014, el contrato suscripto ad 
referéndum del señor Jefe de Gabinete de Mi-
nistros, celebrado entre el titular de la SECRE-
TARIA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y D. Facundo GARCIA (D.N.I. N°  38.524.003), 
para desempeñar funciones de Asistente Ad-
ministrativo en la citada Secretaría, equiparado 
al Nivel D - Grado 0, del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por 
el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, de acuerdo con las previ-
siones del artículo 9° del Anexo de la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, su reglamentación dispuesta por el 
Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y de 
la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de diciem-
bre de 2002 y sus modificatorias.

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

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

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. 
— Aníbal F. Randazzo.

#F4731541F#

#I4731549I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1034/2014

Dase por aprobada contratación en la 
Subsecretaría de Promoción del Desarro-
llo Sustentable.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0032415/2014 del Registro de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Na-
cional N° 25.164, los Decretos Nros. 1421 
de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha 
7 de agosto de 2003 y sus modificatorios 
y 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y 
sus modificatorios, la Decisión Administra-
tiva N° 3 de fecha 21 de enero de 2004 y 
sus modificatorias y la Resolución de la ex 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLI-
CA de la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS N° 48 de fecha 30 de diciembre 
de 2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contra-
to suscripto con fecha 1° de julio de 2014, 
ad referéndum del señor Jefe de Gabinete 
de Ministros, celebrado entre el titular de 
la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESA-
RROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y Da. María 
Belén ANDINO (D.N.I. N°  34.891.036) de 
acuerdo con las previsiones del Decreto 
N° 1421 de fecha 8 de agosto de 2002.

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

Que la agente de que se trata, según sur-
ge de los actuados, se encuentra afectada 
exclusivamente a la realización de activida-
des de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del artículo 9° del Anexo I del 
Decreto N° 1421/02.
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Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto 
N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y 
sus modificatorios, establece los requisitos 
mínimos para el acceso a los distintos nive-
les escalafonarios, previendo para el Nivel 
C diversas exigencias.

Que los antecedentes curriculares de la 
agente propuesta resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo 
que procede aprobar la contratación solici-
tada como excepción a lo establecido en el 
inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto N° 1421/02.

Que la agente involucrada en el presente 
acto ha dado estricto cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 6° del Decreto 
N° 601 de fecha 11 de abril de 2002 y su 
modificatorio, reglamentario del Decreto 
N° 491 de fecha 12 de marzo de 2002, ad-
juntando la documentación pertinente.

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

Que previo a dar trámite a la presente me-
dida, las áreas competentes de la Jurisdic-
ción han verificado la respectiva disponibi-
lidad de créditos presupuestarios.

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por la presente, será atendida con 
cargo a las partidas específicas de los cré-
ditos presupuestarios de la Jurisdicción 25 
- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
de conformidad con la Ley de Presupues-
to General de la Administración Nacional 
N° 26.895 - Servicio Administrativo Financie-
ro N° 317 de la SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GES-
TION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS y la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, han toma-
do la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes del ar-

tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, del último párrafo del artículo 
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02 re-
glamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N° 25.164 y del 
Decreto N°  577 de fecha 7 de agosto de 
2003 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, con efec-
tos al 1° de julio de 2014 y hasta el 31 de diciem-
bre de 2014, el contrato suscripto ad referén-
dum del señor Jefe de Gabinete de Ministros, 
celebrado entre el titular de la SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
Da. María Belén ANDINO (D.N.I. N° 34.891.036), 
para desempeñar funciones de Asesora Técni-
ca Administrativa en la SUBSECRETARIA DE 
PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTA-
BLE de la citada Secretaría, equiparada al Nivel 
C - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el De-
creto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, de acuerdo con las previ-
siones del artículo 9° del Anexo de la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, su reglamentación dispuesta por el 
Decreto N° 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 
y de la Resolución de la ex SUBSECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS N° 48 de fecha 30 
de diciembre de 2002 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se 
aprueba por el artículo 1° de la presente deci-
sión administrativa, como excepción a lo esta-
blecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto N° 1421/02 reglamentario de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del Presu-
puesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, de conformidad con 
la Ley de Presupuesto General de la Adminis-
tración Nacional N° 26.895 - Servicio Adminis-
trativo Financiero N° 317 de la SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. 
— Aníbal F. Randazzo.

#F4731549F#

NETE DE MINISTROS y sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y caracte-
rísticas de la relación de empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones 
para la prestación de servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los 
niveles y grados de la planta permanente.

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

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

Que por el Artículo 1° del Decreto N° 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modifica-
torios, se estableció que toda contratación encuadrada en las previsiones del Decreto 
N° 491 de fecha 12 de marzo de 2002 y su reglamentación será aprobada por el JEFE DE 
GABINETE DE MINISTROS en aquellos supuestos que correspondan a equiparaciones 
retributivas a la máxima categoría o nivel escalafonario de referencia.

Que en la contratación propiciada se configura el supuesto previsto en la norma prece-
dentemente citada, por lo que corresponde al suscripto disponer su aprobación.

Que la atención del gasto resultante de la contratación alcanzada por la presente decisión 
administrativa se efectuará con los créditos del Presupuesto correspondiente a la Juris-
dicción 50 – MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS para el Ejercicio 2014 
aprobados por la Ley N° 26.895 de Presupuesto General de la Administración Nacional y 
distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 3 de enero de 2014 de conformi-
dad con lo indicado en el anexo respectivo.

Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARIA 
DE ADMINISTRACION Y NORMALIZACION PATRIMONIAL de la SECRETARIA LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la 
intervención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el Artículo 1° del Decreto N° 577/03 y sus 
modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobada la contratación con relación de empleo público de la perso-
na detallada en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, celebrada bajo el régi-
men del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 
y su reglamentación, destinada a la Dirección Nacional de Competitividad de la SUBSECRETARIA 
DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD de la SECRETARIA DE 
POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, conforme al nivel, grado y plazo que para este caso se consignan.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con 
cargo a los créditos del presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y FINANZAS PUBLICAS para el Ejercicio 2014 aprobados por la Ley N° 26.895 de Presu-
puesto General de la Administración Nacional y distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1 de 
fecha 3 de enero de 2014, de conformidad con lo indicado en el anexo respectivo.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001405 DIRECCION NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

Código de Control: 0000023092

Listado de Contrataciones

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

1 INCHAUSPE
MARÍA 
EUGENIA

DNI 29826425 A0 01/02/2014 31/12/2014 18 16 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 50
#F4731547F#

#I4730054I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decisión Administrativa 1021/2014

Dase por aprobada addenda a contratación.

Bs. As., 21/11/2014

VISTO el Expediente N° S04:0014495/2014 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS, la Ley N° 25.164, los Decretos Nros. 1421 del 8 de agosto de 2002, 
577 del 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, la 
Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias y la Resolución 
M.J. y D.H. N° 2 del 14 de enero de 2014, y

#I4731547I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Decisión Administrativa 1033/2014

Dase por aprobada contratación en la Dirección Nacional de Competitividad.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente N° S01:0030622/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN-
ZAS PUBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 26.895 de Presupuesto General de la Administra-
ción Nacional para el Ejercicio 2014, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 
601 de fecha 11 de abril de 2002, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha 7 de 
agosto de 2003 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero 
de 2004 y sus modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 
de marzo de 2009, la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 3 de enero de 2014 y la Reso-
lución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, celebrada bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N°  25.164 y su reglamentación, destinada a la Dirección 
Nacional de Competitividad de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA 
Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PU-
BLICAS con el objeto de fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su 
eficaz desenvolvimiento operativo.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley N°  25.164, reglamentada por el Decreto 
N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre 
de 2002 de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABI-
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CONSIDERANDO:

Que por la Resolución M.J. y D.H. N° 2/14 se dio por aprobada, entre otras, la renovación 
del contrato de prestación de servicios de la licenciada Silvina Claudia SEOANE (D.N.I. 
N° 20.202.461) por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 
2014, en el marco del artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Pú-
blico Nacional N° 25.164 y su reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1421/02, para 
desempeñarse en el ámbito del PROGRAMA LAS VICTIMAS CONTRA LAS VIOLENCIAS 
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que oportunamente, a efectos de la continuidad operativa, fue necesario proceder a la 
suscripción de una addenda al contrato de prestación de servicios celebrado con la men-
cionada agente.

Que el artículo 1° del Decreto N° 577/03 y sus modificatorios, dispone que aquellas con-
trataciones que correspondan a equiparaciones retributivas a la máxima categoría o nivel 
escalafonario de referencia, serán aprobadas por el Jefe de Gabinete de Ministros.

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

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2098/08, establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles esca-
lafonarios.

Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto del MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS para atender el gasto resultante de la medida que se aprueba 
por la presente.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y el artículo 1° del Decreto N° 577/03 y 
sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobada la addenda al contrato de prestación de servicios celebrado 
entre la SUBSECRETARIA DE COORDINACION, del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-
MANOS y la persona que se individualiza en la planilla que, como Anexo I, forma parte integrante 
de la presente, conforme las condiciones y plazos que se consignan en dicho Anexo, con encuadre 
en el artículo 9° del Anexo a Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su 
reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1421/02.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será 
atendido con los créditos asignados para tal fin en el presupuesto de la Jurisdicción 40 - MINISTE-
RIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Julio C. Alak.

ANEXO I

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

PROGRAMA LAS VICTIMAS CONTRA LAS VIOLENCIAS

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

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

SEOANE, Silvina 
Claudia 20.202.461 A - 0 01/03/2014 31/12/2014

#F4730054F#

#I4730055I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decisión Administrativa 1022/2014

Autorízanse contrataciones en la Unidad de Información Financiera.

Bs. As., 21/11/2014

VISTO el Expediente N° S04:0015313/2014 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION FI-
NANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, su 
Decreto Reglamentario N° 1421 del 8 de agosto de 2002, el Decreto N° 577 del 7 de 
agosto de 2003 y sus modificatorios, el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, 
la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias, la Re-
solución de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la contratación de DOS 
(2) personas para desempeñarse en la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, orga-
nismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en los 
términos del artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Na-
cional N° 25.164 y su reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1421/02.

Que por el artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1421/02 reglamentario de la Ley citada 
en el considerando anterior, se establecieron las prescripciones a las que estará sujeta la 
contratación de personal por tiempo determinado, aprobándose mediante la Resolución 
de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N° 48/02 y sus modificatorias, las pautas para la aplicación del mismo.

Que el artículo 2° del Decreto N° 577/03 y sus modificatorios, dispuso que en aquellos 
supuestos en los cuales la retribución mensual o el honorario equivalente pactado fuera 
inferior a lo consignado en el artículo 1° de dicho decreto, o se propicien renovaciones 
o prórrogas de contrataciones, las mismas serán efectuadas por el Ministro, Secretario 
de la PRESIDENCIA DE LA NACION o Jefe de la CASA MILITAR, según corresponda. En 
el caso de los organismos descentralizados y demás entidades, dichas facultades serán 
ejercidas por el titular del Ministerio o Secretaría de la PRESIDENCIA DE LA NACION en 
cuya área desarrollen sus funciones dichos Entes.

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

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2098/08, establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles esca-
lafonarios.

Que atento lo requerido por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo des-
centralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a fin de posibilitar 
la contratación de la contadora pública Marina PONCE (D.N.I. N° 34.859.230) y de la se-
ñorita María Victoria DE VAS (D.N.I. N° 39.209.599), corresponde exceptuar a las mismas 
de las restricciones contenidas en el punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I al 
Decreto N° 1421/02.

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descen-
tralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a contratar a las personas que 
se consignan en la planilla que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente, conforme 
las condiciones y plazos que se consignan en dicho Anexo, con autorización excepcional por no 
reunir los requisitos mínimos establecidos en el punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I al 
Decreto N° 1421/02.

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

ANEXO I

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

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

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

PONCE, Marina 34.859.230 B - 0 01/04/2014 31/12/2014

DE VAS, María Victoria 39.209.599 C - 0 02/05/2014 31/12/2014

#F4730055F#

#I4730056I#

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS

Decisión Administrativa 1023/2014

Desestímase recurso.

Bs. As., 21/11/2014

VISTO el Expediente N° S04:0005435/2012 del 
registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, y

CONSIDERANDO:

Que a través de los Decretos Nros. 360 del 
14 de marzo de 1995 y 67 del 24 de enero 
de 1996, el PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL aprobó sendos regímenes de tasas 
por la prestación de servicios a cargo de 
la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, 
dependiente del entonces MINISTERIO DE 
JUSTICIA, actual MINISTERIO DE JUSTI-
CIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que el artículo 59 de la Ley N° 25.237 (Pre-
supuesto General de la Administración Pú-
blica Nacional para el Ejercicio 2000) ratifi-
có lo dispuesto en los artículos 8°, 9° y 12 
del Decreto N° 360/95, como así también 
hasta la fecha de promulgación de dicha 
Ley, lo preceptuado en el Decreto N° 67/96.

Que asimismo, la referida norma legal fa-
cultó a la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS a establecer los valores o esca-
las a aplicar para la fijación del importe de 
las tasas a percibir por la INSPECCION GE-
NERAL DE JUSTICIA, para determinar los 
procedimientos relacionados con su pago 
y fijar las sanciones aplicables en caso de 
incumplimiento.

Que en ejercicio de dicha facultad, fueron 
dictadas las Decisiones Administrativas 
Nros. 55 del 18 de mayo de 2000 y 46 del 
24 de abril de 2001.

Que la firma ARROYO Y SUIPACHA S.A. ha 
impugnado por vía indirecta las disposicio-
nes de la Decisión Administrativa N° 46/01, 
a través del cuestionamiento de la legitimi-
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dad del acto de aplicación que instrumenta 
la boleta de pago emitida por la INSPEC-
CION GENERAL DE JUSTICIA de la tasa 
anual, correspondiente al período 2011.

Que dicha firma ha invocado la doctri-
na emergente del pronunciamiento de la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
NACION en la causa S.365.XXXVII, cara-
tulada “Selcro S.A. c/Jefatura de Gabine-
te de Mos., Decisión 55/00 (dto. 360/95 y 
67/96) s/amparo Ley 16.986”, en vista del 
cual ha solicitado que se deje sin efecto el 
requerimiento de pago que instrumenta la 
aludida boleta.

Que esta impugnación debe ser tramitada 
como recurso de reconsideración, en el 
marco de las previsiones de los artículos 
73 y 75 del “Reglamento de Procedimien-
tos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 
1991”, cuya resolución, según el último de 
los citados dispositivos, compete a la mis-
ma autoridad que dictó el acto de alcance 
general.

Que la Decisión Administrativa N°  46/01 
no ha quebrantado el principio de legali-
dad tributaria, ya que el régimen de tasas 
allí instituido tiene expreso sustento en una 
disposición de rango legislativo, como es el 
artículo 59 de la Ley N° 25.237.

Que, asimismo, parte de nuestra doctrina 
ha señalado que el pronunciamiento judi-
cial cuando declara la inconstitucionalidad 
de una ley no posee alcance general sino 
particular siendo de aplicación en aquellos 
casos en que se haya peticionado judicial-
mente dicho pronunciamiento (v. Mairal, 
Héctor A. “Los efectos de la sentencia que 
acoge la impugnación de un reglamento”, 
Revista de Derecho Administrativo, Año 
1, N° 2, Ed. Depalma, Buenos Aires, págs. 
224 y ss.).

Que la jurisprudencia de nuestro Máximo 
Tribunal de Justicia ha dado la razón a di-
cha Postura (C.S.J.N., Fallos 306:1125, en-
tre otros) con tal fundamento pues, cabe 
concluir acerca del alcance exclusivamen-
te circunscripto a las partes de la sentencia 
estimatoria de la impugnación de un regla-
mento.

Que, sin perjuicio de que el poder adminis-
trador no tenga competencia para declarar 
por sí la inconstitucionalidad de las leyes 
(C.S.J.N., Fallos 269:243), existen funda-
mentos que avalan la validez constitucional 
del precepto legal antes aludido.

Que conforme lo ha destacado una califi-
cada corriente doctrinaria (Bidart Campos, 
Germán J., “Manual de la Constitución Re-
formada”, T° III, Buenos Aires 1997; págs. 
158 y 159), el ordenamiento constitucional 
emergente de la reforma de 1994 admite la 
coexistencia de los “reglamentos delega-
dos”, sujetos a los estrictos requisitos que 
contempla el artículo 76 de la Carta Mag-
na, junto a los que la CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA NACION denominó 
“reglamentos de ejecución sustantivos” 
(C.S.J.N., Fallos 316:2624), que no son 
otros que los que tradicionalmente fueron 
caracterizados como “reglamentos dele-
gados en sentido impropio”.

Que esta última clase de reglamentos no 
está sujeta a las restricciones contempla-
das por el artículo 76 de la CONSTITUCION 
NACIONAL; su dictado se sustenta en el 
artículo 99, inciso 2 de la Carta Magna, y 
sus límites quedaron fijados en la jurispru-
dencia del Alto Tribunal (Fallos 148:430; 
246:345; 304:1898; 311:1617; 315:2530 y 
316:2624, entre otros).

Que a la luz de la doctrina desarrollada 
por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA NACION, son válidas las disposiciones 
con rango de Ley que habilitan al poder 
administrador para la determinación de as-
pectos, aún sustantivos, relacionados con 
la aplicación concreta de la Ley según el 
juicio de oportunidad temporal, o de con-
veniencia de contenido que realice la Admi-
nistración, siempre que la política legislati-
va esté explícita o implícitamente plasmada 
en la respectiva norma legal.

Que la viabilidad constitucional de las ha-
bilitaciones legislativas de esa índole ha 
sido reconocida incluso en materia tribu-
taria, admitiéndose que la ley encomiende 
al poder administrador la determinación de 
distintos aspectos configurativos de la obli-
gación tributaria (C.S.J.N. Fallos 270:42; 
306:788; 310:2193 y 315:1820).

Que por las razones expuestas, y aún 
cuando pueda considerarse que la materia 
tributaria se encuentra excluida de la figura 
de la delegación legislativa contemplada 
por el artículo 76 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, lo concreto es que la Decisión 
Administrativa N°  46/01 tiene suficiente 
sustento como “reglamento de ejecución 
sustantivo”, conforme los lineamientos ju-
risprudenciales antes enunciados.

Que en ese marco, la habilitación ema-
nada del legislador pudo ser válidamente 
realizada a favor de esta JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, habida cuenta 
las facultades que tiene asignadas por el 
artículo 100, incisos 2 y 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL, y considerando asimis-
mo que la llamada “delegación impropia” 
puede tener por destinatarios a órganos 
dependientes del PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL (C.S.J.N., Fallos 315:2530).

Que la Decisión Administrativa N° 46/01 es 
un acto que goza de presunción de legiti-
midad, la cual no llega a ser enervada por 
el planteo de la entidad reclamante.

Que existe, por otra parte, un claro interés 
público comprometido en la oportuna per-
cepción de tasas que están destinadas a 
financiar la prestación de servicios regis-
trales y el cumplimiento de funciones de 
control a cargo del ESTADO NACIONAL, 
a través de la INSPECCION GENERAL DE 
JUSTICIA.

Que, por las razones antes expuestas, no 
corresponde disponer la suspensión de los 
efectos de la Decisión Administrativa cues-
tionada, ni la de su acto de aplicación.

Que, como corolario de lo dicho, el recurso 
deducido en la actuación citada en el Visto 
debe ser desestimado.

Que ha tomado intervención el servicio 
permanente de asesoramiento jurídico del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS.

Que los artículos 75 y 84 del “Reglamento 
de Procedimientos Administrativos. Decre-
to 1759/72 T.O. 1991”, facultan al que sus-
cribe para el dictado de la presente.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Desestímase el recurso de 
reconsideración interpuesto indirectamente, a 
través del cuestionamiento a la legitimidad del 
acto de aplicación que instrumenta la respecti-
va boleta de pago de tasa anual correspondien-
te al período 2011 emitida por la INSPECCION 
GENERAL DE JUSTICIA, por la firma ARROYO 
Y SUIPACHA S.A. contra la Decisión Adminis-
trativa N° 46 del 24 de abril de 2001.

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

#F4730056F#

#I4731538I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1027/2014

Dase por aprobada contratación en la 
Subsecretaría de Tecnologías de Gestión.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0036549/2014 del Registro de la JEFATU-

RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N°  25.164, reglamentada por el 
Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 
y la Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 577 
del 7 de agosto de 2003 y sus modifica-
torios y 2098 del 3 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, la Decisión Admi-
nistrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y 
sus modificatorias y la Resolución de la ex 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contra-
to suscripto con fecha 27 de diciembre 
de 2013, ad referéndum del señor Jefe de 
Gabinete de Ministros, celebrado entre la 
titular de la SECRETARIA DE GABINETE Y 
COORDINACION ADMINISTRATIVA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y Da. Martina Mafalda Patricia GARCIA 
(D.N.I. N° 92.328.420), de acuerdo con las 
previsiones del Decreto N°  1421 del 8 de 
agosto de 2002.

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

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

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

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

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

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

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

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por la presente medida será aten-
dida con cargo a las partidas específicas 
de los créditos Presupuestarios vigentes 
de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS, de conformidad 
con la Ley de Presupuesto General de la 
Administración Nacional N° 26.895.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GES-
TION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-

BINETE DE MINISTROS y la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, han toma-
do la intervención de su competencia.

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, con efec-
tos al 1° de enero de 2014 y hasta el 31 de di-
ciembre de 2014, el contrato suscripto ad refe-
réndum del señor Jefe de Gabinete de Ministros, 
celebrado entre la titular de la SECRETARIA DE 
GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATI-
VA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS y Da. Martina Mafalda Patricia GARCIA 
(D.N.I. N°  92.328.420), para desempeñar fun-
ciones de Responsable en Coordinación de Ta-
reas y Recursos en la OFICINA NACIONAL DE 
TECNOLOGIAS DE INFORMACION dependien-
te de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS 
DE GESTION de la citada Secretaría equipara-
da al Nivel C - Grado 0, del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, de acuerdo con las 
previsiones del artículo 9° del Anexo de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Na-
cional N° 25.164, su reglamentación dispuesta 
por el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 
y de la Resolución de la ex SUBSECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de di-
ciembre de 2002 y sus modificatorias.

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

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

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. 
— Aníbal F. Randazzo.

#F4731538F#

#I4730057I#
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS

Decisión Administrativa 1024/2014

Transfiérese agente del Ministerio de 
Salud.

Bs. As., 21/11/2014

VISTO el Expediente N° S04:0039552/2012 del 
registro del MINISTERIO DE  JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS y el Decreto 
N° 1421 del 8 de agosto de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS solicita la transferencia 
a la planta permanente de la DIRECCION 
NACIONAL DE READAPTACION SOCIAL 
de la SUBSECRETARIA DE RELACIO-
NES CON EL PODER JUDICIAL Y ASUN-
TOS PENITENCIARIOS de la SECRETA-
RIA DE JUSTICIA del citado Ministerio, 
del doctor Alfredo Alberto AYALA (D.N.I. 
N°  12.277.145), Nivel C - Grado 5, Tramo 
General, Agrupamiento Profesional del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del personal del SISTEMA NACIONAL DE 
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EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto N°  2098/08, de la planta 
permanente de la DIRECCION NACIONAL 
DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES de la 
SECRETARIA DE DETERMINANTES DE LA 
SALUD Y RELACIONES SANITARIAS del 
MINISTERIO DE SALUD, con su respectivo 
cargo y nivel escalafonario.

Que el referido requerimiento se funda en 
la necesidad de contar con el agente men-
cionado, quien posee una capacitación 
que responde a las necesidades propias 
de los objetivos asignados al organismo de 
destino.

Que el señor Ministro de Salud ha prestado 
su conformidad a la medida que se propi-
cia.

Que en razón de lo expuesto resulta conve-
niente acceder a lo solicitado, disponiendo 
la transferencia del agente en cuestión, con 
su respectivo cargo y nivel escalafonario.

Que la presente medida no implica menos-
cabo moral ni económico alguno para el 
citado agente, quien ha prestado su con-
formidad al respecto.

Que han tomado intervención los servicios 
permanentes de asesoramiento jurídico de 
los organismos involucrados.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las facultades conferidas por el artícu-
lo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 15, inciso b), apar-
tado IV del Anexo I al Decreto N° 1421/02.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Transfiérese al doctor Alfredo 
Alberto AYALA (D.N.I. N° 12.277.145), Nivel C - 
Grado 5, Tramo General, Agrupamiento Profe-
sional del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto N°  2098/08, de la planta permanente 
de la DIRECCION NACIONAL DE SALUD MEN-
TAL Y ADICCIONES de la SECRETARIA DE DE-
TERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES 
SANITARIAS del MINISTERIO DE SALUD, con 
su respectivo cargo y nivel escalafonario, a la 
planta permanente de la DIRECCION NACIO-
NAL DE READAPTACION SOCIAL de la SUB-
SECRETARIA DE RELACIONES CON EL PO-
DER JUDICIAL Y ASUNTOS PENITENCIARIOS 
de la SECRETARIA DE JUSTICIA del MINISTE-
RIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Art. 2° — El agente transferido mantendrá su 
actual Nivel, Grado, Tramo y Agrupamiento de 
revista.

Art. 3° — Establécese que hasta tanto se 
efectúen las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes, la atención de la erogación 
emergente de la transferencia dispuesta por el 
artículo 1° de la presente medida se realizará 
con cargo a los créditos presupuestarios de la 
Jurisdicción de origen.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Jorge M. Capitanich. — Julio C. 
Alak. — Juan L. Manzur.

#F4730057F#

#I4730053I#
MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO

Decisión Administrativa 1020/2014

Autorízase contratación.

Bs. As., 21/11/2014

VISTO el Expediente N°  52.644/2013 del Re-
gistro del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO, la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, los Decretos Nros. 491 de fecha 
12 de marzo de 2002, 601 de fecha 11 de 

abril de 2002, 1421 de fecha 8 de agosto 
de 2002 y 2098 de fecha 3 de diciembre 
de 2008, la Decisión Administrativa N° 3 de 
fecha 21 de enero de 2004 y sus modifica-
torias, la Resolución N° 48 de fecha 30 de 
diciembre de 2002 de la entonces SUBSE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 9° del Anexo de la Ley 
N° 25.164 prevé un régimen de contratacio-
nes de personal por tiempo determinado 
que comprende la prestación de servicios 
de carácter transitorio o estacional.

Que la Resolución N° 48/02 de la entonces 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y sus modificatorias aprueba 
las pautas para la aplicación del régimen 
de contrataciones de personal a celebrar 
según lo establecido en el Artículo 9° del 
Anexo de la Ley N° 25.164 y su Decreto Re-
glamentario N° 1421/02.

Que la Decisión Administrativa N°  3/04 y 
sus modificatorias, establece las pautas de 
equiparación para la fijación de la remune-
ración que corresponda asignar al personal 
contratado, de conformidad con las previ-
siones del Artículo 9° del Anexo de la Ley 
N° 25.164, en relación con el adicional por 
grado del régimen escalafonario que re-
sulte de aplicación al personal de la Planta 
Permanente de la Jurisdicción.

Que como consecuencia del dictado del 
Decreto N°  491/02 y su reglamentario 
N° 601/02 el PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL ha asumido el control directo e inme-
diato de las designaciones, contratacio-
nes, incluyendo renovaciones y prórrogas, 
y movimientos de personal en el ámbito de 
su competencia.

Que el Decreto N°  2098/08 homologa el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), el cual en su 
Artículo 14 requiere, para el acceso al Ni-
vel Escalafonario B la posesión de título 
universitario de grado correspondiente a 
carrera de duración no inferior a CUATRO 
(4) años, o título de carreras universitarias 
o terciarias de duración no inferior a TRES 
(3) años, atinente a la función o puesto a 
desarrollar y experiencia laboral en la es-
pecialidad correspondiente a las funciones 
a desempeñar por un término no inferior a 
TRES (3) años después de la titulación.

Que la agente Da. María Paula PETRILLI no 
reúne los requisitos previstos en el Artículo 
14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del Personal del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) para 
el acceso al Nivel Escalafonario propues-
to, en cuanto al tiempo de TRES (3) años 
establecido después de la titulación como 
experiencia laboral en la especialidad ati-
nente a la función o puesto a desempeñar, 
sin perjuicio de contar con la idoneidad y 
la experiencia necesaria para el desem-
peño de las actividades y el logro de los 
objetivos que constituyen el objeto de su 
contratación.

Que el Decreto N° 1421/02 establece la re-
glamentación de la Ley N° 25.164 y prevé en 
el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I, 
que el Jefe de Gabinete de Ministros po-
drá autorizar excepciones a los requisitos 
mínimos establecidos para el acceso a 
cada nivel o posición escalafonaria me-
diante decisión fundada y a requerimiento 
del titular de la Jurisdicción u organismo 
descentralizado en los casos de funciones 
que posean una especialidad crítica en el 
mercado laboral.

Que la Decisión Administrativa N°  3/04 y 
sus modificatorias, prescribe que “en caso 
de propiciarse la designación o contrata-
ción de personal no permanente para cum-
plir funciones que posean una especialidad 
crítica en el mercado laboral y que no reúna 
los requisitos previstos para el Nivel Esca-
lafonario con el cual se lo equipara, el titu-
lar de la respectiva Jurisdicción o entidad 
descentralizada solicitará la autorización 

correspondiente al Jefe de Gabinete de Mi-
nistros, mediante actuación fundada en la 
que deberá certificar la idoneidad pertinen-
te al objeto de la prestación”.

Que atento el carácter de la presente me-
dida se consideran cumplimentados los re-
quisitos normados por la Circular N° 4/02 
de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 
de la PRESIDENCIA DE LA NACION se-
gún establece el Artículo 6° del Decreto 
N° 601/02.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO ha intervenido en 
el ámbito de su competencia.

Que la SUBSECRETARIA LEGAL, TECNI-
CA Y ADMINISTRATIVA y la SECRETARIA 
DE COORDINACION Y COOPERACION 
INTERNACIONAL del MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES Y CULTO han 
brindado su conformidad.

Que la presente medida se dicta en ejerci-
cio de las facultades conferidas por el Ar-
tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y el último párrafo del Artículo 
9° del Anexo I al Decreto N° 1421/02.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase como excepción a lo 
previsto en el inciso c) punto II del Artículo 9° del 
Anexo I al Decreto N° 1421/02, que el MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO proce-
da a contratar a la agente Da. María Paula PE-
TRILLI (D.N.I. N° 27.778.682), equiparando su re-
muneración al Nivel Escalafonario B, Grado 0 del 
escalafón del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), en los términos del Artículo 9° 
del Anexo de la Ley N° 25.164, su reglamentación 
y pautas de aplicación, aprobadas por el Decreto 
N° 1421/02 y la Resolución N° 48/02 de la enton-
ces SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y sus modificatorias, por el período comprendido 
entre el 1° de marzo de 2014 y el 31 de diciembre 
de 2014, a fin de prestar funciones en la Dirección 
General de Infraestructura, Servicios y Adminis-
tración de Bienes del citado Ministerio.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Jorge M. Capitanich. — Héctor M. 
Timerman.

#F4730053F#

#I4730058I#
MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 1025/2014

Decisión Administrativa N° 575/2013. Declá-
rase caducidad.

Bs. As., 21/11/2014

VISTO el Expediente N°  2002-14045/13-0 del 
registro del MINISTERIO DE SALUD y la 
Decisión Administrativa N° 575 de fecha 12 
de agosto de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 4° de la norma citada 
en el Visto se autorizó al MINISTERIO DE 
SALUD a adelantar fondos por hasta la 
suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL 
($ 400.000.-) a favor del señor Emanuel Ariel 
VEGA (DNI N° 29.356.050) en CUATRO (4) 
entregas de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-
) cada una con cargo de rendición de 
cuentas para atender los gastos que se 
ocasionen con motivo de la estadía en la 
Ciudad de MINNESOTA, ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA durante el tratamiento 
médico que realice el paciente Uriel Ignacio 
VEGA (DNI N° 45.389.536) en el AMPLATZ 
CHILDREN’S HOSPITAL.

Que trascurrido un plazo razonable, el MI-
NISTERIO DE SALUD solicitó al beneficia-
rio el cumplimiento de la rendición de cuen-
tas correspondiente.

Que ante el incumplimiento del señor Ema-
nuel Ariel VEGA de su obligación de rendir 
cuentas por los fondos recibidos no obs-
tante las solicitudes e intimaciones efec-
tuadas por el MINISTERIO DE SALUD y, 
habiéndolo constituido debidamente en 
mora a partir de la última notificación efec-
tuada, corresponde declarar la caducidad 
del acto administrativo, que le otorgó el 
apoyo económico, en los términos del ar-
tículo 21 de la Ley Nacional de Procedi-
mientos Administrativos N°  19.549 y sus 
modificatorias.

Que por lo expuesto, corresponde a esta 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
declarar la caducidad del acto mencionado 
precedentemente por aplicación del princi-
pio del “paralelismo de las competencias” 
en cuya virtud, salvo disposición expresa en 
contrario —que en el caso no existe—, quien 
tiene facultades para dictar un acto también 
la tiene para modificarlo o extinguirlo.

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

Que la presente medida se dicta en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 100, incisos 
1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Declárase la caducidad del 
adelanto de fondos dispuesto por el artículo 4° 
de la Decisión Administrativa N° 575 de fecha 
12 de agosto de 2013 por la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS MIL ($  400.000.-), por las 
razones expuestas en los Considerandos del 
presente.

Art. 2° — Remítanse los actuados al MINIS-
TERIO DE SALUD a fin de que, por intermedio 
del área competente, inicie las acciones judicia-
les correspondientes para obtener el reintegro 
total de la suma otorgada con más los intereses 
que correspondan hasta su efectivo pago.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Jorge M. Capitanich. — Juan L. Manzur.

#F4730058F#

#I4731544I#
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE

Decisión Administrativa 1031/2014

Dase por autorizada contratación en la Di-
rección Nacional del Registro Nacional de 
las Personas.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente N° S02:0002548/2013 del 
registro de la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSO-
NAS, Organismo Descentralizado actuante 
en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE, los Decretos N° 1421 del 
8 de agosto de 2002, reglamentario de la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Pú-
blico Nacional N°  25.164, la Resolución 
N°  48 del 30 de diciembre de 2002 de la 
ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y sus modificatorias, y la Deci-
sión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 
2004, y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 750 del 19 
de julio de 2013 del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR Y TRANSPORTE, ha sido aprobada, 
entre otras, la renovación del contrato del 
Sr. Diego GARCIA (D.N.I. N°  23.864.433), 
Nivel D - Grado 6 del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial homologado por el Decreto N° 2098 
del 3 de diciembre de 2008, cuya modifi-
cación propicia la DIRECCION NACIO-
NAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS 
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PERSONAS, Organismo Descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE.

Que por la actuación mencionada en el 
Visto la DIRECCION NACIONAL DEL RE-
GISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, 
Organismo Descentralizado actuante en la 
órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, solicita la excepción pre-
vista en el artículo 9° del Anexo I al Decreto 
N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacio-
nal N° 25.164, a efectos de contratar al Sr. 
Diego GARCIA (D.N.I. N° 23.864.433) en el 
Nivel B - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial homologado por el Decreto N° 2098 
del 3 de diciembre de 2008.

Que el último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto N° 1421/02 prevé que el 
Jefe de Gabinete de Ministros podrá auto-
rizar excepciones a los requisitos mínimos 
previstos para la equiparación escalafona-
ria mediante decisión fundada y a reque-
rimiento del titular de la jurisdicción u orga-
nismo descentralizado.

Que el artículo 1° de la Decisión Adminis-
trativa N°  3/04 establece que el personal 
contratado percibirá una remuneración 
mensual equivalente al nivel o categoría del 
régimen escalafonario aplicable al personal 
de Planta Permanente de la jurisdicción u 
organismo descentralizado contratante al 
que corresponde equipararlo según el tipo 
de funciones a desarrollar.

Que la creciente complejidad de las misio-
nes y funciones de la DIRECCION NACIO-
NAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS 
PERSONAS, hace aconsejable fortalecer 
y complementar la labor que desarrolla 
dicho Organismo, resultando necesario 
aprobar la modificación de la contratación 
de referencia.

Que la persona involucrada en esta medida 
resulta imprescindible para la consecución 
de tales fines y misiones, reuniendo los re-
quisitos de idoneidad necesarios para cum-
plir las tareas que la operatoria del Sistema 
Identificatorio Nacional vigente requiere.

Que la DIRECCION NACIONAL DEL RE-
GISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, 
Organismo Descentralizado actuante en la 

órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, cuenta con el crédito nece-
sario en el presupuesto de la Jurisdicción 
30, a fin de atender el gasto resultante de 
la contratación propuesta de conformidad 
con la Ley de Presupuesto de la Adminis-
tración Pública Nacional N°  26.895, y la 
Decisión Administrativa N° 1 del 3 de enero 
de 2014.

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

Que la presente medida se dicta en uso de 
las atribuciones conferidas en el artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCION NA-
CIONAL y el último párrafo del artículo 9° 
del Anexo I al Decreto N°  1421/02, regla-
mentario de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por autorizada a la DI-
RECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIO-
NAL DE LAS PERSONAS, Organismo Descen-
tralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE a modificar, 
por el período comprendido entre el 1° de 
agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, 
la contratación del Sr. Diego GARCIA (D.N.I. 
N° 23.864.433), aprobada mediante la Resolu-
ción N° 750 del 19 de julio de 2013 del MINISTE-
RIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, con ca-
rácter de excepción al punto II del inciso c) del 
artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no 
reunir los requisitos mínimos establecidos para 
el acceso al Nivel B - Grado 0, del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 
del 3 de diciembre de 2008.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. 
— Aníbal F. Randazzo.

#F4731544F#

#I4731546I#

Que el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 3/04 establece que el personal con-
tratado percibirá una remuneración mensual equivalente al nivel o categoría del régimen 
escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente de la Jurisdicción u Organismo 
Descentralizado contratante al que corresponde equipararlo según el tipo de funciones 
a desarrollar.

Que la financiación de los contratos que se aprueban por la presente, será atendida con 
cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 
- MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE - O.D. 203 - AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, de conformidad con la Ley N° 26.895.

Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCION DE ASUNTOS LE-
GALES Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Exceptúanse a las personas incluidas en el Anexo I, que forman parte integran-
te de la presente, de lo establecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
N° 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164, al solo efecto de posibilitar su contratación en el ámbito de la AGENCIA NA-
CIONAL DE SEGURIDAD VIAL, Organismo Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, equiparándolas por el período y al Nivel y Grado del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 
2008, conforme el régimen previsto en el artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, de acuerdo con 
el detalle obrante en el Anexo I de la presente.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Aníbal F. Randazzo.

ANEXO I

TIEMPO DETERMINADO: Desde la fecha que se consigna hasta el 31 de diciembre de 2014

APELLIDO NOMBRES TD N° NIVEL GRADO
TIEMPO 

DETERMINADO 
DESDE

FERRARO JULIAN 
EZEQUIEL DNI 27.761.520 B 0 15 de enero 

de 2014

MEDERO RODRIGO DNI 35.051.797 B 0 15 de enero 
de 2014

#F4731546F#

#I4731539I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1028/2014

Danse por aprobadas contrataciones en la Subsecretaría de Comunicación Pública.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0024207/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 
reglamentada por el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y la Ley N° 26.895, los De-
cretos Nros. 577 del 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios y 2098 del 3 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y 
sus modificatorias y la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en el Visto, tramita la aprobación de los contratos 
suscriptos, ad referéndum del señor Jefe de Gabinete de Ministros, celebrados entre el 
titular de la SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE 
COMUNICACION PUBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y los agentes nominados en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, 
de acuerdo con las previsiones del Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002.

Que por el artículo 9° del Anexo I del decreto citado en el considerando anterior se es-
tablecieron las prescripciones a las que estará sujeta la contratación del personal por 
tiempo determinado, aprobándose mediante la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de 
diciembre de 2002 y sus modificatorias, las pautas para la aplicación del mismo.

Que los agentes involucrados en la presente medida se encuentran afectados exclusiva-
mente a la realización de actividades de carácter transitorio, de acuerdo con los términos 
del artículo 9° del Anexo I del decreto mencionado en primer término del Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto 
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece los requisitos míni-
mos para el acceso a los distintos niveles escalafonarios.

Que los agentes propuestos no cumplen con los requisitos a que se alude en el consi-
derando precedente, no obstante y tal como surge de los antecedentes curriculares de 
los mismos, estos resultan atinentes al objetivo de las funciones asignadas y acreditan 
acabadamente la idoneidad necesaria para su realización, por lo que procede aprobar las 
contrataciones de los mismos como excepción a lo establecido en el inciso c), punto II del 
artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Decisión Administrativa 1032/2014

Contrataciones en la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente N° S02:0023493/2014, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL, Organismo Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, la Ley N° 26.895, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y N° 2098 del 3 
de diciembre de 2008, las Decisiones Administrativas N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus 
modificatorias, y N° 1 del 3 de enero de 2014, y la Resolución N° 48 del 30 de diciembre 
de 2002, de la entonces SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en el Visto, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL solicita la excepción prevista en el último párrafo del artículo 9°, del Anexo I 
al Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164, a efectos de contratar a las personas que se detallan en el Anexo I 
adjunto a la presente.

Que el último párrafo del artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1421/02 prevé que el Jefe 
de Gabinete de Ministros podrá autorizar excepciones a los requisitos mínimos previstos 
para la equiparación escalafonaria mediante decisión fundada y a requerimiento del titular 
de la Jurisdicción u Organismo Descentralizado.

Que la creciente complejidad de las misiones y funciones de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, hace aconsejable fortalecer y complementar la labor que desarrolla 
dicho Organismo, resultando necesario celebrar las contrataciones que se propician.

Que las personas involucradas en la presente medida resultan imprescindibles para la 
consecución de tales fines y misiones, reuniendo los requisitos de idoneidad necesarios 
para cumplir las tareas que la operatoria del citado Organismo requiere.
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Que los agentes involucrados en el presente acto han dado estricto cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 6° del Decreto N° 601 del 11 de abril de 2002 y su modificatorio, 
reglamentario del Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002, adjuntando la documentación 
pertinente.

Que el personal de que se trata ha efectuado una real y efectiva prestación de servicios a 
partir del 1° de febrero de 2014, por lo que procede aprobar las respectivas contratacio-
nes con efectos a esas fechas.

Que previo a dar trámite a las presentes contrataciones, las áreas competentes de la Ju-
risdicción han verificado la respectiva disponibilidad de créditos presupuestarios.

Que la financiación de los contratos que se aprueban por el presente, será atendida con 
cargo a las partidas específicas de los créditos Presupuestarios vigentes de la Jurisdic-
ción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de conformidad con la Ley de Presu-
puesto General de la Administración Nacional N° 26.895.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GESTION 
Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCION GENERAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION, han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL, del último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164 y del Decreto N° 577 del 7 de agosto de 2003 y sus modifi-
catorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Danse por aprobados, a partir del 1° de febrero de 2014 y hasta el 31 de 
diciembre de 2014, los contratos suscriptos ad referéndum del señor Jefe de Gabinete de Mi-
nistros, celebrados entre el titular de la SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA de la 
SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y los 
agentes nominados en la planilla que, como Anexo forma parte integrante de la presente decisión 
administrativa, conforme las condiciones indicadas en la misma y de acuerdo con las previsiones 
del artículo 9° del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, su 
reglamentación dispuesta por el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y de la Resolución de la 
ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízanse las contrataciones que se aprueban en el artículo 1° de la presente me-
dida, como excepción a lo establecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
N° 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

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

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

ANEXO

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA

SUBSECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA

APELLIDO Y NOMBRES D.N.I. NIVEL 
GRADO PERIODO DE CONTRAT FUNCION

ARIAS, Alan Luis 32.402.085 C-0 01/02/2014 al 31/12/2014
Responsable de 

Seguimiento y Monitoreo 
de Gráfica

DE RIVAS, Matías 33.185.094 B-0 01/02/2014 al 31/12/2014 Analista en Comunicación

FLUMINI, Federico 34.292.584 C-0 01/02/2014 al 31/12/2014
Responsable de 

Seguimiento y Monitoreo 
de TV

ZOCCO, Giuliana 
Antonella 38.826.371 C-0 01/02/2014 al 31/12/2014 Responsable 

Administrativa

F4731539F#

RESOLUCIONES

#I4729507I#
Secretaría de Comercio

METROLOGIA LEGAL

Resolución 241/2014

Resolución N° 85/2012. Modificación. 

Bs. As., 25/11/2014

VISTO el Expediente N° S01:0208208/2014 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 85 de fe-
cha 6 de septiembre de 2012 de la ex-SE-
CRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS se aprobó el Reglamento de 
Medidores de petróleo y sus derivados y 
otros líquidos distintos del agua.

Que en su Artículo 2º se estableció que los 
Medidores de Petróleo y sus Derivados y 
otros Líquidos Distintos del Agua que se fa-
briquen, comercialicen e importen en el país 

deberán cumplir con el Reglamento citado 
a partir de los TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO (365) días de su entrada en vigencia.

Que mediante la Resolución N° 146 de fe-
cha 22 de noviembre de 2012 de la ex-SE-
CRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS se prorrogó el plazo de entra-
da en vigencia de la resolución citada en el 
primer considerando, a DOS (2) años de su 
publicación en el Boletín Oficial.

Que por el expediente citado en el Visto, la 
Cámara Argentina de Proveedores de la In-
dustria Petro-Energética solicitó la prórroga 
del plazo de entrada en vigencia, atento a 
que los tiempos de ejecución de los ensa-
yos y el análisis de la documentación téc-
nica por parte del INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), orga-
nismo descentralizado en la órbita del MI-
NISTERIO DE INDUSTRIA, excede el plazo 
establecido por las resoluciones citadas.

Que la Dirección de Lealtad Comercial depen-
diente de la Dirección Nacional de Comercio 
Interior de la SUBSECRETARIA DE COMER-
CIO INTERIOR de la SECRETARIA DE CO-
MERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS manifiesta que dada la 
situación planteada, la ausencia de presenta-
ciones a ensayos y que los mismos no tienen 
un tiempo de ejecución menor a CUATRO (4) o 
CINCO (5) meses, el no dictado de una prórro-
ga afectaría a empresas fabricantes (a partir 
de componentes importados) y a importado-
ras, que no podrán abastecerse hasta tanto 
obtengan la aprobación del modelo de los 
instrumentos que comercialicen.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE TECNO-
LOGIA INDUSTRIAL (INTI), se expidió en 
fecha 27 de octubre de 2014 respecto al es-
tado de situación e informó que ha recibido 
un solo pedido de realización de ensayos 
para la aprobación de modelo, realizando 
la apertura de la orden de trabajo el día 17 
de octubre de 2014. Respecto a medidores 
de otros líquidos distintos de agua (ejemplo 
leche) el organismo indicó que se realizó la 
apertura de DOS (2) órdenes de trabajo los 
días 11 y 12 de agosto de 2014.

Que de dicho informe se desprende que 
ninguna presentación ha concluido con re-
sultado positivo a la fecha.

Que en atención a todo lo expuesto resulta 
necesario establecer una prórroga al pla-
zo para el cumplimiento del Reglamento 
de Medidores de petróleo y sus derivados 
y otros líquidos distintos del agua, para 
aquellos instrumentos de medición alcan-
zados por la medida.

Que la Dirección de legales de Comercio 
dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las facultades otorgadas por el Artículo 
2°, incisos a), h) e i) del Decreto N° 788 de 
fecha 18 de septiembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE COMERCIO
RESUELVE:

Artículo 1° — Sustitúyese el texto del Ar-
tículo 2° de la Resolución N° 85 de fecha 6 de 
septiembre de 2012 de la ex-SECRETARIA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, por el 
siguiente texto: “ARTICULO 2°.- Establécese 
que los Medidores de Petróleo y sus Deriva-
dos y otros Líquidos Distintos del Agua, que se 
fabriquen, comercialicen e importen en el país 
deberán cumplir con el Reglamento de Medido-
res de petróleo y sus derivados y otros líquidos 
distintos del agua aprobado por el Artículo 1° 
de la presente resolución, a partir del día 1 de 
abril de 2015.

Los sistemas de medición y sus componen-
tes que al vencimiento del plazo establecido 
en el párrafo precedente se encuentren insta-
lados, deberán dar cumplimiento al Reglamen-
to de Medidores de petróleo y sus derivados y 
otros líquidos distintos del agua, a partir de los 
CINCO (5) años de su publicación en el Boletín 
Oficial”.

Art. 2° — La presente resolución comenzará 
a regir a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Augusto Costa.

#F4729507F#

#I4732508I#
Ministerio del Interior y Transporte

TARIFAS

Resolución 1529/2014

Resolución N° 975/2012. Modificación.

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el Expediente N° S02:0151639/2014 del registro de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que la política de transporte público de pasajeros de carácter urbano y suburbano, desa-
rrollada por el ESTADO NACIONAL, tiene entre sus objetivos centrales el de posibilitar el 
mantenimiento de las condiciones de eficiencia y calidad prescriptas por las normas que 
lo regulan, preservando a la vez el pleno empleo y la paz social existentes respecto de la 
fuerza laboral del sector.

Que en dicho marco, y a los fines de profundizar el proceso de reordenamiento ferroviario 
y estratégico que viene impulsando el ESTADO NACIONAL, ubicando como pieza clave 
de toda la acción al usuario, se concretó la compra de material rodante para la prestación 
de los servicios en la Línea MITRE, operando la misma actualmente en el tramo RETIRO 
- TIGRE con la totalidad de las formaciones cero kilómetro y asimismo, se implementaron 
mejoras en esta Línea para la puesta en valor de las estaciones.

Que en tal sentido, y teniendo en cuenta los avances en la calidad del servicio prestado 
en el tramo RETIRO - TIGRE de la Línea MITRE, corresponde en esta instancia sustituir la 
categorización de TRECE (13) secciones prevista en el Anexo II de la Resolución N° 975 
de fecha 19 de diciembre de 2012 de este Ministerio en lo que respecta al tramo RETI-
RO - TIGRE de la Línea MITRE, por el Anexo I de la presente que contempla solo DOS (2) 
secciones con el valor correspondiente a cada una de ellas.

Que dicha medida se adopta en consonancia con lo dispuesto en la Resolución N° 352 de 
fecha 29 de abril de 2014 de este Ministerio y en la Resolución N° 1128 de fecha 29 de sep-
tiembre de 2014 de este Ministerio, procurando así garantizar la igualdad y la equidad entre 
los usuarios que utilizan cada una de las Líneas del Area Metropolitana de Buenos Aires.
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Que el cuadro previsto en el Anexo I de la presente resolución, a diferencia del 
previsto en el Anexo I de la Resolución N° 352 de fecha 29 de abril de 2014 de este 
Ministerio, contiene sólo DOS (2) secciones puesto que la Línea MITRE en el tramo 
RETIRO - TIGRE no supera los 37 Km. de recorrido.

Que por otra parte, resulta necesario armonizar la aplicación de las tarifas vigentes 
en el tramo RETIRO - TIGRE de la Línea MITRE, respecto a las tarifas vigentes para 
las Líneas de colectivos y subterráneos, a fin de lograr un equilibrio razonable de 
los cuadros tarifarios entre los distintos modos de transporte prestados en el mismo 
espacio geográfico.

Que ello tiende a evitar migraciones de usuarios de uno a otro modo, atribuibles a 
modificaciones tarifarias, circunstancia que conspiraría contra la simetría intermo-
dal que debe primar respecto a la movilidad pública urbana.

Que por el Decreto N° 84 de fecha 4 de febrero de 2009, se ordenó la implementa-
ción del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.), como medio de 
percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios de transporte 
público automotor, ferroviario de superficie y subterráneo de pasajeros de carácter 
urbano y suburbano.

Que en virtud de lo previsto en la Resolución N° 66 de fecha 19 de julio de 2012 de 
este Ministerio, se ha implementado una tarifa diferenciada para aquellos usuarios 
que abonan su pasaje a través de su Tarjeta SUBE, respecto de aquellos que lo hi-
cieran con otra forma de pago.

Que en dicho marco, se considera pertinente fijar una tarifa diferenciada para los 
usuarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros del tramo RETI-
RO - TIGRE de la Línea MITRE que abonen su pasaje a través de su Tarjeta SUBE, 
respecto de aquellos que lo hicieran con otra forma de pago.

Que es política del ESTADO NACIONAL propiciar acciones que tiendan a tutelar a los 
sectores de la población con mayor vulnerabilidad social, tal es el caso de aquellos 
que cuenten con planes sociales otorgados por el mismo ESTADO NACIONAL como 
la Asignación Universal y el Programa Jefes de Hogar y/o pertenezcan a grupos de 
afinidad como ser jubilados y pensionados, personal del trabajo doméstico y vetera-
nos de la guerra de Malvinas, todos los cuales se encuentran individualizados en los 
Registros de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).

Que corresponde en esta instancia complementar las políticas adoptadas hasta el 
presente a fin de que los sectores sociales mencionados en el considerando pre-
cedente y que accedan al servicio público de transporte ferroviario de pasajeros 
de la Línea MITRE en el tramo RETIRO - TIGRE, utilizando como medio de pago 
el SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.), cuenten con una tarifa 
diferenciada.

Que asimismo, resulta necesario disponer que los usuarios del servicio público de 
transporte ferroviario de pasajeros del tramo RETIRO - TIGRE de la Línea MITRE 
que posean mayores beneficios a los estatuidos por la presente resolución, les sean 
mantenidos.

Que por último, y a los fines de garantizar el pago efectivo del valor de la tarifa del 
pasaje que corresponda en función de la sección a la que se aplica, se establece 
un sistema por el cual en el punto de origen del recorrido los usuarios del servicio 
público de transporte ferroviario de pasajeros del tramo RETIRO - TIGRE de la Lí-
nea MITRE que utilicen para el pago del servicio la tarjeta del SISTEMA UNICO DE 
BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.), abonarán el monto máximo establecido para las 
TARIFAS CON SUBE en el Anexo I de la presente resolución. Pero en caso de que 
el valor de la tarifa del pasaje adquirido corresponda al establecido en el Anexo I 
para la primera sección, concluido el recorrido y llegado a destino, los usuarios po-
drán pasar nuevamente la tarjeta del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO 
(S.U.B.E.) por el lector de las máquinas validadoras instaladas en los molinetes, a los 
fines de que se le devuelva la diferencia que corresponda, en función de lo dispuesto 
en la presente resolución.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio, ha to-
mado la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de la 
Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por el Decreto N° 438/92) y sus mo-
dificatorios, de la Ley N° 26.352 y del artículo 2°, apartado e), inciso 5 del Decreto 
N° 101 de fecha 16 de enero de 1985 y sus modificatorios.

Por ello,

EL MINISTRO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
RESUELVE:

Artículo 1° — Sustitúyese el Anexo II de la Resolución N° 975 de fecha 19 de diciembre 
del 2012 del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE en lo que respecta al tramo RETI-
RO - TIGRE de la Línea MITRE, por el Anexo I de la presente resolución, el que regirá a partir 
de la fecha de publicación de la presente medida en el Boletín Oficial. 

Art. 2° — Establécese que los usuarios del servicio público de transporte ferroviario de 
pasajeros del tramo RETIRO - TIGRE de la Línea MITRE que posean tarjetas del SISTEMA 
UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) y que pertenezcan a los grupos de afinidad 
detallados en el artículo 5° de la Resolución N° 975 de fecha 19 de diciembre de 2012 del 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, abonarán a partir de la fecha establecida en el 
artículo 1° de la presente resolución, los montos establecidos para las TARIFAS CON SUBE 
en el Anexo I de la presente resolución, con un descuento del CUARENTA POR CIENTO 
(40%).

Para gozar de tal beneficio, los usuarios antes mencionados deberán poseer la Tarjeta 
SUBE debidamente personalizada con el atributo social y/o el grupo de afinidad que le co-
rresponda.

Los Boletos Escolar y Estudiantil no sufrirán cambios en su valor por aplicación de la 
presente resolución.

De existir cualquier gratuidad o franquicia vigente en el tramo RETIRO - TIGRE de la 
Línea MITRE mayor a la prevista en el presente artículo, se aplicará dicha gratuidad o fran-
quicia.

Art. 3° — Establécese que los usuarios del servicio público de transporte ferroviario de 
pasajeros del tramo RETIRO - TIGRE de la Línea MITRE que utilicen para el pago del servicio 
la tarjeta del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.), abonarán en el punto 
de origen del recorrido el monto máximo establecido para las TARIFAS CON SUBE en el 
Anexo I de la presente resolución. Si el valor de la tarifa del pasaje adquirido corresponde al 
establecido en el Anexo I para la primera sección, concluido el recorrido y llegado al punto 
de destino, los usuarios podrán pasar nuevamente la tarjeta del SISTEMA UNICO DE BO-
LETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) por el lector de las máquinas validadoras instaladas en los 
molinetes, a los fines de que se le devuelva la diferencia que corresponda, en función de lo 
dispuesto en la presente resolución.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Aníbal F. Randazzo.

ANEXO I

ANEXO II

MITRE: RETIRO - TIGRE

CUADRO TARIFARIO LINEA MITRE RETIRO - TIGRE 

Sección Km. Valor con SUBE Valor sin SUBE Valor con atributo social 
(descuento 40%)

1 0 - 12 km. $ 2,00 $ 6,00 $ 1,20 

2 Más de 13 km. $ 3,00 $ 6,00 $ 1,80

#F4732508F#

#I4731591I#
Secretaría General

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 1377/2014

Declárase de Interés Nacional el evento 
“XLIV Jornadas Tributarias”.

Bs. As., 25/11/2014

VISTO el Expediente ME N° 17451/14 del Re-
gistro del MINISTERIO DE EDUCACION 
DE LA NACION por la cual tramita la soli-
citud del COLEGIO DE GRADUADOS DE 
CIENCIAS ECONOMICAS, para declarar 
de Interés Nacional el evento “XLIV JOR-
NADAS TRIBUTARIAS”, y

CONSIDERANDO:

Que el COLEGIO DE GRADUADOS DE 
CIENCIAS ECONOMICAS es una antigua 
y prestigiosa institución que congrega 
entre sus miembros a grandes profesio-
nales en la materia, Doctores en Cien-
cias Económicas, Contadores Públicos 
Nacionales, y Licenciados en Adminis-
tración y Economía.

Que la finalidad del evento “XLIV JOR-
NADAS TRIBUTARIAS”, demuestra la 
búsqueda de capacitación permanente 
para los profesionales de distintos ámbi-
tos que esa institución persigue.

Que el MINISTERIO DE EDUCACION im-
pulsa el dictado de la presente medida.

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

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

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 1° — Declarar de interés nacional 
el evento “XLIV JORNADAS TRIBUTARIAS”, 
que se realizará del 26 al 28 de noviembre de 
2014 en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia 
de Buenos Aires.

Art. 2° — La declaración otorgada por el 
artículo 1° del presente acto administrativo 
no generará ninguna erogación presupues-
taria para la jurisdicción 2001 - SECRETARIA 
GENERAL - PRESIDENCIA DE LA NACION.

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

#F4731591F#

#I4731597I#
Secretaría General

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 1380/2014

Declárase de Interés Nacional el “XVIII 
Encuentro Nacional de Equiparación de 
Oportunidades para Abogados con Dis-
capacidad”.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO la Actuación N° 185568-14-2 del Regis-
tro de la PRESIDENCIA DE LA NACION 
por la cual tramita la solicitud de la CAJA 
DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGA-
DOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AI-
RES, para declarar de Interés Nacional el 
“XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE EQUI-
PARACION DE OPORTUNIDADES PARA 
ABOGADOS CON DISCAPACIDAD”, y

CONSIDERANDO:

Que el “XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE 
EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES 
PARA ABOGADOS CON DISCAPACIDAD” 
constituye por sí solo un encuentro de 
singular trascendencia no solo para los 
abogados, sino también para otros pro-
fesiones y público en general interesados 
en el tema discapacidad y la inclaudicable 
lucha contra toda discriminación.

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA ha sido 
notificado sobre el dictado de la presente 
medida.

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

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

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 1° — Declarar de interés nacional 
el “XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE EQUIPA-
RACION DE OPORTUNIDADES PARA ABOGA-
DOS CON DISCAPACIDAD”, que se realizará 
del 28 al 29 de noviembre de 2014 en la Ciudad 
de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

Art. 2° — La declaración otorgada por el 
artículo 1° del presente acto administrativo no 
generará ninguna erogación presupuestaria 
para la jurisdicción 2001 - SECRETARIA GE-
NERAL - PRESIDENCIA DE LA NACION.

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

#F4731597F#
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DISPOSICIONES

#I4730080I#
Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica

PRODUCTOS MEDICOS

Disposición 7919/2014

Prohibición de uso y comercialización.

Bs. As., 25/11/2014

VISTO el Expediente N° 1-47-1110-689-14-8 del 
Registro de esta Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica, y

CONSIDERANDO:

Que por las referidas actuaciones la Di-
rección de Vigilancia de Productos para 
la Salud hace saber que personal de esa 
Dirección, mediante O.I. N°  45000 realizó 
una inspección en la sede de la farmacia 
“Arias” sita en la calle Pringles y 24 de fe-
brero, Quines, Provincia de San Luis, a fin 
de llevar a cabo un relevamiento de espe-
cialidades medicinales.

Que en tal oportunidad la comisión actuan-
te retiró en carácter de muestra cuatro uni-
dades de los siguientes productos rotula-
dos como: “1) Talco Mentolado, Cont. Neto 
100 g, Lote 2080308, Vto. 02/2016, Instituto 
Biológico Córdoba S.R.L., Jamaica 749 B° 
Residencial América, Tel. 0351-4314286, 
Cba.- Aplicaciones y usos: El Talco Mento-
lado es sólo de USO EXTERNO Y DERMI-
CO. Es un calmante de las erupciones, pro-
vocando una sensación refrescante en la 
piel, que calma la picazón de las mismas”; 
2) “Talco Mentolado, Cont. Neto 100 g, Lote 
2080307, Vto. 08/2015, Instituto Biológico 
Córdoba S.R.L., Jamaica 749 B° Residen-
cial América, Tel. 0351-4314286, Cba.- 
Aplicaciones y usos: El Talco Mentolado es 
sólo de USO calmante de las erupciones, 
provocando una sensación refrescante en 
la piel, que calma la picazón de las mis-
mas”; 3) “POMADA BELLADONA, antiin-
flamatorio local, Cont. Neto 30 g, Instituto 
Biológico Córdoba S.R.L., Brasil 673, Tel. 
0351-4606801, Cba.- Acción Terapéutica: 
Anestésico local. Indicaciones: pomada 
de uso externo, en caso de paperas para 
aliviar el dolor, usar en zona de ganglios 
inflamados y flemón. Advertencias y Pre-
cauciones: no ingerir, no usar en lactantes. 
En niños usar con precaución. No aplicar 
sobre piel dañada o herida”; 4) “POMADA 
BELLADONA, antiinflamatorio local, Cont. 
Neto 30 g, Vto. 12/16 Instituto Biológico 
Córdoba S.R.L., Brasil 673, Tel. 0351-
4606801, Cba.- Acción Terapéutica: Anes-
tésico local. Indicaciones: pomada de uso 
externo, en caso de paperas para aliviar el 
dolor, usar en zona de ganglios inflamados 
y flemón. Advertencias y Precauciones: no 
ingerir, no usar en lactantes. En niños usar 
con precaución. No aplicar sobre piel da-
ñada o herida”.

Que en relación a la adquisición de las 
unidades, personal del establecimiento 
inspeccionado presentó la siguiente do-
cumentación comercial: Factura tipo “C” 
Nº  0001-00000682 de fecha 25/11/2013 
emitida por “Pata Ancha cosas Lindas 
de Freddy Hugo Gianandrea” junto con 
el remito N°  0001-00000682 de fecha 
25/11/2013 emitida por “RO-BRI-MAR de 
Freddy Hugo Gianandrea” para el Talco 
Mentolado y Factura tipo “A” Nº  0001-
00001061 de fecha 06/06/2014 emitida por 
“Droguería Centro San Luis SRL” para la 
Pomada de Belladona.

Que con posterioridad la aludida Dirección 
consultó a la Dirección de Gestión de In-
formación Técnica de esta Administración 
Nacional en relación a la firma anteriormen-
te señalada y a los productos de mención, 
informando que “no surgen registros de 

inscripción de la firma INSTITUTO BIOLO-
GICO CORDOBA S.R.L. al día de la fecha”.

Que asimismo, la Dirección de Farmacia 
del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Córdoba informó que el producto Poma-
da Belladona “...no se encuentra inscripto 
en esta Dirección de Jurisdicción Farma-
cias...” y que el INSTITUTO BIOLOGICO 
CORDOBA S.R.L. “...se encuentra habilita-
do bajo Expte. N°: 0425-238529/12 y Re-
solución N°  000184 de fecha 14/05/2012, 
cuyo Director Técnico es Esteban Scabuz-
zo MP6271”.

Que en consecuencia, la Dirección de Vigi-
lancia de Productos para la Salud a fin de 
proteger a eventuales adquirientes y usua-
rios de los productos involucrados y toda 
vez que se trataría de especialidades medi-
cinales sin registro, sugiere prohibir el uso 
y comercialización en todo el territorio na-
cional de todos los lotes de los productos 
rotulados como: “POMADA BELLADONA, 
antiinflamatorio local, Cont. Neto 30 g, Ins-
tituto Biológico Córdoba S.R.L, Brasil 673, 
Tel. 0351-4606801, Cba.” y “Talco Mento-
lado, Cont. Neto 100 g, Instituto Biológico 
Córdoba S.R.L, Jamaica 749 B° Residen-
cial América, Tel. 0351-4314286, Cba.”.

Que lo actuado por la Dirección de Vigilan-
cia de Productos para la Salud se enmarca 
dentro de lo autorizado por el Artículo 13 
de la Ley N° 16.463, resultando competen-
te la ANMAT en virtud de las atribuciones 
conferidas por el Decreto N°  1490/92 ar-
tículo 8° incs. n) y ñ).

Que la Dirección de Vigilancia de Produc-
tos para la Salud y la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos han tomado la interven-
ción 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,

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

Artículo 1° — Prohíbese la comercialización 
y uso en todo el territorio nacional de todos los 
lotes de los productos rotulados como: “POMA-
DA BELLADONA, antiinflamatorio local, Cont. 
Neto 30 g, Instituto Biológico Córdoba S.R.L, 
Brasil 673, Tel. 0351-4606801, Cba.” y “Talco 
Mentolado, Cont. Neto 100 g, Instituto Biológi-
co Córdoba S.R.L., Jamaica 749 B° Residencial 
América, Tel. 0351-4314286, Cba.”, por los ar-
gumentos expuestos en el considerando de la 
presente disposición.

Art. 2° — Regístrese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial para su publica-
ción. Comuníquese a las autoridades sanitarias 
provinciales y a las del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a 
la Dirección de Relaciones Institucionales y 
Regulación Publicitaria. Cumplido, archívese. 
— Rogelio Lopez.

#F4730080F#

#I4730084I#
Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica

PRODUCTOS MEDICOS

Disposición 7920/2014

Prohibición de uso y comercialización.

Bs. As., 25/11/2014

VISTO el Expediente N° 1-47-1110-715-14-7 del 
Registro de esta Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el Vis-
to, la firma PFIZER S.R.L., informa a la Di-

rección de Vigilancia de Productos Para la 
Salud (DVS), sobre el robo de las especia-
lidades medicinales “LYRICA 75 mg x 56 
cápsulas-Lote E230 3 Vencimiento 06/2016 
y LYRICA 150 mg x 28 cápsulas-Lote E067 
3 Vencimiento 03/2016”, ocurrido el día 19 
de agosto de 2014.

Que la Directora Técnica del menciona-
do laboratorio, informa a la DVS que fue-
ron sustraídas 3564 unidades del producto 
“Lyrica 75 mg x 56 cápsulas-Lote E230 3, 
Vencimiento 06/2016 y 3518 unidades del 
producto Lyrica 150 mg x 28 cápsulas-Lote 
E067 3, Vencimiento 03/2016”, ocurrido en 
circunstancia del transporte de los produc-
tos medicinales, no habiendo sido comercia-
lizada ninguna unidad previamente al robo.

Que a fs. 3, el laboratorio PFIZER S.R.L., 
adjunta copia de la denuncia policial co-
rrespondiente.

Que con posterioridad, la firma informa que 
ha decidido reacondicionar las unidades 
remanentes de los lotes involucrados.

Que el artículo 7º del Decreto 1299/97, 
establece que: “Las empresas que inter-
vengan en la cadena de comercialización 
de especialidades medicinales quedan 
obligadas a notificar fehacientemente a la 
autoridad de aplicación la sustracción, pér-
dida y/o destrucción de aquellas, indican-
do los datos que estén en su poder de los 
productos en cuestión”.

Que en consecuencia y toda vez que se 
desconoce el estado de conservación y 
destino de las especialidades medicina-
les involucradas y que tales circunstancias 
devienen en un riesgo para la salud, la Di-
rección de Vigilancia de Productos Para 
la Salud sugiere: Prohibir el uso y comer-
cialización en todo el territorio nacional de 
los productos rotulados como “LYRICA 75 

mg x 56 cápsulas-Lote E230 3, Vencimien-
to 06/2016, Laboratorio Pfizer S.R.L. y 
LYRICA 150 mg x 28 cápsulas-Lote E067 
3 Vencimiento 03/2016, Laboratorio Pfizer 
S.R.L.”.

Que la medida aconsejada por el organis-
mo actuante deviene ajustada a derecho, 
de acuerdo a las facultades conferidas por 
los Artículos 8°, inciso ñ) y 10°, inciso q) del 
Decreto 1490/92.

Que la Dirección de Vigilancia de Produc-
tos Para la Salud y la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos han tomado la interven-
ción de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades 
conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el 
Decreto N° 1886/14.

Por ello,

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

Artículo 1° — Prohíbese el uso y comercia-
lización en todo el territorio nacional, de los 
productos rotulados como “LYRICA 75 mg x 56 
cápsulas-Lote E230 3, Vencimiento 06/2016, 
Laboratorio Pfizer S.R.L. y LYRICA 150 mg x 
28 cápsulas-Lote E067 3 Vencimiento 03/2016, 
Laboratorio Pfizer S.R.L.”, por los fundamentos 
expuestos en el Considerando.

Art. 2° — Regístrese. Dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial para su publica-
ción, comuníquese a las autoridades sanitarias 
provinciales y a las del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la 
Dirección de Planificación y Relaciones Insti-
tucionales. Cumplido, archívese. — Rogelio 
Lopez.

#F4730084F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

CONCURSOS OFICIALES
Nuevos

REMATES OFICIALES
Nuevos

#I4730549I#
RADIO Y TELEVISION ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO

Concurso Público y Abierto 47/2014

a) Nombre del organismo contratante: Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.

b) Tipo, objeto y número de la contratación: CPA N° 47/2014 Concurso Público y Abierto de 
antecedentes para cubrir el siguiente cargo perteneciente a su Unidad de Gestión Radio Nacional 
en LRA16 RN LA QUIACA: PERIODISTA

c) Lugar, día y hora donde se pueden consultar las bases: Los requisitos pueden consultarse en 
las siguientes páginas Web: www.radionacional.com.ar, www.tvpublica.com.ar, www.rta-se.com.ar 
o retirarse sin cargo en la Gerencia de RRHH de Radio Nacional sita en Maipú 555, 3er Piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la emisora sita en España 700, de la ciudad de La Quiaca, 
Pcia. de Jujuy a partir del día de publicación del presente llamado, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 17.

d) Lugar, día y hora de presentación: Las respectivas postulaciones se recibirán desde el día 
de la fecha hasta las 17 horas del 15 de Diciembre de 2014, en la Gerencia de RRHH de Radio 
Nacional, sita en Maipú 555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la emisora sita en España 
700, de la ciudad de La Quiaca, Pcia. de Jujuy, en el horario de 10 a 17, de lunes a viernes.

Lic. ROBERTO J. LUACES, Gerente de Recursos Humanos, R.T.A. S.E. - Radio Nacional.

e. 01/12/2014 N° 93579/14 v. 01/12/2014
#F4730549F#

#I4730537I#
BANCO CIUDAD

REMATE CON BASE

Por cuenta, orden y en nombre de

EJERCITO ARGENTINO

DIRECCION DE ARSENALES

AUTOMOTORES

Ford Falcon - Chevrolet Monza - Renault Trafic - Renault 19 - Renault Megane - Kia 
Besta - Omnibus Mercedes Benz 1114 - 1112 - Camionetas Ford F100 - Ford F150 - 
Ford F 7000 - Camioneta Peugeot 504 Camión Tractor Fiat 697 t - Tractores Deuz - 
Tractores John Deere - Motocicletas Zanella - Combi Asia AM 825 - Camión Dodge 
M601.

MOTORES

Diesel de 6 y 8 cilindros - Nafteros de 1 cilindro - Blocks de motores.

VEHICULOS VARIOS

Acoplados Tanque - Semirremolques.

VARIOS

Amoladoras de mano y de banco - Tornos paralelos - Repuesto para Dodge M 
37 - Repuestos para Reo Naftero M54 y M602, Repuestos para Jeep M606 y M 38 - 
Equipos de herramientas para aeronaves – Grupos electrógenos - Cortadoras de 
césped - Computadoras de escritorio - Impresoras - Materiales de óptica - Correajes 
y portasables de poliamida - Bastones para esquí - Malacates - Palas plegables - 
Botes neumáticos - Instrumentos de medición varios - Herramienta para carpintería 
- Compresores de aire - Baterías.

REZAGOS

Latón de aluminio - Latón de bronce - Latón de Acero.

SUBASTA: el próximo 16 de diciembre, a las 11, en Esmeralda 660, 3° Piso, Salón Auditorio 
Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires.

EXHIBICION: a partir del día 30 de noviembre al 15 de diciembre de 2014, en BATALLON DE AR-
SENALES 601 “ESTEBAN DE LUCA” 602 “CNEL. ANGEL MONASTERIO” y COMPAÑIA DE MAN-
TENIMIENTO DE ELECTRONICA 601 - Av. Rolón 1445 - Boulogne - Prov. de Buenos Aires - BATA-
LLON DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES 601 - Campo de Mayo Puerta 4 - San Miguel - Prov. 
de Buenos Aires - BATALLON DE ARSENALES 603 “SAN LORENZO” - Av. San Martín 160 - Ruta 
11 Km. 325 - Fray Luis Beltrán - Prov. de Santa Fe - BATALLON DE ARSENALES 604 “TTE. CO-
RONEL JOSÉ MARÍA ROJAS” - Ruta Nac. 8 Km. 613 - Santa Catalina (Estación Holmberg) - Prov. 
de Córdoba - BASE DE APOYO LOGISTICO “COMODORO RIVADAVIA” - Cuartel Ejército “Fortín 
Chacabuco” Km. 11 Comodoro Rivadavia - Provincia del Chubut - BASE DE APOYO LOGISTICO 
“CORDOBA” - Av. Ejército Argentino Km. 9,5 - Córdoba - Prov. de Córdoba BASE DE APOYO 
LOGISTICO “CURUZÚ CUATIÁ” - Av. R. O. del Uruguay y Av. Laprida - Curuzú Cuatiá - Prov. de 
Corrientes - BATALLON MENDOZA - Av. Boulogne Sur Mer 1600 - Mendoza - Prov. de Mendoza 
- BASE DE APOYO LOGISTICO “NEUQUEN” - Av. Julio A. Roca s/n Zapala - Prov. del Neuquén - 

BASE DE APOYO LOGISTICO “PARANÁ” - Virrey Vertiz s/n - Paraná - Prov. de Entre Ríos - BASE 
DE APOYO LOGISTICO “PIGUÉ” - Luis María Campos s/n - Pigué - Prov. de Bs. As. - BASE DE 
APOYO LOGISTICO “RESISTENCIA” - Av. 9 de Julio 3300 - Resistencia - Prov. de Chaco - BASE 
DE APOYO LOGISTICO “RIO GALLEGOS” - Av. San Martín 2215 - Río Gallegos - Prov. de Santa 
Cruz - BASE DE APOYO LOGISTICO SALTA “BRIGADIER GRAL. MIGUEL DE AZCUÉNAGA” - Av. 
Bolivia 1855 - Salta - Prov. de Salta - BASE DE APOYO LOGISTICO “TANDIL” - Calle Pujol y Re-
conquista - Tandil Prov. de Bs. As.

CATALOGOS e INFORMES: en Esmeralda 660, 6° Piso, Equipo Ventas, de lunes a viernes de 10 
a 15, TE. 4329-8600, Int. 8535/8538, FAX 4322-6817 www.bancociudad.com.ar y en la Dirección 
de Arsenales - División Seguros y Subastas, Avenida Rolón N° 1445, 2º Piso - Boulogne Sur Mer - 
Buenos Aires, Tel: (011) 4737-7549 / 7582 / 7573 - (011) 4737-7575 Interno: 5412, de lunes a viernes 
de 8:30 a 12:30 www.ejercito.mil.ar

SUBASTA SUJETA A LA APROBACION DE LA ENTIDAD VENDEDORA.

OFM 79564

ALBERTO ESCRIU, Asistente de Equipo Diseño, Gerencia de Marketing, Banco Ciudad de 
Buenos Aires.

e. 01/12/2014 N° 93567/14 v. 01/12/2014
#F4730537F#

#I4732396I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Disposición 453/2014

Asunto: Código de Etica del personal de la AFIP. S/modificación.

Bs. As., 28/11/2014

VISTO la Disposición N° 163 (AFIP) del 9 de mayo de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la aludida disposición se aprobó el “CODIGO DE ETICA DEL PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS”.

Que el referido instrumento es objeto de un permanente análisis, con el objeto de que resulte 
una herramienta eficaz que permita incluir todas aquellas conductas que pudieran resultar incompa-
tibles o constituyen un real o potencial conflicto de intereses con el desempeño de la función pública.

Que en tal sentido, la actividad específica de este Organismo ha permitido detectar que las 
sociedades comerciales pueden desarrollar actividades y/o tomar decisiones que vulneren las pre-
visiones normativas en las materias tributaria, aduanera y de la seguridad social y, de ese modo, 
entrar en un conflicto de intereses con la Administración.

Que en razón de ello y teniendo en cuenta que las decisiones de dichas personas jurídicas 
involucran a todos sus integrantes, incluyendo a sus socios y accionistas, aún cuando no integren 
sus órganos directivos, los funcionarios públicos que actúen en tales caracteres se encontrarían 
incursos en un real o potencial conflicto de intereses.

Que en ese sentido, resulta oportuno incluir como actividad expresamente incompatible, la 
participación del personal del Organismo en las sociedades comerciales, tanto en calidad de socio 
como accionista, con excepción de la tenencia de títulos y/o acciones de sociedades que coticen 
en bolsa, que hayan adquirido en calidad de inversionistas y siempre que aquéllas no representen 
la mayoría necesaria para la toma de decisiones societarias.

Que la incompatibilidad debe recaer sobre todo agente que preste servicios en el organismo 
sin importar la modalidad de ingreso ni el régimen colectivo en el que revista como así también 
comprender futuras modalidades contractuales.

Que resulta apropiado señalar que quedan excluidos de la norma en tratamiento los cónyu-
ges, convivientes, hijos y demás vínculos familiares de los agentes alcanzados.

Que a los fines de que los agentes adecuen su situación a la presente norma es oportuno 
establecer un plazo perentorio considerándose prudente el de trescientos sesenta y cinco (365) 
días corridos.

Que deviene necesario establecer un límite temporal a la incompatibilidad dispuesta, el cual 
se estima ocurrirá en forma coincidente con el cese de la prestación de servicios ya sea por aco-
gerse a beneficio previsional como así también por cualquier otra causal de extinción del vínculo 
laboral.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección General Impositiva y las Subdi-
recciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Recursos Humanos.

Que en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 618 del 10 de 
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE:

ARTICULO 1° — Incorpórase al Capítulo VI del “CODIGO DE ETICA PARA EL PERSONAL DE 
LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS”, el siguiente inciso: “e) Asimismo, de-
berán abstenerse de participar como socios, o accionista en todo tipo de sociedades comerciales, 



	 Lunes	1	de	diciembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.021 19
sean nacionales o extranjeras. Los agentes que al presente se encuentren comprendidos dentro 
de la conducta descripta precedentemente contarán con el plazo perentorio de trescientos sesen-
ta y cinco (365) días corridos desde la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina de 
esta Disposición para adecuar su accionar a la incompatibilidad que en ella se define.

En caso de que la titularidad de las acciones haya sido recibida por causal hereditaria, los 
agentes deberán adecuar su situación a esta normativa en idéntico plazo, contado a partir de la 
adjudicación de los bienes del acervo hereditario en el cual las acciones se encuentran incluidas.

Queda exceptuada de esta prohibición la tenencia de títulos y/o acciones de sociedades que 
coticen en bolsa, en tanto la propiedad de las acciones lo sea en carácter de inversión y no repre-
sente la mayoría necesaria para la toma de decisiones societarias.

La presente norma será de aplicación a todo el personal de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos comprendiendo a todos los funcionarios del Organismo, de cualquier nivel y 
jerarquía y cualquiera sea la modalidad contractual que lo vincule con éste ya sea en carácter 
de autoridad superior (Administrador Federal, Directores Generales y Subdirectores Generales - 
Decreto N° 618/97), personal de planta permanente comprendido en el CCT aprobado por Laudo 
N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), personal de planta permanente comprendido en el CCT 
N° 56/92 y Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), personal vinculado mediante contrato 
de Trabajo a plazo fijo (Disposición N°  400/13 - AFIP), personal proveniente de otros Organis-
mos que presten servicios en calidad de adscripto o comisión, personal comprendido en el Régi-
men General para Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas de la AFIP (Disposición 
N° 297/03 - AFIP) o cualquier otra modalidad contractual que en el futuro se establezca, quedando 
excluidos los cónyuges, convivientes, hijos y demás vínculos familiares.

La incompatibilidad dispuesta en este artículo cesará en forma automática a partir de la fecha 
en que el agente deje de prestar servicios para este Organismo ya sea por acogerse a beneficio 
previsional como así también por cualquier otra causal de extinción del vínculo laboral.

La Subdirección General de Auditoría Interna será la autoridad de control del cabal cumpli-
miento de lo establecido en el presente inciso, a cuyo efecto al vencimiento de los plazos indica-
dos, procederá al cruzamiento de información con la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y los 
Registros Públicos de Comercio provinciales, sin perjuicio de los periódicos controles que efectúe 
con los mismos fines”.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, notifíquese a la ASOCIACION DE EM-
PLEADOS FISCALES E INGRESOS PUBLICOS (A.E.F.I.P.) y al SINDICATO UNICO DEL PERSONAL 
DE ADUANAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.U.P.A.R.A.), dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — RICARDO ECHEGARAY, Administrador Federal.

e. 01/12/2014 N° 94376/14 v. 01/12/2014
#F4732396F#

#I4728956I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente 
fallecida Ana María SETA (D.N.I. N° 11.548.195), alcanzados por el beneficio establecido en el ar-
tículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para 
que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección Jubilaciones, 
Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

Fecha: 18/11/2014

Firmado: Lic. Abel Eduardo AGUIRRE MANDL

Jefe (A/C) Sección Jubilaciones - División Beneficios.

Lic. ABEL EDUARDO AGUIRRE MANDL, A/C Sección Jubilaciones, División Beneficios.

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

e. 01/12/2014 N° 92805/14 v. 03/12/2014

#F4728956F#

#I4728961I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Hugo Ramón ARCE (D.N.I. N° 14.083.504), alcanzados por el beneficio establecido en el 
artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para 
que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección Jubilaciones, 
Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

Fecha: 19/11/2014

Firmado: Lic. Abel Eduardo AGUIRRE MANDL

Jefe (A/C) Sección Jubilaciones - División Beneficios.

Lic. ABEL EDUARDO AGUIRRE MANDL, A/C Sección Jubilaciones, División Beneficios. 

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

e. 01/12/2014 N° 92810/14 v. 03/12/2014
#F4728961F#

#I4728963I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Luis Alberto PURDON (D.N.I. N° 12.317.393), alcanzados por el beneficio establecido en 
el artículo 173 del Convenio Colectivo de Trabajo 56/92 “E” Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. 
N° 924/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección 
Jubilaciones, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

Fecha: 21/11/2014

Firmado: Lic. Abel Eduardo AGUIRRE MANDL

Jefe (A/C) Sección Jubilaciones - División Beneficios.

Lic. ABEL EDUARDO AGUIRRE MANDL, A/C Sección Jubilaciones, División Beneficios. 

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

e. 01/12/2014 N° 92812/14 v. 03/12/2014
#F4728963F#

#I4728964I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido José María GIMENEZ (D.N.I. N° 13.673.315), alcanzados por el beneficio establecido en el 
artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para 
que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección Jubilaciones, 
Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

Fecha: 19/11/2014

Firmado: Lic. Abel Eduardo AGUIRRE MANDL

Jefe (A/C) Sección Jubilaciones - División Beneficios.

Lic. ABEL EDUARDO AGUIRRE MANDL, A/C Sección Jubilaciones, División Beneficios. 

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

e. 01/12/2014 N° 92813/14 v. 03/12/2014
#F4728964F#

#I4730199I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE CORDOBA

Sección “S” Córdoba, 12 de noviembre de 2014

En los Sumarios Contenciosos que se detallan, que se tramitan por ante esta Aduana de Cór-
doba, se ha ordenado notificar el acto administrativo de corrida de vista, el cual reza: “Córdoba... 
VISTO... Y CONSIDERANDO... EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE CORDOBA, RESUELVE: 
CONDENAR... INTIMAR... CONDENAR... HACER SABER REGISTRESE, PROTOCOLICESE, NOTI-
FIQUESE” Fdo. Ing. José Rezzonico Administrador División Aduana Córdoba - sita en calle Buenos 
Aires 150, de la ciudad de Córdoba - Argentina.

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

e. 01/12/2014 N° 93382/14 v. 01/12/2014
#F4730199F#
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#I4730203I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE CORDOBA

Sección “S”, Córdoba, 18/11/2014

En el Sumario Contencioso SA17-2010-304, que se tramitan por ante esta Aduana de Cór-
doba, caratulado “Sergio Alberto Quevedo; C.U.I.T. 20-1801755110-6 s/inf. art. 987 del C.A.”, se 
ha ordenado notificar el acto administrativo de corrida de vista, el cual reza: “Córdoba... VISTO... 
Y CONSIDERANDO... EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE CORDOBA DISPONE: CORRER 
VISTA... MULTA MINIMA... ($ 64.495,10.-)... REGISTRESE, NOTIFIQUESE”. Fdo. Ing. José Rezzo-
nico, Administrador, División Aduana Córdoba - sita en calle Buenos Aires 150, de la ciudad de 
Córdoba - Argentina.

Ing. JOSÉ M. REZZONICO, Administrador, División Aduana de Córdoba.

e. 01/12/2014 N° 93386/14 v. 01/12/2014
#F4730203F#

#I4730200I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

DIVISION ADUANA DE CONCORDIA

CORRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DIAS hábiles administrativos, 
contados a partir de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten 
su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en 
su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se 
encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo apercibimiento 
de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir 
domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana —art. 1001 del C.A.—, sito en 1° de Mayo N° 202 
de Concordia (E.R.), donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o 
resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc. g) del C.A..- Quedan Uds. de-
bidamente NOTIFICADOS. Fdo.: Raúl Ricardo DOXANDABARAT - ADMINISTRADOR - DIVISION 
ADUANA CONCORDIA. 

RAÚL RICARDO DOXANDABARAT, Administrador, División Aduana de Concordia.

e. 01/12/2014 N° 93383/14 v. 01/12/2014
#F4730200F#

#I4731600I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Código Aduanero (Artículos 1013, inciso h) y 1101)

Por ignorarse domicilio, se cita a la exportadora que más abajo se menciona, para que dentro 
de los 10 (diez) días hábiles, comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la infracción 
que se le imputa, cuyo expediente tramita en la Secretaría de Actuación N° 1 del Departamento 
Procedimientos Legales Aduaneros, sito en Hipólito Yrigoyen 460, 1° Piso, Ciudad de Buenos Ai-
res, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberá constituir domicilio en los términos del artículo 1001 
del Código Aduanero, bajo apercibimiento de lo indicado en el artículo 1004 del mismo texto. Se 
le hace saber que el pago de la multa mínima y, de corresponder, el abandono de la mercadería en 
cuestión a favor del Estado Nacional, con entrega de ésta en Zona Primaria Aduanera, dentro del 
plazo arriba señalado, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del 
antecedente (art. 930, 931 y 932 del C.A.). Asimismo se indica el importe de los tributos debidos y, 
para el caso de incumplimiento, se aplicará sobre el importe no ingresado dentro del plazo esta-
blecido, el interés previsto en el artículo 794 del Código Aduanero. Fdo. Alejandro Koch, Abogado, 
Jefe Div. Secretaría de Actuación N° 1.

Expediente Imputado/C.U.I.T. Infracción C.A. Multa mínima Tributos

12197-2034-2006
NATALIA ROSA 

IGNACIA ORLOWSKI 
(CUIT 27-23469168-1)

Art. 970

$ 2.988,66 y 
abandono de la 

mercadería en favor 
del Fisco

-------------------

ALEJANDRO KOCH, Abogado, Jefe Div. Secretaría de Actuación Nº 1, Departamento Proce-
dimientos Legales Aduaneros.

e. 01/12/2014 N° 94104/14 v. 01/12/2014
#F4731600F#

#I4731609I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Código Aduanero (Artículos 1013, inciso h) y 1101)

Por ignorarse domicilio, se cita a las firmas importadoras que más abajo se mencionan, para 
que dentro de los 10 (diez) días hábiles, comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas 
por la infracción que se les imputa, cuyos expedientes tramitan en la Secretaría de Actuación N° 1 
del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, sito en Hipólito Yrigoyen 460, 1° Piso, Ciu-
dad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberá constituir domicilio en los términos 
del artículo 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de lo indicado en el artículo 1004 del 
mismo texto. Se le hace saber que el pago de la multa mínima y la presentación del certificado 
de reacondicionamiento aplicable o el abandono de la mercadería en cuestión a favor del Estado 
Nacional, con entrega de esta en Zona Primaria Aduanera, dentro del plazo arriba señalado, pro-
ducirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (arts. 930, 931 
y 932 del C.A.). Asimismo se indica el importe de los tributos debidos y, para el caso de incumpli-
miento, se aplicará sobre el importe no ingresado dentro del plazo establecido, el interés previsto 
en el artículo 794 del Código Aduanero. Fdo. Alejandro Koch, abogado, Jefe Div. Secretaría de 
Actuación N° 1.

ALEJANDRO KOCH, Abogado, Jefe Div. Secretaría de Actuación Nº 1, Departamento Proce-
dimientos Legales Aduaneros.

e. 01/12/2014 N° 94113/14 v. 01/12/2014
#F4731609F#
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#I4731087I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUBDIRECCION GENERAL DE COORDINACION OPERATIVA DE LOS RECURSOS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION GENERAL N° 3640 Y SUS MODIFICATORIAS.

MONOTRIBUTISTA EXCLUSION PLENO DERECHO.

De conformidad a lo previsto por el cuarto párrafo del Artículo 1° de la Resolución General 
AFIP N° 3640 se procede a la publicación del listado de los contribuyentes excluidos de pleno 
derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. A efectos de consultar los mo-
tivos y elementos de juicio que acreditan el acaecimiento de la causal respectiva, el contribuyente 
excluido de pleno derecho deberá acceder al servicio “MONOTRIBUTO - EXCLUSION DE PLENO 
DERECHO” en el sitio “web” http://www.afip.gob.ar, mediante el uso de “Clave Fiscal”. La referida 
exclusión de pleno derecho prevista en el Artículo 21 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modifica-
ciones y complementarias, podrá ser objeto del recurso de apelación previsto en el Artículo 74 del 
Decreto N° 1397/1979 dentro de los QUINCE (15) días de la fecha de publicación de la presente, a 
cuyo efecto deberán observarse las prescripciones de la citada Resolución General AFIP N° 3640.
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ROBERTO J. C. PROPATO, Abogado, Subdirector General, Subdirección General de Coor-
dinación Operativa de los Recursos de la Seguridad Social, Dirección General de Recursos de la 
Seguridad Social.

e. 01/12/2014 N° 93734/14 v. 01/12/2014
#F4731087F#

#I4727743I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 10.886/2014

Ref.: Circulares RUNOR 1 y LISOL 1, OPASI 2 - Cuentas Corrientes y Especiales abiertas en el 
BCRA en pesos y en moneda extranjera.

21/10/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO,
A LAS CAJAS DE CREDITO,
A LAS CAMARAS ELECTRONICAS DE COMPENSACION:

Nos dirigimos a Uds. a fin de informar la actualización al 14 de octubre de 2014 de la 
nómina de números de las cuentas corrientes y especiales en pesos y en moneda extranjera 
abiertas en este Banco Central y de los Códigos de Tres Dígitos asignados a las Entidades 
Financieras No Bancarias, en reemplazo de aquellas divulgadas en la Comunicación “B” 
10.867.

En el CUADRO I se incluye la numeración de las cuentas corrientes y especiales en pesos 
de Bancos, Compañías Financieras, Cajas de Crédito, Casas de Cambio, Agencias de Cambio, 
Cámaras Electrónicas de Compensación, Caja de Valores y Mercados y Otros.

El CUADRO II muestra las Cuentas a la Vista en Dólares Estadounidenses, Euros y Yenes, 
abiertas según la normativa vigente.

Por último en el CUADRO III se informan los Códigos de Tres Dígitos asignados a las Entidades 
Financieras No Bancarias.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

TULIO EUGENIO ESCOBAR, Gerente de Cuentas Corrientes. — LUIS ALBERTO D’ORIO, Ge-
rente Principal de Sistemas de Pago y Cuentas Corrientes.
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e. 01/12/2014 N° 92575/14 v. 01/12/2014
#F4727743F#

#I4727750I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 10.895/2014

Ref.: Acreditación de transferencias de fondos efectuadas en concepto de pagos de benefi-
cios por el Ministerio de Educación de la Nación.

05/11/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. con el objeto de señalarles que los pagos realizados por el Ministerio 
de Educación de la Nación en el marco del “Programa Nacional de Becas Bicentenario para Ca-
rreras Científicas y Técnicas” —Decreto 99/2009— a beneficiarios del “Programa de Respaldo a 
Estudiantes Argentinos” (PROGRESAR) —Decreto 84/2014—, son considerados planes de ayuda 
social del Gobierno Nacional, y en ese sentido resultan susceptibles de ser acreditados en las 
cajas de ahorros abiertas a solicitud de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) 
para el pago de planes o programas de ayuda social (punto 5.7. de las normas sobre “Depósitos 
de ahorro, cuenta sueldo, cuenta gratuita universal y especiales”), como así también en la cuenta 
sueldo/de la seguridad social prevista en la Sección 2. de las citadas normas.

En tal orden, deberán adoptar los recaudos necesarios a fin de acreditar en tiempo y forma 
todas las transferencias que el Ministerio de Educación de la Nación realice hacia ese tipo de 
cuentas en concepto de beneficios del “Programa Nacional de Becas Bicentenario para Carreras 
Científicas y Técnicas”.

Cuando se reciban acreditaciones que respondan al concepto señalado, deberá consignarse 
en los resúmenes de cuenta (o en los comprobantes de movimientos que se emitan a través de 
cajeros automáticos) de los respectivos beneficiarios, la leyenda “BECA BICENT”.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

MARIANO E. LEGUIZA, Analista Principal, Gerencia de Aplicaciones Normativas. — MIRTA M. 
NOGUERA, Gerente de Aplicaciones Normativas.

e. 01/12/2014 N° 92582/14 v. 01/12/2014
#F4727750F#

#I4727760I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 10.898/2014

Ref.: ARPENTA CAMBIOS S.A. Suspensión de la autorización para actuar como casa de 
cambio.

07/11/2014

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

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que mediante Resolución del Superintendente de 
Entidades Financieras y Cambiarias N° 722 del 5.11.14 se ha resuelto suspender a ARPENTA CAM-
BIOS S.A. para actuar como casa de cambio por un plazo de 150 días.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

JORGE A. LOMBARDI, Gerente de Supervisión de Entidades No Financieras. — ROSALINA 
DÍAZ, Gerente Principal de Supervisión Especializada.

e. 01/12/2014 N° 92592/14 v. 01/12/2014
#F4727760F#

#I4727745I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5641/2014

Ref.: Circular OPASI 2 - 463. Aplicación del sistema de seguro de garantía de los depó-
sitos. Adecuaciones.

07/10/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente reso-
lución:

“1. Sustituir, con vigencia a partir del aporte con vencimiento en noviembre de 2014, el 
punto 2. de las normas sobre “Aplicación del sistema de seguros de garantía de los depósi-
tos” por lo siguiente:

“2. Aporte normal.

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

El Banco Central de la República Argentina podrá requerir la integración, en carácter de 
anticipo, del equivalente de hasta veinticuatro (24) aportes mínimos normales, con una an-
telación no menor de treinta días corridos, para cubrir necesidades de recursos del Fondo.”

2. Establecer, con vigencia a partir del 1.11.14, en $ 350.000 el importe de la garantía de 
los depósitos a que se refieren los puntos 5.3.1., 5.3.2, 5.3.3. y 6. de las normas sobre “Apli-
cación del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos”, el punto 3.5.1. de las normas 
sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, el punto 6.4.1. de las normas sobre “Depósitos de 
ahorro, cuenta sueldo, cuenta gratuita universal y especiales”, el punto 12.2.1. de las normas 
sobre “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria” y el punto 10.2.1. de las normas 
sobre “Cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas”.”

Asimismo, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en re-
emplazo de las oportunamente provistas, corresponda incorporar en los respectivos textos 
ordenados como consecuencia de la medida adoptada.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

e. 01/12/2014 N° 92577/14 v. 01/12/2014
#F4727745F#

#I4727748I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5651/2014

Ref.: Circular OPASI 2 – 464; OPRAC 1 – 745. Depósitos e inversiones a plazo. Tasas 
de interés en las operaciones de crédito. Tasa de interés de referencia. Modificaciones.

17/10/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente reso-
lución:

“1. Sustituir, con vigencia al 1.11.14, el tercer párrafo del punto 1.11.1. de las normas so-
bre “Depósitos e inversiones a plazo” por lo siguiente:

“La “tasa de interés de referencia” será publicada por el Banco Central sobre la base 
del promedio simple de las tasas de corte predeterminadas de las Letras Internas del Banco 
Central de la República Argentina en pesos, de plazo más próximo a los 90 días, del segundo 
mes inmediato anterior al de captación de las imposiciones.”

2. Reemplazar, con vigencia al 1.11.14, el primer párrafo del punto 6.4.3. de las normas 
sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito” por el siguiente:

“- La “tasa de interés de referencia” será publicada por el Banco Central sobre la base 
del promedio simple de las tasas de corte predeterminadas de las Letras del Banco Central 
de la República Argentina en pesos, de plazo más próximo a los 90 días, del segundo mes 
inmediato anterior al de desembolso de las financiaciones y a cada fecha prevista para el 
recálculo de la tasa —en el caso de operaciones a tasa variable, de acuerdo con la periodi-
cidad de cambio—.””

Asimismo, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en re-
emplazo de las oportunamente provistas, corresponda incorporar en los respectivos textos 
ordenados como consecuencia de la medida adoptada.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

e. 01/12/2014 N° 92580/14 v. 01/12/2014
#F4727748F#
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#I4727749I#

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5654/2014

Ref.: Circular REMON 1 - 890; OPASI 2 - 465. Depósitos e inversiones a plazo. Aplicación del 
sistema de seguro de garantía de los depósitos. Efectivo mínimo.

24/10/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las opor-
tunamente provistas, corresponde incorporar en los textos ordenados de las normas de la refe-
rencia, a los fines de su actualización atento lo dispuesto por las resoluciones dadas a conocer a 
través de las Comunicaciones “A” 5600 y 5640.

Asimismo, les informamos que en las normas de la referencia se han incorporado aclaraciones 
interpretativas a los fines de facilitar su aplicación.

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

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

ENRIQUE C. MARTIN, Subgerente de Emisión de Normas. — DARÍO C. STEFANELLI, Subge-
rente General de Normas a/c.

ANEXO

B.C.R.A.
DEPOSITOS E INVERSIONES A PLAZO

Sección 1. A plazo fijo.

1.10. Depósitos con incentivos o retribución —total o parcial— en bienes o servicios.

Deberá asesorarse a los titulares acerca de la naturaleza de la retribución a los fines impositivos.

En el cuerpo del documento que instrumente la imposición deberá dejarse constancia de 
haberse dado cumplimiento a ese requisito.

Estas imposiciones sólo podrán efectuarse en pesos.

1.11. Retribución.

1.11.1. Depósitos a tasa fija.

Según la tasa que libremente se convenga.

Cuando se trate de imposiciones en pesos a nombre de titulares que sean personas físicas 
y cuyo importe no supere el valor a que se refiere el punto 5.3.1. de las normas sobre “Aplicación 
del sistema de seguro de garantía de los depósitos”, la tasa no podrá ser inferior a la que surja del 
producto entre la última “tasa de interés pasiva de referencia” y el coeficiente que corresponda 
según el plazo original de la imposición, conforme a lo siguiente:

- de 30 a 44 días: 0,87

- de 45 a 59 días: 0,89

- de 60 días o más: 0,93

La “tasa de interés pasiva de referencia” será publicada por el Banco Central sobre la base del 
promedio simple de las tasas de corte predeterminadas de las Letras Internas del Banco Central 
de la República Argentina en pesos, de plazo más próximo a los 90 días, del segundo mes inme-
diato anterior al de captación de las imposiciones.

A estos efectos, las renovaciones de estas imposiciones serán consideradas como nuevas 
operaciones.

El límite mínimo previsto en los párrafos precedentes será de aplicación en la medida que el 
total de depósitos a plazo fijo en pesos por persona física en la entidad financiera no supere, a la 
fecha de constitución de cada depósito, el límite establecido en el punto 5.3.1. citado. Cuando se 
trate de imposiciones a plazo fijo en pesos constituidas a nombre de dos o más personas físicas, 
el monto del depósito se distribuirá proporcionalmente entre sus titulares.

El incumplimiento del nivel de tasa mínima tendrá como consecuencia un incremento de la exi-
gencia de efectivo mínimo en pesos por el monto de las imposiciones de que se trate, correspon-
diente al mes siguiente al que se registre el incumplimiento, sin admitirse compensación entre im-
posiciones. Adicionalmente, y sin perjuicio de lo señalado, se iniciarán actuaciones sumariales de 
acuerdo con las pautas definidas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
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1.11.2. Depósitos con cláusulas de interés variable. 

1.11.2.1. Retribución básica. Será equivalente a:

i) La tasa de interés que surja de alguna de las siguientes encuestas que elabora y publica dia-
riamente el Banco Central de la República Argentina a través de la respectiva Comunicación “C”:

a) Depósitos a plazo fijo.

b) Depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo y de más de un millón de pesos o dólares 
(“BADLAR”).

c) Aceptada entre bancos privados (“BAIBAR”).

ii) LIBOR para los segmentos de 30 días o más.

iii) Alguna de las tasas mencionadas en los acápites i) y ii), con más la retribución adicional que 
pueda acordarse —punto 1.11.2.2.—, o la tasa fija que libremente se convenga, la mayor de ambas.

A tales fines, cada entidad podrá considerar el promedio de las mediciones diarias especifica-
das del lapso comprendido entre los 2 y 5 días hábiles bancarios inmediatos anteriores a la fecha 
de inicio de cada subperíodo de cómputo, los que no podrán ser inferiores a 30 días. Dicha opción 
permanecerá fija por todo el término de vigencia de la imposición.

Una vez determinado el nivel, la tasa deberá permanecer invariable por un término no inferior 
a 30 días.

1.11.2.2. Retribución adicional.

La cantidad de puntos —positivos y negativos— que libremente las entidades depositarias 
convengan con los depositantes, que deberá mantenerse invariable durante el plazo total pactado.

1.11.2.3. Constancia.

En el cuerpo del documento que instrumente la imposición deberá quedar claramente de-
terminado el parámetro básico utilizado (indicando, de corresponder, si es promedio general o 
corresponde a un tipo de entidad financiera determinado —bancos privados, públicos o entidades 
financieras no bancarias—, moneda —pesos o dólares estadounidenses— así como plazo de la 
encuesta elegida), los días anteriores a cada subperíodo de cómputo por los que se haya optado 
para el cálculo del promedio de las tasas en cada operación, los puntos adicionales que la regirán, 
así como la duración de los subperíodos convenidos.
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1.11.3. Depósitos con cláusula “CER”.

Según la tasa que libremente se convenga.

1.11.4. Depósitos con incentivos o retribución —total o parcial— en bienes o servicios.

Cuando los incentivos o la retribución en bienes o servicios sea parcial, podrá acordarse 
libremente un incentivo o retribución adicional que deberá mantenerse invariable durante el plazo 
total pactado.

1.11.5. Liquidación.

Deberá efectuarse desde la fecha de recepción de la imposición (o del vencimiento del 
subperíodo de pago anterior convenido) hasta el día del vencimiento de la imposición (o de 
cada subperíodo).

1.11.5.1. Tratándose de depósitos de títulos, los intereses se calcularán sobre los valores no-
minales, abonándose en la moneda que se pacte al efectuar el depósito, al vencimiento de la ope-
ración, convertidos de acuerdo con la última cotización de cierre en pesos (contado inmediato) en 
el mercado de valores que coticen.

1.11.5.2. En caso de “Depósitos con cláusula CER”, el interés se calculará sobre el capital 
actualizado, conforme lo previsto en el punto 1.9.

1.11.6. Pago.

1.11.6.1. Al vencimiento final para imposiciones a plazos inferiores a 180 días.

1.11.6.2. Se admitirá el pago periódico de los intereses devengados, antes del vencimiento de 
la imposición en la medida en que se efectúe en forma vencida, con periodicidad no inferior a 30 
días y se refiera a imposiciones a plazos de 180 días o más.

1.11.6.3. Se admitirán los incentivos o la retribución por adelantado en bienes o servicios —
punto 1.11.4.—.

1.12. Plazo.

1.12.1. Depósitos a tasa de interés fija.

1.12.1.1. En pesos o moneda extranjera. Mínimo: 30 días.

1.12.1.2. De títulos valores públicos y privados. El que libremente se convenga.
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1.12.2. Depósitos con cláusulas de interés variable.

Mínimo: i) Para depósitos cuya retribución básica sea la contemplada en los acápites i) y ii) del 
punto 1.11.2.1.: 120 días.

ii) Para depósitos cuya retribución básica sea la contemplada en el acápite iii) del punto 
1.11.2.1.: 180 días.

Los plazos mayores deberán ser múltiplos del subperíodo de cómputo elegido para determi-
nar la tasa aplicable, conforme al punto 1.11.2.1.

1.12.3. Depósitos con cláusula “CER”.

Mínimo: 365 días.

1.12.4. Depósitos con incentivos o retribución —total o parcial— en bienes o servicios.

Mínimo: 180 días.

1.13. Cancelación de la operación.

1.13.1. Los documentos que se utilicen para concretar la cancelación de una operación 
deberán reunir las características propias de un recibo que, en el caso de los certificados, 
puede estar inserto en la misma fórmula. A pedido del interesado se entregará un duplicado 
del documento.

Cuando las imposiciones se formalicen mediante acreditación en cuenta o en forma no 
personal, el crédito en la cuenta que haya indicado el cliente constituirá constancia satis-
factoria.

1.13.2. Los depósitos intransferibles no podrán retirarse, total o parcialmente, antes de su 
vencimiento.
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1.14. Renovación automática.

1.14.1. Los titulares de los depósitos a plazo fijo nominativo intransferibles podrán autorizar la 
reinversión del capital impuesto por períodos sucesivos predeterminados, iguales o no, con ajuste 
a las normas que rijan al momento de la renovación.

1.14.2. La reinversión podrá comprender los intereses devengados que se capitalizarán. En 
caso de no incluirse, los intereses deberán acreditarse, al cabo de cada período, en la cuenta que 
indique el cliente.

Versión: 6a. COMUNICACION “A” 5654 Vigencia: 08/10/2014 Página 9

1.14.3. La autorización para la renovación automática deberá extender por escrito en el mo-
mento de la constitución del depósito.

Cuando el certificado quede en custodia en la entidad, la renovación podrá ser ordenada por 
otros medios (telefónicos, “Internet”, electrónicos, etc.). Las entidades deberán tener implementa-
dos mecanismos de seguridad informática que garanticen la genuinidad de las operaciones.

1.14.4. La autorización tendrá vigencia hasta nuevo aviso, por escrito o por otros medios pac-
tados, o hasta la presentación del titular para su cobro, al vencimiento que corresponda.

1.14.5. La entidad conservará adecuadamente las constancias vinculadas a las órdenes im-
partidas por el cliente.

1.14.6. No se extenderán certificados de depósito ni se registrarán nuevos ingresos de fondos 
por las renovaciones.

1.15. Transmisión.

Los certificados nominativos transferibles extendidos de acuerdo con lo previsto en la Ley 
20.663 y estas normas, serán transmisibles por vía de endoso que indique con precisión al beneficia-
rio y la fecha en que tiene lugar la transmisión. No serán válidos los endosos al portador o en blanco.

1.16. Negociación secundaria.

1.16.1. Las entidades financieras podrán intermediar o comprar los certificados transferibles, 
siempre que desde la fecha de emisión o última negociación o transferencia, cualquiera sea el mo-
tivo que las origine, haya transcurrido un lapso —según surja del propio documento— no inferior a 
30 días, excepto cuando se trate de operaciones entre entidades.

1.16.2. Los certificados adquiridos por las propias entidades emisoras lo serán con cargo al 
respectivo depósito, el cual deberá ser cancelado.

1.16.3. Las entidades financieras que hagan uso de redescuentos o adelantos del Banco Central 
de la República Argentina para situaciones transitorias de iliquidez no podrán adquirir certificados 
de depósito a plazo fijo o de inversiones a plazo —en pesos, en moneda extranjera o de títulos valo-
res—, emitidos por ellas, aun cuando haya transcurrido el plazo mínimo de 30 días desde la fecha de 
emisión o última negociación o transferencia, mientras se mantengan vigentes aquellas facilidades.
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1.17. Prohibiciones.

1.17.1. No se admitirán depósitos:

1.17.1.1. Constituidos a nombre de otras entidades financieras comprendidas en la Ley de 
Entidades Financieras.

1.17.1.2. Con renovación automática (excepto la prevista en el punto 1.14.) con plazo indefinido 
o con la obligación de restituirlos antes de su vencimiento.

1.17.1.3. Con vencimientos que operen en días inhábiles. Cuando el día del vencimiento sea 
declarado inhábil con posterioridad a la fecha de imposición, ésta podrá ser renovada con valor a 
dicho día, o bien extender su vencimiento y correlativa liquidación de intereses a la tasa pactada, 
hasta el primer día hábil siguiente.

1.17.1.4. De residentes o no en el país que, bajo cualquier modalidad de concertación y me-
diante convenios asociados —formalizados o no—, impliquen que la devolución de los fondos im-
puestos se encuentre garantizada por otra entidad financiera, salvo en los casos específicamente 
admitidos por el Banco Central de la República Argentina.

1.17.2. Participaciones.

Las entidades financieras no podrán extender participaciones —cualquiera fuese su concep-
to— sobre uno o más certificados de depósito.

1.18. Publicidad de las normas.

Las entidades financieras expondrán, para conocimiento del público y en lugares que le sean 
visibles, las normas vigentes sobre depósitos a plazo fijo.

1.19. Imposiciones en certificados de depósitos a plazo fijo provenientes de “compras para 
tenencia de billetes extranjeros en el país”.

Las “compras para tenencia de billetes extranjeros en el país” podrán ser captadas a través 
de depósitos a plazo fijo, en la moneda extranjera de que se trate y de titularidad del adquirente, 
ya sea exclusiva o como cotitular.

Esos depósitos a plazo fijo no podrán ser objeto del cobro de comisión alguna y deberán estar 
constituidos en la entidad financiera vendedora de la moneda extranjera.

A los fines de la verificación del cumplimiento del plazo mínimo de depósito, previsto por la 
Resolución N° 3583/14 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las entidades fi-
nancieras deberán llevar el control de permanencia de las imposiciones desde las fechas y por los 
montos originalmente depositados al momento de realizar cada “compra para tenencia de billetes 
extranjeros en el país”, sin interrumpir el cómputo de los plazos en los casos de constitución de 
plazos fijos con fondos acreditados en “Cajas de ahorros Comunicación “A” 5526”, renovaciones de 
estos plazos fijos a su vencimiento o depósitos en esas cuentas provenientes del cobro de los cita-
dos plazos fijos efectuados de acuerdo con el régimen de la resolución de la AFIP antes mencionada.
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5.2.3. Los depósitos en los que se convengan tasas de interés superiores a las de referencia, 
que son difundidas periódicamente por el Banco Central de la República Argentina por medio de 
Comunicaciones “B”, determinadas sumando dos puntos porcentuales anuales al promedio móvil 
de los últimos cinco días hábiles bancarios de las tasas pasivas que, para los depósitos a plazo fijo 
y los saldos de cuentas a la vista (caja de ahorros y cuenta sueldo/de la seguridad social) de hasta 
$ 100.000 (o su equivalente en otras monedas) surjan de la encuesta que realiza el Banco Central 
de la República Argentina, excepto que se trate de depósitos a plazo fijo en pesos concertados 
a la tasa de interés fija mínima a que se refiere el punto 1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e 
inversiones a plazo”.

5.2.4. Los depósitos de entidades financieras en otros intermediarios, incluidos los certifica-
dos de plazo fijo adquiridos por negociación secundaria.

5.2.5. Los depósitos efectuados por personas vinculadas, directa o indirectamente, a la en-
tidad según las pautas definidas en el punto 2.2. de la Sección 2. de las normas sobre “Fraccio-
namiento del riesgo crediticio”.

5.2.6. Los depósitos a plazo fijo de títulos valores, aceptaciones o garantías.

5.2.7. Los saldos inmovilizados provenientes de depósitos y otras operaciones excluidas. 

5.3. Cobertura. Monto y formalidades.

5.3.1. La garantía cubrirá la devolución del capital depositado, intereses, actualizaciones —por 
el Coeficiente de Estabilización de Referencia “CER”— y diferencias de cotización, según corres-
pondan, devengados hasta la fecha de revocación de la autorización para funcionar o hasta la 
fecha de suspensión de la entidad por aplicación del artículo 49 de la Carta Orgánica del Banco 
Central de la República Argentina, si esta medida hubiera sido adoptada en forma previa a aquélla, 
sin exceder —por esos conceptos— de $ 120.000.

Esa fecha se considerará para la determinación del Coeficiente de Estabilización de Referen-
cia a los fines de lo previsto en el punto 1.9. de la Sección 1. de las normas sobre “Depósitos e 
inversiones a plazo” para imposiciones con esa cláusula y del “Tipo de cambio de referencia” para 
la conversión a pesos de los depósitos en moneda extranjera, a los fines de establecer el importe 
alcanzado por la cobertura.

5.3.2. En las cuentas e imposiciones constituidas a nombre de dos o más personas, el límite 
de garantía será de $ 120.000, cualquiera sea el número de personas titulares, distribuyéndose 
proporcionalmente el monto de la garantía que corresponda entre los titulares.

5.3.3. El total garantizado a una persona determinada, por acumulación de cuentas y depó-
sitos alcanzados por la cobertura, según lo previsto precedentemente, no podrá superar el límite 
de $ 120.000.

5.3.4. SEDESA rechazará o pospondrá hasta su reconocimiento judicial el pedido de cober-
tura por aplicación de este régimen de garantía cuando los depósitos no reunieren los requisitos 
establecidos en las normas aplicables o cuando los depositantes no exhibieren títulos material y 
formalmente válidos.
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El defecto de aplicación del Cupo 2014 verificado —al 1.7.14 ó 1.1.15, según el caso, cuando se 
trate del primer tramo y al 1.1.15 ó 1.7.15, según el caso, cuando se trate del segundo tramo— se 
computará por un importe equivalente en el cálculo de la exigencia de efectivo mínimo en prome-
dio en pesos, a partir de dichas fechas y por 24 meses.

El incumplimiento de lo previsto por el segundo párrafo del punto 3.5.3.2. de las normas 
sobre “Línea de créditos para la inversión productiva” (registrar al 30.9.14 acuerdos por al 
menos el 50% del importe total del segundo tramo del Cupo 2014 y al menos un 50% a Mi-
PyMEs) generará un incremento en la exigencia de efectivo mínimo en promedio en pesos por 
un importe equivalente a partir del día siguiente al de su verificación (1.10.14) por 3 meses, sin 
perjuicio de lo previsto en el punto 8.3. de dichas normas (aplicación del artículo 41 de la Ley 
de Entidades Financieras).

1.11. Incremento de la exigencia por incumplimientos del nivel de tasa máxima en financiacio-
nes sujetas a regulación de la tasa de interés por parte del B.C.R.A.

El incumplimiento del límite máximo para las tasas en financiaciones sujetas a regulación de 
tasa de interés por parte del B.C.R.A., de acuerdo con lo establecido en el punto 6.4. de la Sección 
6. de las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito”, generará un incremento 
en la exigencia de efectivo mínimo en pesos por un importe equivalente al obtenido según el punto 
6.6.1. de la Sección 6. de dichas normas, sin perjuicio de lo previsto en el punto 6.6.2. de la Sección 
6. de dichas normas (aplicación del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras).

Sin perjuicio de ello, las entidades financieras podrán reversar ese incremento de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el punto 6.7. de la Sección 6. de las normas sobre “Tasas de 
interés en las operaciones de crédito”.

1.12. Incremento de la exigencia por incumplimiento del nivel de la tasa de interés fija mínima.

El incumplimiento del nivel de la tasa de interés fija mínima a que se refiere el punto 1.11.1. de 
las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, tendrá como consecuencia un incremento de 
la exigencia de efectivo mínimo en pesos por el monto de las imposiciones de que se trate, corres-
pondiente al mes siguiente al que se registre el incumplimiento, sin admitirse compensación entre 
imposiciones. Sin perjuicio de ello, se iniciarán actuaciones sumariales de acuerdo con las pautas 
definidas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
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Comunicación “A” 5659/2014

Ref.: Circular OPASI 2 – 466; OPRAC 1 – 746. Aplicación del sistema de seguro de garantía de 
los depósitos. Depósitos e inversiones a plazo. Depósitos de ahorro, cuenta sueldo, cuenta 
gratuita universal y especiales. Reglamentación de la cuenta corriente bancaria. Cuentas a 
la vista abiertas en Cajas de Crédito Cooperativas. Tasas de interés en las operaciones de 
crédito. Actualización.

31/10/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las opor-
tunamente provistas, corresponde incorporar en los textos ordenados de las normas de la refe-
rencia, a los fines de su actualización atento a lo dispuesto por las resoluciones dadas a conocer 
a través de las Comunicaciones “A” 5641 y 5651.

Asimismo, les informamos que en las normas de la referencia se han incorporado aclaraciones 
interpretativas a los fines de facilitar su aplicación.

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

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

ANEXO

B.C.R.A. APLICACION DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS

1. Fideicomiso accionista de SEDESA.

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

2. Aporte normal.

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

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

3. Aporte adicional.

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

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

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

3.3. La calidad de la cartera activa medida por:

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

3.3.2. Activos computables para determinar el capital mínimo exigido, ponderados según lo 
establecido en las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, respecto de los 
activos totales.
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5.2.3. Los depósitos en los que se convengan tasas de interés superiores a las de referencia, que 
son difundidas periódicamente por el Banco Central de la República Argentina por medio de Comuni-
caciones “B”, determinadas sumando dos puntos porcentuales anuales al promedio móvil de los últi-
mos cinco días hábiles bancarios de las tasas pasivas que, para los depósitos a plazo fijo y los saldos 
de cuentas a la vista (caja de ahorros y cuenta sueldo/de la seguridad social) de hasta $ 100.000 (o 
su equivalente en otras monedas) surjan de la encuesta que realiza el Banco Central de la República 
Argentina, excepto que se trate de depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija 
mínima a que se refiere el punto 1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”.

5.2.4. Los depósitos de entidades financieras en otros intermediarios, incluidos los certifica-
dos de plazo fijo adquiridos por negociación secundaria.

5.2.5. Los depósitos efectuados por personas vinculadas, directa o indirectamente, a la en-
tidad según las pautas definidas en el punto 2.2. de la Sección 2. de las normas sobre “Fraccio-
namiento del riesgo crediticio”.

5.2.6. Los depósitos a plazo fijo de títulos valores, aceptaciones o garantías.

5.2.7. Los saldos inmovilizados provenientes de depósitos y otras operaciones excluidas.

5.3. Cobertura. Monto y formalidades.

5.3.1. La garantía cubrirá la devolución del capital depositado, intereses, actualizaciones —por 
el Coeficiente de Estabilización de Referencia “CER”— y diferencias de cotización, según corres-
pondan, devengados hasta la fecha de revocación de la autorización para funcionar o hasta la 
fecha de suspensión de la entidad por aplicación del artículo 49 de la Carta Orgánica del Banco 
Central de la República Argentina, si esta medida hubiera sido adoptada en forma previa a aquélla, 
sin exceder —por esos conceptos— de $ 350.000.

Esa fecha se considerará para la determinación del Coeficiente de Estabilización de Referen-
cia a los fines de lo previsto en el punto 1.9. de la Sección 1. de las normas sobre “Depósitos e 
inversiones a plazo” para imposiciones con esa cláusula y del “Tipo de cambio de referencia” para 
la conversión a pesos de los depósitos en moneda extranjera, a los fines de establecer el importe 
alcanzado por la cobertura.

5.3.2. En las cuentas e imposiciones constituidas a nombre de dos o más personas, el límite 
de garantía será de $ 350.000, cualquiera sea el número de personas titulares, distribuyéndose 
proporcionalmente el monto de la garantía que corresponda entre los titulares.

5.3.3. El total garantizado a una persona determinada, por acumulación de cuentas y depó-
sitos alcanzados por la cobertura, según lo previsto precedentemente, no podrá superar el límite 
de $ 350.000.

5.3.4. SEDESA rechazará o pospondrá hasta su reconocimiento judicial el pedido de cobertura por 
aplicación de este régimen de garantía cuando los depósitos no reunieren los requisitos establecidos en 
las normas aplicables o cuando los depositantes no exhibieren títulos material y formalmente válidos.
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5.3.5. SEDESA podrá requerir, previo a la liquidación de la garantía, que los depositantes jus-
tifiquen el origen y disponibilidad de los fondos depositados a través de constancias que demues-
tren la verosimilitud de los mismos y/o que se haya constatado el efectivo ingreso de los fondos a 
la entidad respecto de cada operación alcanzada por el régimen.

Además, la citada sociedad deberá formular la pertinente denuncia cuando advierta irregula-
ridades o un ilícito penal tendiente a obtener el cobro indebido de la garantía.

6. Instrumentación.

En todos los documentos representativos de las operaciones pasivas (certificados, boletas 
de depósito, comprobantes emitidos por cajeros automáticos, resúmenes de cuenta, etc.) deberá 
constar, en forma visible e impresa al frente o al dorso de ellos, la siguiente leyenda:

“Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 350.000. 
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. 
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 350.000, 
cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. “A” 2337 y 
sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a 
la de la referencia —excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija 
mínima—, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de 
interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.”

En caso de que se presente alguna de las situaciones citadas en último lugar, corresponderá 
colocar en forma visible en el frente de los documentos la siguiente leyenda:

“Depósito sin garantía”

Esta última exigencia no regirá cuando las operaciones se efectúen a través de cajeros automá-
ticos pertenecientes a redes que posibiliten la interconexión operativa de las entidades financieras.

Las entidades deberán mantener a disposición de su clientela los textos completos de la Ley 
24.485, del Decreto N° 540/95 (texto actualizado) y de las presentes normas.

Además, en la publicidad que realicen las entidades financieras, relacionada con los depó-
sitos que capten, deberá consignarse la existencia de una garantía limitada para su devolución.

En las pizarras en donde se informen las tasas ofrecidas a la clientela deberán transcribirse 
en forma visible los alcances de la garantía (tipo de depósitos comprendidos, porcentaje y monto 
garantizados, excepciones, etc.).

Mientras no se cuente con documentos que contengan las leyendas en forma impresa, la 
exigencia podrá cumplirse mediante la colocación de sellos con las siguientes expresiones: “Los 
depósitos cuentan con una garantía limitada para su devolución. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 
y normas sobre “Aplicación del sistema de seguro de garantía de los depósitos” dictadas por el 
Banco Central de la República Argentina” o “Depósito sin garantía”, según corresponda.
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DEPOSITOS E INVERSIONES A PLAZO

Sección 1. A plazo fijo.

1.10. Depósitos con incentivos o retribución —total o parcial— en bienes o servicios.

Deberá asesorarse a los titulares acerca de la naturaleza de la retribución a los fines impositivos.

En el cuerpo del documento que instrumente la imposición deberá dejarse constancia de 
haberse dado cumplimiento a ese requisito.

Estas imposiciones sólo podrán efectuarse en pesos.

1.11. Retribución.

1.11.1. Depósitos a tasa fija.

Según la tasa que libremente se convenga.

Cuando se trate de imposiciones en pesos a nombre de titulares que sean personas físicas 
y cuyo importe no supere el valor a que se refiere el punto 5.3.1. de las normas sobre “Aplicación 
del sistema de seguro de garantía de los depósitos”, la tasa no podrá ser inferior a la que surja del 
producto entre la última “tasa de interés de referencia” y el coeficiente que corresponda según el 
plazo original de la imposición, conforme a lo siguiente:

- de 30 a 44 días: 0,87

- de 45 a 59 días: 0,89

- de 60 días o más: 0,93

La “tasa de interés de referencia” será publicada por el Banco Central sobre la base del pro-
medio simple de las tasas de corte predeterminadas de las Letras Internas del Banco Central de 
la República Argentina en pesos, de plazo más próximo a los 90 días, del segundo mes inmediato 
anterior al de captación de las imposiciones.

A estos efectos, las renovaciones de estas imposiciones serán consideradas como nuevas 
operaciones.

El límite mínimo previsto en los párrafos precedentes será de aplicación en la medida que el 
total de depósitos a plazo fijo en pesos por persona física en la entidad financiera no supere, a la 
fecha de constitución de cada depósito, el límite establecido en el punto 5.3.1. citado. Cuando se 
trate de imposiciones a plazo fijo en pesos constituidas a nombre de dos o más personas físicas, 
el monto del depósito se distribuirá proporcionalmente entre sus titulares.

El incumplimiento del nivel de tasa mínima tendrá como consecuencia un incremento de la exi-
gencia de efectivo mínimo en pesos por el monto de las imposiciones de que se trate, correspon-
diente al mes siguiente al que se registre el incumplimiento, sin admitirse compensación entre im-
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Sección 3. Disposiciones generales.

emitido por el cajero durante el proceso de esa transacción, en la ranura específica para esa 
función, y retirar el comprobante que la máquina entregue al finalizar la operación, el que le servirá 
para un eventual reclamo posterior.

3.4.2.8. No olvidar retirar la tarjeta magnética al finalizar las operaciones.

3.4.2.9. Si el cajero le retiene la tarjeta o no emite el comprobante correspondiente, comunicar de 
inmediato esa situación al banco con el que se opera y al banco administrador del cajero automático.

3.4.2.10. En caso de pérdida o robo de su tarjeta, denunciar de inmediato esta situación al 
banco que la otorgó.

3.4.2.11. En caso de extracciones cuando existieren diferencias entre el comprobante emitido 
por el cajero y el importe efectivamente retirado, comunicar esa circunstancia a los bancos en 
el que se efectuó lo operación y administrador del sistema, a efectos de solucionar el problema.

3.5. Garantía de los depósitos.

3.5.1. Leyenda.

En todos los documentos representativos de las operaciones pasivas (certificados, boletas 
de depósito, comprobantes emitidos por cajeros automáticos, resúmenes de cuenta, etc.) deberá 
constar, en forma visible e impresa al frente o al dorso de ellos la siguiente leyenda:

“Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 350.000. 
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. 
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 350.000, 
cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. “A” 2337 y 
sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a 
la de la referencia —excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija 
mínima—, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de 
interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.”

En caso de que se presente alguna de las situaciones citadas en último lugar o se trate de 
depósito de títulos valores, corresponderá colocar en forma visible en el frente de los documentos 
la siguiente leyenda:

“Depósito sin garantía”

Esta última exigencia no regirá cuando las operaciones se efectúen a través de cajeros automá-
ticos pertenecientes a redes que posibiliten la interconexión operativa de las entidades financieras.

3.5.2. Información al cliente.

Las entidades deberán mantener a disposición de su clientela los textos completos y
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B.C.R.A.
DEPOSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO, 

CUENTA GRATUITA UNIVERSAL Y ESPECIALES

Sección 6. Disposiciones generales.

6.4. Garantía de los depósitos.

6.4.1. Leyenda.

En todos los documentos representativos de las operaciones pasivas (boletas de depósito, 
comprobantes emitidos por cajeros automáticos, resúmenes de cuenta, etc.) deberá constar, en 
forma visible e impresa al frente o al dorso de ellos la siguiente leyenda:

“Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 350.000. 
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. 
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 350.000, 
cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. “A” 2337 y 
sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a 
la de la referencia —excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija 
mínima—, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de 
interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.”

En caso de que se presente alguna de las situaciones citadas en último lugar o se trate de 
depósito de títulos valores, corresponderá colocar en forma visible en el frente de los documentos 
la siguiente leyenda:

“Depósito sin garantía”

Esta última exigencia no regirá cuando las operaciones se efectúen a través de cajeros auto-
máticos pertenecientes a redes que posibiliten la interconexión operativa de las entidades finan-
cieras.

6.4.2. Información al cliente.

Las entidades deberán mantener a disposición de su clientela los textos completos y actuali-
zados de la Ley 24.485, del Decreto N° 540/95 (texto actualizado) y de las normas sobre “Sistema 
de seguro de garantía de los depósitos”.

6.4.3. Publicidad.

6.4.3.1. En recintos de las entidades financieras.

En las pizarras en las que se informen las tasas ofrecidas a la clientela deberá transcribirse en 
forma visible los alcances de la garantía (tipo de operación, su condición de comprendida o no en 
el régimen, porcentaje y monto garantizados, excepciones, etc.).

6.4.3.2. En otros medios.

En la publicidad que realicen las entidades financieras, relacionada con los depósitos que 
capten, deberá consignarse la existencia de una garantía limitada para su devolución o su inexis-
tencia, según el caso.
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B.C.R.A.
REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA

Sección 12. Disposiciones generales.

12.1.2.10. En caso de pérdida o robo de su tarjeta, denunciar de inmediato esta situación al 
banco que la otorgó.

12.1.2.11. En caso de extracciones cuando existieren diferencias entre el comprobante emitido 
por el cajero y el importe efectivamente retirado, comunicar esa circunstancia a los bancos en el 
que se efectuó la operación y administrador del sistema, a efectos de solucionar el problema.

12.2. Garantía de los depósitos.

12.2.1. Leyenda.

En las boletas de depósito, resúmenes de cuenta, comprobantes emitidos por cajeros auto-
máticos en relación con operaciones vinculadas a la cuenta corriente deberá constar, en forma 
visible e impresa al frente o al dorso de ellos la siguiente leyenda:

“Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 350.000. 
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. 
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 350.000, 
cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. “A” 2337 
y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores 
a la de la referencia —excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés 
fija mínima—, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la 
tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad 
financiera.”

En caso de que se presente alguna de las situaciones citadas en último lugar, corresponderá 
colocar en forma visible en el frente de los documentos la siguiente leyenda:

“Depósito sin garantía”

Esta última exigencia no regirá cuando las operaciones se efectúen a través de cajeros auto-
máticos pertenecientes a redes que posibiliten la interconexión operativa de las entidades finan-
cieras.

12.2.2. Información al cliente.

Las entidades deberán mantener a disposición de su clientela los textos completos y actua-
lizados de la Ley 24.485, del Decreto N° 540/95 (texto actualizado) y de las normas sobre “Aplica-
ción del sistema de seguro de garantía de los depósitos”.

12.2.3. Publicidad.

En las pizarras en las que se informen las tasas ofrecidas a la clientela sobre los saldos acree-
dores en cuenta corriente deberán transcribirse en forma visible los alcances de la garantía (su 
condición de comprendida o no en el régimen, porcentaje y monto garantizado, excepciones, etc.).

En la publicidad que realicen los bancos en otros medios, relacionada con estos depósitos, 
deberá consignarse la existencia de una garantía limitada para su devolución o su inexistencia, 
según el caso.

Versión: 3a. COMUNICACION “A” 5659 Vigencia: 01/11/2014 Página 2

B.C.R.A.
CUENTAS A LA VISTA ABIERTAS EN LAS CAJAS DE CREDITO COOPERATIVAS

Sección 10. Disposiciones generales.

10.1.2.8. No olvidar retirar la tarjeta magnética al finalizar las operaciones.

10.1.2.9. Si el cajero le retiene la tarjeta o no emite el comprobante correspondiente, comuni-
car de inmediato esa situación a la caja de crédito cooperativa con la que se opera y a la entidad 
administradora del cajero automático.

10.1.2.10. En caso de pérdida o robo de su tarjeta, denunciar de inmediato esta situación a la 
caja de crédito cooperativa que la otorgó.

10.1.2.11. En caso de extracciones, cuando existieren diferencias entre el comprobante emitido por 
el cajero y el importe efectivamente retirado, comunicar de inmediato esa circunstancia a la entidad en 
la que se efectuó la operación y a la administradora del sistema, a efectos de solucionar el problema.

10.2. Garantía de los depósitos.

10.2.1. Leyenda.

En las boletas de depósito, resúmenes de cuenta, comprobantes emitidos por cajeros auto-
máticos en relación con operaciones vinculadas a la cuenta a la vista deberá constar, en forma 
visible e impresa al frente o al dorso de ellos la siguiente leyenda:

“Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 350.000. 
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. 
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 350.000, 
cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. “A” 2337 y 
sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a 
la de la referencia —excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija 
mínima—, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de 
interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.”

En caso de que se presente alguna de las situaciones citadas en último lugar, corresponderá 
colocar en forma visible en el frente de los documentos la siguiente leyenda:

“Depósito sin garantía”

Esta última exigencia no regirá cuando las operaciones se efectúen a través de cajeros automáticos 
pertenecientes a redes que posibiliten la interconexión operativa de las cajas de crédito cooperativas.

10.2.2. Información al cliente.

Las cajas de crédito cooperativas deberán mantener a disposición de su clientela los textos 
completos y actualizados de la Ley 24.485, del Decreto N° 540/95 (texto actualizado) y de las nor-
mas sobre “Aplicación del sistema de seguro de garantía de los depósitos”.
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B.C.R.A.
TASAS DE INTERES EN LAS OPERACIONES DE CREDITO 

Sección 6. Financiaciones sujetas a regulación de la tasa de interés por parte del B.C.R.A.

Este indicador se considerará en forma individual, excepto para las entidades financieras contro-
lantes sujetas a supervisión consolidada, en cuyo caso se computará sobre base consolidada mensual.

6.4.1.1. Préstamos prendarios sobre automotores (incluidos los arrendamientos financieros de 
éstos): 1,25.

6.4.1.2. Financiaciones comprendidas incorporadas conforme el punto 6.3.2.: 2,00.

6.4.1.3. Resto de las financiaciones comprendidas del punto 6.3.1.: 1,45.

6.4.2. Grupo II.

Restantes entidades financieras.

6.4.2.1. Préstamos prendarios sobre automotores (incluidos los arrendamientos financieros 
de éstos): 1,40.

6.4.2.2. Financiaciones comprendidas incorporadas conforme el punto 6.3.2.: 2,00.

6.4.2.3. Resto de las financiaciones comprendidas del punto 6.3.1.: 1,80.

6.4.3. Criterios aplicables.

- La “tasa de interés de referencia” será publicada por el Banco Central sobre la base del 
promedio simple de las tasas de corte predeterminadas de las Letras Internas del Banco Central 
de la República Argentina en pesos, de plazo más próximo a los 90 días, del segundo mes inme-
diato anterior al de desembolso de las financiaciones y a cada fecha prevista para el recálculo de 
la tasa —en el caso de operaciones a tasa variable, de acuerdo con la periodicidad de cambio—.

- La tasa de interés de cada financiación comprendida a considerar para el cumplimiento del 
nivel de tasa de interés máxima será la tasa que la entidad financiera aplique —sobre las financia-
ciones que desembolse— y/o repacte —en el caso de financiaciones otorgadas a tasa variable— 
en cada mes de cómputo.

- Las tasas de interés de las financiaciones a tasa “escalonada” deberán ser evaluadas en 
cada mes de ajuste de la tasa.

- A los fines de la observancia de las tasas de interés máximas, las financiaciones con cláusula de 
aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”) se computarán por la tasa de inte-
rés contractual corregida en forma multiplicativa por la variación del CER registrada en los 12 meses 
previos (considerando los valores a fin de mes) al mes inmediato anterior a la fecha de desembolso.

- Sólo se encontrarán comprendidas las financiaciones que se desembolsen o incorporen —
punto 6.3.2.— a partir del 11.06.14. Las financiaciones incorporadas estarán alcanzadas en la me-
dida en que hayan sido otorgadas a partir de esa fecha, debiendo considerarse la tasa de interés 
máxima vigente al momento del desembolso de cada financiación comprendida.
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e. 01/12/2014 N° 92578/14 v. 01/12/2014
#F4727746F#

#I4732081I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Resolución 1345/2014

Bs. As., 27/11/2014

VISTO el Expediente N° 2497/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACION AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.522 en su artículo 97 inciso f) establece que, de los fondos recaudados se 
destinará el DIEZ POR CIENTO (10%) para proyectos especiales de comunicación audiovisual y 
apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Origi-
narios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización.

Que la reglamentación del artículo 97 dispuesta por el Decreto N° 1225/2010 establece que la 
Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la administración y gestión de los fondos previstos en el 
inciso f) del artículo 97 de la Ley N° 26.522, debiendo para su afectación proceder a la selección de 
proyectos por concurso, a cuyo fin constituirá un Comité de Evaluación el que invitará a participar 
a representantes del CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACION AUDIOVISUAL.

Que mediante la Resolución N° 1048-AFSCA/2014 artículo 4°, se convocó a concurso abierto 
en todo el territorio nacional a personas jurídicas sin fines de lucro que cuenten con licencia o re-
conocimiento vigente de servicios de radiodifusión sonora y a comunidades de pueblos originarios 
que cuenten con autorización vigente de servicios de radiodifusión sonora, según corresponda; 
a personas jurídicas sin fines de lucro autorizadas en forma precaria en el marco de lo estable-
cido por Resolución N° 003-AFSCA/09 y comunidades de pueblos originarios, que cuenten con 
autorización según lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley N° 26.522 para el funcionamiento de 
servicios de televisión abierta, según corresponda; para el otorgamiento de subsidios de PESOS 
DOSCIENTOS TREINTA MIL ($ 230.000) por proyecto, correspondientes al FONDO DE FOMENTO 
CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (FOMECA) / LINEA 5 / 2014 
/ GESTION DE MEDIOS COMUNITARIOS.

Que en la misma Resolución en su artículo 3° se establece la composición y las condiciones 
de funcionamiento del Comité de Evaluación.

Que a través de la Resolución N° 1320-AFSCA/2014 el Directorio, encomendó al Presidente 
del Directorio la designación de los CINCO (5) integrantes para cada uno de los formatos estable-
cidos en el Reglamento, DOS (2) de los cuales deberán ser elegidos por el CONSEJO FEDERAL 
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL.

Que dicho CONSEJO FEDERAL acordó en plenario proponer a los consejeros IGNACIO GO-
LOBISKY y STELLA MARIS HERNÁNDEZ para integrar el Comité de Evaluación.

Que en virtud de ello la Dirección de Proyectos Especiales propone para la conformación del 
Comité de Evaluación del FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNI-
CACION AUDIOVISUAL (FOMECA) / LINEA 5 / 2014 / GESTION DE MEDIOS COMUNITARIOS a los 
restantes integrantes.

Que, consecuentemente con lo expuesto deviene necesario el dictado del acto administrativo 
que designe a los CINCO (5) integrantes del Comité de Evaluación.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 de la 
Ley N° 26.522 y las Resoluciones 1048-AFSCA/14 y 1320-AFSCA/14.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
DE LA AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Desígnase como miembros del Comité de Evaluación FONDO DE FOMENTO 
CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (FOMECA) / LINEA 5 / 2014 
/ GESTION DE MEDIOS COMUNITARIOS, a las siguientes personas:

IGNACIO GOLOBISKY (DNI 22.263.942)

STELLA MARIS HERNÁNDEZ (DNI 13.580.362)

ANDREA CONDE (DNI 18.531.936)

CLAUDIA VILLAMAYOR (DNI 17.306.988)

RUBÉN BRUNO GURISATTI (DNI 13.125.655)

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese a la DIRECCION NACIONAL DE DELEGACIONES, 
publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y cumplido, archívese. 
— MARTÍN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual.

e. 01/12/2014 N° 94175/14 v. 01/12/2014
#F4732081F#

#I4732083I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Resolución 1346/2014

Bs. As., 27/11/2014

VISTO el Expediente N° 2585/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACION AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.522 en su artículo 97, inciso f) establece que, de los fondos recaudados se 
destinará el DIEZ POR CIENTO (10%) para proyectos especiales de comunicación audiovisual y 
apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Origi-
narios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización.
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Que la reglamentación del artículo 97 dispuesta por el Decreto N° 1225/2010 establece que la 

Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la administración y gestión de los fondos previstos en el 
inciso f) del artículo 97 de la Ley N° 26.522, debiendo para su afectación proceder a la selección de 
proyectos por concurso, a cuyo fin constituirá un Comité de Evaluación el que invitará a participar 
a representantes del CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACION AUDIOVISUAL.

Que mediante Resolución N° 1048-AFSCA/2014, artículo 5°, se convocó a concurso abierto en 
todo el territorio nacional a personas jurídicas sin fines de lucro autorizadas en forma precaria en el 
marco de lo establecido por Resolución N° 003-AFSCA/09 y comunidades de pueblos originarios, 
que cuenten con autorización según lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley N° 26.522 para el 
funcionamiento de servicios de televisión abierta; y a personas jurídicas sin fines de lucro o comu-
nidades de pueblos originarios inscriptas en el Registro Público de Señales y Productoras, para el 
otorgamiento de subsidios de hasta PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-) por proyecto, 
correspondientes al FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACION 
AUDIOVISUAL (FOMECA) / PRODUCCIONES AUDIOVISUALES / LINEA 6 / 2014 / FORMATO SPOT.

Que en el artículo 6° de la mencionada Resolución, se convocó a concurso abierto en todo 
el territorio nacional a personas jurídicas sin fines de lucro autorizadas en forma precaria en el 
marco de lo establecido por Resolución N° 003-AFSCA/09 y comunidades de pueblos originarios 
que cuenten con autorización según lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley N° 26.522 para el 
funcionamiento de servicios de televisión abierta; y a personas jurídicas sin fines de lucro o comu-
nidades de pueblos originarios inscriptas en el Registro Público de Señales y Productoras, para el 
otorgamiento de subsidios de hasta PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000.-) por proyecto, 
correspondientes al FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACION 
AUDIOVISUAL (FOMECA) / PRODUCCIONES AUDIOVISUALES / LINEA 6 / 2014 / FORMATO SE-
RIE DE MICROPROGRAMAS, y para el otorgamiento de subsidios de hasta PESOS QUINIENTOS 
MIL ($ 500.000.-) por proyecto, correspondientes al FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA 
MEDIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (FOMECA) / PRODUCCIONES AUDIOVISUALES / 
LINEA 6 / 2014 / FORMATO PROGRAMA INFORMATIVO DIARIO.

Que asimismo, en su artículo 8° se convocó a concurso abierto en todo el territorio nacio-
nal a personas jurídicas sin fines de lucro o comunidades de pueblos originarios inscriptas en el 
Registro Público de Señales y Productoras; para el otorgamiento de subsidios de hasta PESOS 
QUINIENTOS MIL ($500.000.-) por proyecto, correspondientes al FONDO DE FOMENTO CON-
CURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (FOMECA) / PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES / LINEA 6 / 2014 / FORMATO PROGRAMA SEMANAL.

Que en el artículo 3° de la Resolución mencionada se estableció la composición y las condi-
ciones de funcionamiento del Comité de Evaluación.

Que a través de la Resolución N° 1320-AFSCA/2014, el Directorio, encomendó al Presidente 
del Directorio la designación de los CINCO (5) integrantes para cada uno de los formatos estable-
cidos en el Reglamento, DOS (2) de los cuales deberán ser elegidos por el CONSEJO FEDERAL 
DE LA COMUNICACION AUDIOVISUAL.

Que dicho CONSEJO FEDERAL acordó en plenario proponer a los consejeros ALBERTO CA-
YETANO MARTÍNEZ y FEDERICO DADA para integrar el Comité de Evaluación.

Que en virtud de ello la Dirección de Proyectos Especiales propone para la conformación del 
Comité de Evaluación del FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICA-
CION AUDIOVISUAL (FOMECA) / PRODUCCIONES AUDIOVISUALES / LINEA 6 / 2014 para todos 
sus formatos, a los restantes integrantes.

Que, consecuentemente con lo expuesto, deviene necesario el dictado del acto administrativo 
que designe a los CINCO (5) integrantes del Comité de Evaluación.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL encomen-
dó la designación de los integrantes del COMITE DE EVALUACION al PRESIDENTE de su DIREC-
TORIO, de conformidad con lo dispuesto en Resolución N° 1320-AFSCA/14.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 de la 
Ley N° 26.522, y las Resoluciones 1048-AFSCA/14 y 1320-AFSCA/14.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Desígnase como miembros del Comité de Evaluación FONDO DE FOMENTO 
CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (FOMECA) / PRODUCCIO-
NES AUDIOVISUALES / LINEA 6 / 2014, para los formatos SPOT, SERIE DE MICROPROGRAMAS 
e INFORMATIVO DIARIO a las siguientes personas:

ALBERTO CAYETANO MARTÍNEZ (DNI 7.691.801)

FEDERICO DADA (DNI 21.319.478)

ANDREA CONDE (DNI 18.531.936)

SEBASTIÁN MIGNONA (DNI 21.732.363) 

EUSEBIO DANIEL WILBERGER (DNI 16.867.893)

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese a la DIRECCION NACIONAL DE DELEGACIONES, 
publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y cumplido, archívese. 
— MARTÍN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual.

e. 01/12/2014 N° 94177/14 v. 01/12/2014
#F4732083F#

#I4729411I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Registro de Materiales de Telecomunicaciones

La Gerencia de ingeniería de la CNC ha dispuesto otorgar la inscripción de los siguientes 
equipos en el Registro de Materiales de Telecomunicaciones, por el término de tres años, cumpli-
dos los cuales caducarán automáticamente de no ser renovados. Conforme a lo establecido en el 

Artículo 2° de las respectivas disposiciones, cada unidad deberá identificarse indicando marca, 
modelo, N° de inscripción —según consta seguidamente— y N° de fabricación.

Ing. GUILLERMO AGUEDO MONTENEGRO, Gerente de Ingeniería (A/C), Comisión Nacional 
de Comunicaciones.

e. 01/12/2014 N° 93134/14 v. 01/12/2014
#F4729411F#

#I4729412I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Registro de Materiales de Telecomunicaciones

La Gerencia de Ingeniería de la CNC ha dispuesto otorgar la renovación de inscripción de los 
siguientes equipos en el Registro de Materiales de Telecomunicaciones, por el término de tres 
años, cumplidos los cuales caducarán automáticamente de no ser renovados.

Conforme a lo establecido en el Artículo 2° de las respectivas disposiciones, cada unidad de-
berá identificarse indicando marca, modelo, N° de inscripción —según consta seguidamente— y 
N° de fabricación. 

Ing. GUILLERMO AGUEDO MONTENEGRO, Gerente de Ingeniería (A/C), Comisión Nacional 
de Comunicaciones.

e. 01/12/2014 N° 93135/14 v. 01/12/2014
#F4729412F#

#I4729479I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Registro de Actividades de Telecomunicaciones

La Gerencia de Ingeniería de la CNC ha dispuesto otorgar la inscripción de la siguiente empre-
sa en el Registro de Actividades de Telecomunicaciones, por el término de tres años, cumplidos 
los cuales caducará automáticamente de no ser renovado.

Ing. GUILLERMO AGUEDO MONTENEGRO, Gerente de Ingeniería (A/C), Comisión Nacional 
de Comunicaciones.

e. 01/12/2014 N° 93143/14 v. 01/12/2014
#F4729479F#

#I4729480I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Registro de Materiales de Telecomunicaciones

La Gerencia de Ingeniería de la CNC ha dispuesto otorgar la inscripción de los siguientes 
equipos en el Registro de Materiales de Telecomunicaciones, por el término de tres años, cumpli-
dos los cuales caducarán automáticamente de no ser renovados. Conforme a lo establecido en el 
Artículo 2° de las respectivas disposiciones, cada unidad deberá identificarse indicando marca, 
modelo, N° de inscripción —según consta seguidamente— y N° de fabricación.
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Ing. GUILLERMO AGUEDO MONTENEGRO, Gerente de Ingeniería (A/C), Comisión Nacional 
de Comunicaciones. 

e. 01/12/2014 N° 93144/14 v. 01/12/2014
#F4729480F#

#I4729481I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

La Gerencia de Ingeniería de la CNC ha dispuesto modificar, conforme a los siguientes deta-
lles, las disposiciones del Registro de Materiales de Telecomunicaciones, manteniendo las fechas 
de vigencia originales conforme lo establecido en el Artículo 3° de las mismas.

Ing. GUILLERMO AGUEDO MONTENEGRO, Gerente de Ingeniería (A/C), Comisión Nacional 
de Comunicaciones.

e. 01/12/2014 N° 93145/14 v. 01/12/2014
#F4729481F#

#I4729482I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Registro de Actividades de Telecomunicaciones

La Gerencia de Ingeniería de la CNC ha dispuesto otorgar la inscripción de la siguiente empre-
sa en el Registro de Actividades de Telecomunicaciones, por el término de tres años, cumplidos 
los cuales caducará automáticamente de no ser renovado.

Ing. GUILLERMO AGUEDO MONTENEGRO, Gerente de Ingeniería (A/C), Comisión Nacional 
de Comunicaciones.

e. 01/12/2014 N° 93146/14 v. 01/12/2014
#F4729482F#

#I4729483I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Registro de Materiales de Telecomunicaciones

La Gerencia de Ingeniería de la CNC ha dispuesto otorgar la inscripción de los siguientes 
equipos en el Registro de Materiales de Telecomunicaciones, por el término de tres años, cumpli-
dos los cuales caducarán automáticamente de no ser renovados. Conforme a lo establecido en el 
Artículo 2° de las respectivas disposiciones, cada unidad deberá identificarse indicando marca, 
modelo, N° de inscripción —según consta seguidamente— y N° de fabricación.

Ing. PABLO HERNÁN SALAS, Jefe Area, Asignación de Recursos de Telecomunicaciones 
(GI), Comisión Nacional de Comunicaciones A/C Gerencia.

e. 01/12/2014 N° 93147/14 v. 01/12/2014
#F4729483F#

#I4729484I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Registro de Materiales de Telecomunicaciones

La Gerencia de Ingeniería de la CNC ha dispuesto otorgar la renovación de inscripción de los 
siguientes equipos en el Registro de Materiales de Telecomunicaciones, por el término de tres 
años, cumplidos los cuales caducarán automáticamente de no ser renovados.

Conforme a lo establecido en el Articulo 2° de las respectivas disposiciones, cada unidad de-
berá identificarse indicando marca, modelo, N° de inscripción —según consta seguidamente— y 
N° de fabricación.

Ing. PABLO HERNÁN SALAS, Jefe Area, Asignación de Recursos de Telecomunicaciones 
(GI), Comisión Nacional de Comunicaciones A/C Gerencia.

e. 01/12/2014 N° 93148/14 v. 01/12/2014
#F4729484F#

#I4729485I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Registro de Actividades de Telecomunicaciones

La Gerencia de Ingeniería de la CNC ha dispuesto otorgar la inscripción de la siguiente empre-
sa en el Registro de Actividades de Telecomunicaciones, por el término de tres años, cumplidos 
los cuales caducará automáticamente de no ser renovado.

Ing. PABLO HERNÁN SALAS, Jefe Area, Asignación de Recursos de Telecomunicaciones 
(GI), Comisión Nacional de Comunicaciones A/C Gerencia.

e. 01/12/2014 N° 93149/14 v. 01/12/2014
#F4729485F#

#I4730167I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR

Disposición 316/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO el Expediente N° S01:0261132/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 92, de fecha 16 de febrero de 1998, de la ex - SECRETARIA DE INDUS-
TRIA, COMERCIO Y MINERIA, establece que debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos 
esenciales de seguridad por parte de los responsables de la fabricación e importación de produc-
tos eléctricos de baja tensión.

Que mediante la Resolución N° 76 de fecha 20 de diciembre de 2002, de la ex - SECRETA-
RIA DE COMPETENCIA, DESREGULACION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, se estableció el 
alcance de la certificación obligatoria instituida por la Resolución ex - S.I.C. y M. N° 92/98 y el 
establecimiento de diversas exigencias alternativas a los efectos de demostrar el cumplimiento de 
los requisitos esenciales para distintos productos eléctricos destinados a usuarios con niveles de 
conocimiento en materia de seguridad eléctrica.

Que en dicha situación se encuentran los productos eléctricos destinados a formar parte de 
instalaciones industriales o algunas prestadoras de servicios predeterminados.

Que es frecuente la fabricación o importación de productos eléctricos destinados a formar 
parte de instalaciones industriales o de servicios operados por sus adquirentes y que, por lo tanto, 
no sufrirán un proceso de comercialización posterior.

Que al mismo tiempo, se trata de equipamiento que requiere, para su instalación, operación y 
mantenimiento, de personal que cuente con conocimientos sobre la materia.
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Que, como una forma de optimizar los recursos destinados a la aplicación del presente ré-

gimen resulta conveniente privilegiar el contralor de los productos específicamente destinados al 
consumidor inexperto.

Que sin descuidar condiciones mínimas de seguridad, resulta necesario agilizar la materia-
lización de inversiones destinadas a favorecer la competitividad de las empresas productoras y 
prestadoras de servicios instaladas en el país.

Que la Dirección de Legales de Comercio dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que 
le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por el artículo 6° de la Resolución 
ex - S.C.D. y D.C. N° 76/2002, y el Artículo 83 del Decreto N° 1759/72.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE COMERCIO INTERIOR
DISPONE:

ARTICULO 1° — Los responsables de la fabricación e importación de los productos eléctricos 
de baja tensión que se fabriquen o importen cuyo destino exclusivo sea el de formar parte de insta-
laciones industriales o prestadoras de servicios predeterminados, excluidos los aplicados a la en-
señanza, y que requieran para su instalación, operación y mantenimiento el concurso de personal 
técnico capacitado con conocimientos específicos en el rubro eléctrico, podrán cumplimentar las 
exigencias de seguridad establecidas por el Anexo I de la Resolución N° 92, de fecha 16 de febrero 
de 1998, de la ex - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, mediante la presenta-
ción ante la DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR de una Declaración Jurada, con las 
previsiones insertas en el Anexo A, que con DOS (2) fojas forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2° — La Declaración Jurada mencionada en al Artículo precedente deberá estar 
suscripta por aquel que tuviera la firma registrada en el formulario A, sea este el titular, o el presi-
dente de la sociedad, o apoderado de la empresa fabricante o importadora, debiendo:

a) Estar en idioma castellano (Artículos 15 y subsiguientes del texto ordenado del Decreto 
N° 1.759/72, reglamentario de la Ley N° 19.549);

b) La Declaración Jurada incluirá una descripción detallada de cada uno de los productos 
alcanzados, consignando país de origen, marca, modelo, cantidad fabricada y/o importada (según 
corresponda), características de trabajo (técnicas y eléctricas), función a la que están destinados, 
lugar de instalación o bien al cual se incorporan (en el caso de repuestos); 

c) Deberá acompañarse folletos con datos técnicos del producto y del bien al cual se incor-
poran (de corresponder);

d) En el caso de que la fabricación o importación lo efectúe una empresa para ser provista a 
las instalaciones industriales o para la prestación de un servicio predeterminado por parte de otra 
empresa, la empresa proveedora será responsable por la instalación por personal idóneo en ma-
teria eléctrica (si le correspondiere) y la empresa adquirente de la instalación (si le correspondiere), 
uso y mantenimiento, incluyendo su operación por parte de personal idóneo en materia eléctrica. 
En este caso la Declaración Jurada deberá ser acompañada por otra similar a cargo de la empresa 
adquirente, cumpliendo con idénticas formalidades a las citadas, que además incluya el compro-
miso explicito de que no habrá ser comercializada a terceros y de su incorporación al proceso 
productivo de la declarante, con indicación de la unidad a la que será incorporado v domicilio de la 
planta respectiva declarando que implementará por su parte las medidas de seguridad necesarias 
para su instalación (si corresponde), el uso y mantenimiento, incluyendo su operación por parte de 
personal idóneo en materia eléctrica.

ARTICULO 3° — Para los casos de productos importados, la DIRECCION NACIONAL DE 
ADUANAS de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, dependiente del MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, dará por cumplidos los requisitos establecidos 
para el ingreso al país del equipamiento alcanzado por la Resolución ex - S.I.C. y M. N° 92/98, ante 
la presentación de copia de la documentación mencionada en el Artículo precedente, debidamen-
te intervenida por la Dirección Nacional de Comercio Interior, y con el sello y número de expediente 
otorgado por la Mesa General de Entradas y Notificaciones del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS.

ARTICULO 4° — Incorpórase el instructivo para efectuar las presentaciones, que como Anexo 
A, de DOS (2) fojas forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 5° — Deróguese la Disposición N° 206 de fecha 9 de marzo de 2000, de la DIREC-
CION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR.

ARTICULO 6° — La presente Disposición comenzará a regir a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Prof. FERNANDO A. CARRO, Director Nacional de Comercio Interior.

ANEXO A

INSTRUCTIVO PARA EFECTUAR LAS PRESENTACIONES

Aquellos trámites que se presenten para productos alcanzados por la presente Disposición, y 
cuyo destino sea exclusivamente el de formar parte de instalaciones industriales o prestadoras de 
servicios predeterminados y que vayan a ser instalados por la empresa solicitante (en sus locales o 
plantas) bajo su responsabilidad y supervisión, y que serán manipuladas por personal de la propia 
empresa, sólo podrán aceptarse una vez verificadas estas condiciones en las correspondientes 
declaraciones juradas (en adelante las D.J.).

A.1.- Documentación para la/s presentación/es (la totalidad de los ítems más abajo descriptos 
deberán estar cubiertos por la documentación presentada).

La Declaración Jurada deberá ser presentada en papel membretado de la empresa responsa-
ble de fabricación o importación de cada producto en cuestión; y deberá presentarse otra similar a 
cargo de la empresa adquiriente en primera venta cuando corresponda (la que debe conocerse al 
momento de la importación), verificando que esta última además de los requisitos detallados más 
abajo, el compromiso explícito de que el producto no va a ser comercializado a terceros.

En caso que el fabricante o importador sea usuario final del producto sólo se presentará una úni-
ca declaración jurada. En cada caso se indicará en la declaración jurada el carácter de la presente.

Todas las hojas deberán estar firmadas en original por el presidente de la sociedad o apo-
derado de la empresa fabricante, importadora o adquiriente según corresponda y cuya/s firma/s 
hubiera/n sido presentada/s en el “Formulario A”, el cual deberá/n exhibirlo completo en el mo-
mento de la presentación. Las firmas deberán llevar sello aclaratorio de firma y carácter que inviste 
el firmante.

A.2.- La presentación la deberá efectuar únicamente la firma interesada y bajo carácter de 
Declaración Jurada; la misma deberá contener la siguiente información:

A.2.1.- razón social y carácter del presentante (Fabricante, Importador y/o Adquiriente);

A.2.2.- domicilio legal y real;

A.2.3.- número/s de teléfono/s;

A.2.4.- identificación tributaria (C.U.I.T.);

A.2.5.- leyenda con el siguiente contenido: “Declaro bajo juramento que la mercadería que se 
detalla a continuación cumple con los requisitos esenciales de seguridad del equipamiento eléctri-
co de baja tensión establecidos en el Anexo I de la Resolución SIC y M N° 92/98”;

A.2.6.- descripción del producto; marca del producto; modelo del producto;

A.2.7.- país de origen;

A.2.8.- folletería del producto en idioma extranjero y su traducción al castellano (Ley 
N° 19.549/72 y Decreto N° 1759/72);

A.2.9.- cantidad de unidades fabricadas o importadas;

A.2.10.- características eléctricas (tensión, frecuencia, tipo de corriente, potencia, clase, etc.);

A.2.11.- función (para qué va a ser utilizado el artículo que se fabrica/ó o se importa/ó);

A.2.212.- unidad, equipo o bien mayor al que será incorporado el artículo;

A.2.13.- domicilio de la planta donde se va a utilizar el artículo (que se fabrica/ó o se importa/ó);

A.2.14.- compromiso explícito mediante una leyenda, que el artículo:

a) A.2.14.1.- no va a ser comercializado a terceros (para el caso de importación directa); texto 
de la declaración: “Declaro bajo juramento que la mercadería que se detalla a continuación cumple 
con los requisitos esenciales de seguridad del equipamiento eléctrico de baja tensión establecidos 
en el Anexo I de la Resolución ex - S.I.C. y M. N° 92/98, y que la misma no será comercializada a 
terceros”.

b) A.2.14.2.- será incorporado al proceso productivo de la declarante (para el caso de impor-
tación por cuenta y orden de terceros); texto de la declaración: “Declaro bajo juramento que la 
mercadería que más abajo se detalla, se importa a requerimiento de la firma: (nombre de la em-
presa) a la que será vendida, dicha firma procederá a instalarla en su plata sita en: (domicilio de la 
instalación del equipamiento). La mercadería cumple con los requisitos esenciales de seguridad 
del equipamiento eléctrico de baja tensión establecidos en el Anexo I de la Resolución ex S.I.C. y 
M. N° 92/98”.

c) A.2.14.3.- que se implementaran por parte de la declarante las medidas de seguridad ne-
cesarias para su instalación, uso y mantenimiento, incluyendo su operación por parte de personal 
idóneo: “Declaro bajo juramento que se implementaran por parte de la declarante las medidas de 
seguridad necesarias para su instalación, uso y mantenimiento, incluyendo su operación por parte 
de personal idóneo”.

A.2.15.- firma/s del titular, presidente de la sociedad o apoderado de la empresa fabricante, 
importadora o adquiriente según corresponda, cuya/s firma/s hubiera/n sido presentado/s en el 
“Formulario A”, el cual deberá/n exhibirlo completo en el momento de la presentación.

A.2.16.- aclaración de firma/s: las firmas deberán ser efectuadas en tinta azul y deberán llevar 
sello aclaratorio de firma y carácter que inviste el firmante.

A.2.17.- fotocopia del “FORMULARIO A” completo.

e. 01/12/2014 N° 93350/14 v. 01/12/2014
#F4730167F#

#I4730447I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 335/2014

Acta N° 1342

Expediente ENRE N° 33.445/2010

Bs. As., 19/11/2014

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 

1.- Aprobar la extensión del plazo de conexión de la “Segunda Vinculación a la ET PIP”, por 
DOS (2) años a partir del día 3 de octubre de 2014, fecha de vencimiento del plazo actualmente 
vigente. 

2.- Convóquese a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar la solicitud de Acceso y 
el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la solicitud efectuada por 
la “EMPRESA DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCION TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANONI-
MA” (“DISTROCUYO S.A.”), a pedido de la “EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA 
DE MENDOZA” (“EDEMSA”), consistente en la apertura de la LAT 132 kV CACHEUTA - LUJÁN DE 
CUYO, ingresando a la ET PARQUE INDUSTRIAL PETROQUIMICO (ET PIP) con una doble terna 
de UN KILOMETRO Y DOSCIENTOS METROS (1,2 km) de longitud y conductores 435/55mm2 Al/
Ac, incluyendo los campos de entrada y salida completos. 

3.- La Audiencia Pública se llevará a cabo el día 15 de enero de 2015 a las 10:30 horas en Salón Au-
ditorio del ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELECTRICO de la provincia de MENDOZA (EPRE) sito en 
San Martín 285, ciudad de Mendoza, y cuyo procedimiento se regirá por el Reglamento de Audiencias 
Públicas del ENTE NACIONAL REGULADOR de la ELECTRICIDAD (Resolución ENRE N° 30/2004). 
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4.- Desígnese Instructores al Ingeniero Aldo FURNARI (afurnari@enre.gov.ar - 4510-4670) y al 

Ingeniero Diego CUBERO (dcubero@enre.gov.ar - 4510-4722). 

5.- Publíquese la convocatoria con una antelación no menor a VEINTE (20) días corridos a la 
fecha fijada en el Artículo 2 de la presente Resolución, durante DOS (2) días en: a) El Boletín Oficial; 
b) En por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional, c) En UN (1) diario de los de mayor cir-
culación de la Provincia de MENDOZA y d) En la página web del ENRE. 

6.- En la publicación se hará constar que la Audiencia tiene por objeto analizar la Solicitud 
de Acceso y el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la solicitud 
efectuada por “DISTROCUYO S.A.”, a requerimiento de “EDEMSA”, consistente en la apertura 
de la LAT 132 kV CACHEUTA - LUJÁN DE CUYO, ingresando a la ET PIP con una doble terna de 
UN KILOMETRO Y DOSCIENTOS METROS (1,2 km) de longitud y conductores 435/55mm2 Al/
Ac, incluyendo los campos de entrada y salida completos; que su procedimiento se regirá por el 
reglamento de Audiencias Públicas, Resolución ENRE N° 30/2004 y el Decreto PEN N° 1172/2003; 
encontrándose el Expediente del Visto a disposición de los interesados para su consulta en las 
siguientes direcciones: Avenida Madero 1020 - 9° piso de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES de 9 a 13 horas y de 15 a 18 horas, y de 8 a 13 horas en la sede del EPRE, sita en San Martín 
285 de la ciudad de MENDOZA; que hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas de la realización de la 
Audiencia Pública estará habilitado en el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 
y en EPRE de MENDOZA un registro para la inscripción de los participantes, en el cual se podrá 
presentar un escrito que refleje el contenido de la exposición a realizar, pudiendo agregar toda 
la documentación y/o propuestas relacionadas con el tema a tratar. Además de la solicitud de 
Ampliación, se hará constar el período de Amortización, el Canon Anual propuesto así como los 
beneficiarios y la proporción en que éstos participan en el pago de dicho Canon.

7.- Disponer que los permisos o las constancias de la solicitud de habilitación o autorización 
ambiental ante las autoridades ambientales correspondientes, deberán presentarse en el ENRE 
previo a la emisión del correspondiente Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública. 

8.- Invitar a participar de la Audiencia Pública convocada en el Artículo 1 de la presente reso-
lución, a la SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a la MUNI-
CIPALIDAD DE MENDOZA, y a las Asociaciones de Usuarios debidamente registradas en el RNCA. 

9.- Notificar a “DISTROCUYO S.A.”, a “EDEMSA”, a la “COOPERATIVA ELECTRICA DE GO-
DOY CRUZ DISTRIBUIDORA”, a CAMMESA, a la SECRETARIA DE ENERGIA, y a las Asociaciones 
de Usuarios registradas en el RNAC (Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores de la 
Subsecretaría de Defensa del Consumidor). Firmado: Federico Basualdo Richards, Vocal Primero 
- Enrique Gustavo Cardesa, Vocal Segundo - Valeria Martofel, Vocal Tercera - Luis Miguel Barletta, 
Vicepresidente - Ricardo Martínez Leone, Presidente.

El Anexo citado puede ser consultado por los interesados en la Sede del ENTE NACIONAL 
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, Avda. Madero N° 1020, 10° piso, de la Capital Federal, en el 
horario de 9 a 13 y de 14 a 17.30.

RICARDO A. MARTÍNEZ LEONE, Presidente, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

e. 01/12/2014 N° 93550/14 v. 02/12/2014
#F4730447F#

#I4730446I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 336/2014

Acta N° 1342

Expediente ENRE N° 39.954/2014

Bs. As., 19/11/2014

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 

1.- Convocar a Audiencia Pública la que tendrá por objeto analizar la solicitud de amplia-
ción de la capacidad de transporte existente presentada por la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE 
ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION SOCIEDAD ANONIMA” (“TRANSENER S.A.”), requeri-
da por la “EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA” 
(“EDENOR S.A.”) consistente en la instalación de un nuevo banco de transformación (TR N° 1) de 
500/220/132 kV-855/800/266 MVA con el equipamiento asociado, los respectivos campos de 500 
kV y 220 kV y la extensión de barras de 500 kV. 

2.- Establecer que la mencionada Audiencia Pública se llevará a cabo el día 8 de enero de 
2015, en la Casa de la Cultura de la municipalidad de General Rodríguez, sita en Avenida de Mayo y 
Leandro N. Alem, GENERAL RODRIGUEZ, provincia de BUENOS AIRES, y que su trámite se regirá 
por el Reglamento de Audiencias Públicas del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICI-
DAD (Resolución ENRE N° 30/2004). 

3.- Designar Instructor al Ingeniero Aldo FURNARI (afurnari@enre.gov.ar - 45104670). Podrán 
actuar indistintamente junto al Instructor, el Ingeniero Víctor AGÜERO (vaguero@enre.gov.ar) o el 
Ingeniero Rodrigo YALTONE (ryaltone@enre.gov.ar - 45104688). 

4.- La Convocatoria será publicada por DOS (2) días consecutivos en: a) El Boletín Oficial; b) En 
por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional; c) En UN (1) diario de los de mayor circulación 
en General Rodríguez, y d) En la página web del ENRE. En la publicación se hará constar que la au-
diencia tiene por objeto resolver acerca del Certificado de Conveniencia y necesidad Pública para la 
ampliación de la capacidad de transporte existente presentada por la “EMPRESA DE TRANSPORTE 
DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION SOCIEDAD ANONIMA” (“TRANSENER S.A.”), reque-
rida por la “EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA” 
(“EDENOR S.A.”) consistente en la instalación de un nuevo banco de transformación (TR N° 1) de 
500/220/132 kV-855/800/266 MVA con el equipamiento asociado, los respectivos campos de 500 kV 
y 220 kV, y la extensión de barras de 500 kV; que el procedimiento se regirá por el Reglamento de 
Audiencias Públicas del ENRE (Resolución ENRE N° 30/2004); que podrá tomarse vista de las actua-
ciones y obtener copias de las mismas en las dependencias del ENRE, Avenida Madero 1020 piso 9 
de esta CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES de 9 a 17 horas donde se encuentra el expediente 
en original. y en la Secretaría de Obras Públicas de General Rodríguez, sita en Teresa de Calcuta y 
Leandro N. Alem, de lunes a viernes de 9 a 12 horas, donde podrá consultarse una copia de dichas 
actuaciones y donde estará habilitado un registro para la inscripción de los participantes; que hasta 
CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la realización de la Audiencia Pública podrán presentarse 
al Instructor designado, por escrito, quienes deseen ser parte en la Audiencia haciendo saber sus 
pretensiones y pruebas; que dichas presentaciones deberán reflejar el contenido de la exposición a 
realizar, pudiendo agregar toda la documentación y/o propuestas relacionadas con el tema a tratar; 
que pueden participar oralmente en la Audiencia quienes sean interesados y que el ENRE resolverá 
después de considerar las presentaciones efectuadas. 

5.- De producirse inscripciones en la Secretaría de Obras Públicas de General Rodríguez, las 
mismas deberán ser remitidas vía fax al teléfono o e-mail a los instructores designados en el Ar-
tículo 2 de la presente Resolución, CUARENTA Y OCHO (48) horas antes del inicio de la Audiencia 
Pública. 

6.- Notifíquese a “TRANSENER S.A.”; a “EDENOR S.A.”; a CAMMESA, a la SECRETARIA DE 
ENERGIA, y a las Asociaciones de Usuarios registradas en el RNAC (Registro Nacional de Aso-
ciaciones de Consumidores de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor). Firmado: Federico 
Basualdo Richards, Vocal Primero - Enrique Gustavo Cardesa, Vocal Segundo - Valeria Martofel, 
Vocal Tercera - Luis Miguel Barletta, Vicepresidente - Ricardo Martínez Leone, Presidente.

RICARDO A. MARTÍNEZ LEONE, Presidente, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

e. 01/12/2014 N° 93549/14 v. 02/12/2014
#F4730446F#

#I4730443I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 337/2014

Acta N° 1342

Expediente ENRE N° 38.571/2013

Bs. As., 19/11/2014

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 

1.- Sancionar al “ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN” (“EPEN”) —TRANSPOR-
TISTA POR DISTRIBUCION TRONCAL— en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CATORCE CENTAVOS ($ 148.636,14) por incumplimiento, 
durante el período comprendido entre los meses de abril a septiembre de 2013, de lo dispuesto 
en el Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica 
por Distribución Troncal de la Región del Comahue, contenido en Anexo II a la Resolución ex-S.E. 
N° 229/1993, cuyo detalle, duración y montos de penalización se detallan en los Anexos I, II III, IV, 
V, VI y VII al Informe Técnico y Legal obrante a fojas 26/57. 

2.- Instruir al “EPEN” —TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCION TRONCAL— para que de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 5.1.3 de la Cláusula Quinta del Acta Acuerdo de Renego-
ciación contractual, destine el importe de sanción consignado en el Artículo precedente —corres-
pondiente a equipamientos de líneas, conexión/transformación y salidas, a la ejecución de inver-
siones adicionales según el detalle del Anexo VIII al Informe Técnico y Legal obrante a fojas 58, y 
ajustándose a la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 8 del Acuerdo Instrumental 
de la referida Acta Acuerdo. 

3.- Instruir a CAMMESA para que informe al ENRE cuando complete la liquidación a favor 
de “EPEN” —TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCION TRONCAL— de la totalidad de los ingresos 
determinados en el Acuerdo Instrumental para el período semestral abril a septiembre de 2013. 

4.- Notifíquese a CAMMESA y al “EPEN” —TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCION TRON-
CAL—, con copia de los Anexos de fojas 26/58. Hágase saber a esta última que: a) se le otorga 
vista del expediente por única vez y por el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos conta-
dos desde la notificación de este acto; y b) la presente Resolución es susceptible de ser recurrida 
en los plazos que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista 
concedida: (i) por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el Artículo 84 del 
Reglamento de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto 
N° 1.759/1972 (Texto ordenado en 1991), dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos, como 
así también, (ii) en forma subsidiaria o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el 
Artículo 94 del citado Reglamento y en el Artículo 76 de la Ley N° 24.065, dentro de los QUINCE 
(15) días hábiles administrativos, y (iii) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal contemplado en el Artículo 81 de la Ley 
N 24.065, dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales contados de igual forma que en los 
supuestos anteriores. 

5.- Publíquese en la página Web del ENRE, conjuntamente con los Anexos de fojas 26/58. 
Firmado: Federico Basualdo Richards, Vocal Primero - Enrique Gustavo Cardesa, Vocal Segundo 
- Valeria Martofel, Vocal Tercera - Luis Miguel Barletta, Vicepresidente - Ricardo Martínez Leone, 
Presidente.

El Anexo citado puede ser consultado por los interesados en la Sede del ENTE NACIONAL 
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, Avda. Madero N° 1020 10° piso de la Capital Federal, en el 
horario de 9 a 13 y de 14 a 17.30.

RICARDO A. MARTÍNEZ LEONE, Presidente, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

e. 01/12/2014 N° 93546/14 v. 01/12/2014
#F4730443F#

#I4730441I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 338/2014

Acta N° 1342

Expediente ENRE N° 40.030/2014

Bs. As., 19/11/2014

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 

1.- Sancionar a la “TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA REGION DEL 
NOROESTE ARGENTINO S.A.” (“TRANSNOA S.A.”) en la suma de PESOS DOS MILLONES 
CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS 
($ 2.162.730,81) por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sis-
tema de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Subanexo 
II-B de su Contrato de Concesión, correspondientes al período comprendido entre los meses 
de octubre de 2013 a marzo de 2014, cuyo detalle, duraciones y montos de penalización se 
expresan en los Anexos I, II, III, IV, V y VI, y total en el Anexo XIII, al Informe Técnico y Legal de 
fojas 160/226 y 239. 



	 Lunes	1	de	diciembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.021 39
2.- Instruir a “TRANSNOA S.A.” para que de conformidad con lo dispuesto en el punto 5.1.3 

de la cláusula quinta del Acta Acuerdo refrendada mediante Decreto PEN N° 1.245/2007, destine 
la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 465.733,69), correspondientes a Conexión/Transforma-
ción y Conexión/Salidas, a la ejecución de inversiones adicionales según el detalle que se efectúa 
en el Anexo XIV (fs. 240) al Informe mencionado, ajustándose a la condición pari passu dispuesta 
mediante la Cláusula 8° del Acuerdo Instrumental de la referida Acta Acuerdo. 

3.- Instruir a CAMMESA para que efectúe el débito de PESOS NOVECIENTOS DIECINUEVE 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS ($ 919.768,20) sobre la liquida-
ción de ventas de “TRANSNOA S.A.” por indisponibilidad de líneas, es decir por incumplimiento al 
Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal 
contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, correspondiente a los meses de 
octubre de 2013 a marzo de 2014, cuyo detalle, duración y monto de penalización se efectúa en 
los Anexos I, II, III, IV, V y VI y total en Anexo XV obrantes a fojas 160/226 y 241 y ajustándose a 
la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 8 del Acuerdo Instrumental de la referida 
Acta Acuerdo. 

4.- Instruir a CAMMESA para que efectúe el débito de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCO CENTAVOS ($ 763.586,05) sobre la liqui-
dación de ventas de “TRANSNOA S.A.” por incumplimiento de sus Transportistas Independientes 
al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal 
contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, correspondiente a los meses de 
octubre de 2013 a marzo de 2014, cuyo detalle, duración y monto de penalización se efectúa en 
los Anexos I, II, III, IV, V y VI y total en Anexo XV obrantes a fojas 160/226 y 241 y ajustándose a 
la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 8 del Acuerdo Instrumental de la referida 
Acta Acuerdo.

5.- Instruir a CAMMESA para que efectúe el débito de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CUA-
RENTA Y DOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3.642,88) sobre la liquidación de ventas de 
“TRANSNOA S.A.”, por incumplimientos en cuanto a sus obligaciones respecto de la Supervisión 
a la Operación y Mantenimiento de sus Transportistas Independientes, por los montos detallados 
en los Anexos I, II, III, IV, V y VI y el total en Anexo XV obrantes a fojas 160/226 y 241, y ajustándose 
a la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 8 del Acuerdo Instrumental de la referida 
Acta Acuerdo. 

6.- Instruir a CAMMESA para que informe al ENRE cuando complete la liquidación a favor de 
“TRANSNOA S.A.” de la totalidad de los ingresos determinados en el Acuerdo Instrumental para el 
período semestral octubre de 2013 a marzo de 2014. 

7.- Determinar, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 24 del Anexo II-B del Contrato 
de Concesión de “TRANSNOA S.A.” y conforme a la metodología de cálculo y asignación de 
pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 
N° 182/2000, los premios que percibirá esta Transportista correspondientes al período comprendi-
do entre los meses de octubre de 2013 a marzo de 2014 en la suma de PESOS CIENTO SESENTA 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 160.982,22), de acuerdo al 
detalle que se efectúa en los Anexos VII, VIII, IX, X, XI y XII, y total en Anexo XVI al Informe Técnico 
y Legal obrantes a fojas 227/238 y 242. 

8.- Instruir a CAMMESA para que, a los efectos del pago del incentivo establecido en el Ar-
tículo precedente, efectúe los correlativos débitos a los usuarios del sistema de transporte, cuyo 
total consta en el Anexo XVI (fojas 242) para ser acreditados sobre la liquidación de venta de 
“TRANSNOA S.A.”. 

9.- Notifíquese a CAMMESA y “TRANSNOA S.A.” con copia de los Anexos de fojas 160/242. 
Hágase saber a esta última que: a) se le otorga vista del Expediente por única vez y por el término 
de DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la notificación de este acto; y b) la pre-
sente Resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican, los que se compu-
tarán a partir del día siguiente al último de la vista concedida: (i) por la vía del Recurso de Reconsi-
deración conforme lo dispone el Artículo 84 del Reglamento de la Ley N° 19.549 de Procedimientos 
Administrativos aprobado mediante Decreto N° 1759/1972 (Texto Ordenado en 1991), dentro de los 
DIEZ (10) días hábiles administrativos, así como también, (ii) en forma subsidiaria, o alternativa, por 
la vía del Recurso de Alzada previsto en el Artículo 94 del citado Reglamento y en el Artículo 76 de 
la Ley N° 24.065, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos; y (iii) mediante el Recurso 
Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 
previsto en el Artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales. 

10.- Publíquese en la página web del ENRE, conjuntamente con los Anexos de fojas 160/242. 
Firmado: Federico Basualdo Richards, Vocal Primero - Enrique Gustavo Cardesa, Vocal Segundo 
- Valeria Martofel, Vocal Tercera - Luis Miguel Barletta, Vicepresidente - Ricardo Martínez Leone, 
Presidente.

El Anexo citado puede ser consultado por los interesados en la Sede del ENTE NACIONAL 
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, Avda. Madero N° 1020 10° piso de la Capital Federal, en el 
horario de 9 a 13 y de 14 a 17.30.

RICARDO A. MARTÍNEZ LEONE, Presidente, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

e. 01/12/2014 N° 93544/14 v. 01/12/2014
#F4730441F#

#I4730183I#
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

Resolución 3126/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO la Ley 23.316, el Decreto 933/2013, la Resolución 3100/2013/INCAA y los Expedientes 
10373/2013 y 10610/2014, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 23.316 dispuso la obligatoriedad del doblaje en idioma castellano neutro com-
prensible para todo el público de la América hispanoparlante, para la televisación de películas y/o 
tapes de corto o largometraje, la presentación fraccionada de ellas con fines de propaganda, de 
publicidad, la prensa y de las denominadas “series” que sean puestas en pantalla por dicho medio; 
y en los artículos 3° y 4° “in fine” determinó que el doblaje en cuestión debía estar a cargo—según 
el caso— “de actores egresados del seminario de Doblaje de la Asociación Argentina de Actores 
y/o locutores del Curso de Capacitación para el Doblaje del Instituto Superior de Enseñanza Radio-
fónica, o de los establecimientos educativos especializados a crearse por el Estado o la iniciativa 
privada con reconocimiento oficial de sus títulos”.

Que la misma Ley en su artículo 7° también obliga a los estudios y laboratorios de doblaje a 
inscribirse en el “Registro de Estudios y Laboratorios de Doblaje del Instituto Nacional de Cinema-
tografía”, previa aprobación por el organismo de la calidad del trabajo que realizan y sometido a 
las demás condiciones que allí se detallan.

Que por Resolución 3100/2013/INCAA se ha resuelto que “el control de calidad del doblaje 
efectuado por estudios y laboratorios, a los fines que determinan los artículos 7° y 11° de la Ley 
23.316, será efectuado por la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas (CAEC) que 
funciona en la órbita de la Gerencia General de este INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES 
AUDIOVISUALES, y deberá incorporar para esta tarea a un representante de la ASOCIACION AR-
GENTINA DE ACTORES y otro del INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFONICA.”.

Que por dicha Resolución el control de calidad “deberá incluir en cada caso la identificación 
de los doblajistas contratados para el doblaje, los que también deberán hallarse inscriptos en el 
REGISTRO PUBLICO DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL.”.

Que la CAEC, conformada de este modo, una vez analizado el material en cuestión expedirá 
en cada caso el “certificado de libre deuda”, requisito previo e ineludible que habilita a los estudios 
y laboratorios de doblaje para la correspondiente inscripción o reinscripción ante el REGISTRO 
PUBLICO DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL y cuya falta es causal de revo-
cación de la inscripción vigente y también de la autorización de televisación del material importado 
y doblado.

Que la CAEC DOBLAJE, debidamente conformada de acuerdo a la normativa vigente, se 
ha reunido a los nueve días del mes de octubre del corriente año dando comienzo a la actividad 
de la CAECDO y confeccionando los formularios y herramientas administrativas necesarias 
para poder emitir el Certificado de Libre Deuda, a saber: “Nota de Presentación de Inicio de 
Trámite para Obtención de Certificado de Libre Deuda” (FD1), “Nómina Completa de Actores 
de Doblaje Contratados por el Estudio/Laboratorio” (FD2), “Nómina de Actores de Doblaje 
Intervinientes en la muestra Entregada por el Estudio/Laboratorio” (FD3), “Instructivo para el 
Certificado de Libre Deuda para Estudios/Laboratorios de Doblaje”, “Dictamen de Análisis 
de Calidad CAEC DOBLAJE, Dictamen Técnico CAEC DOBLAJE, Certificado de Libre Deuda 
CAEC DOBLAJE.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete al respecto 
no encontrado obstáculo jurídico alguno a los formularios presentados a su revisión.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébense los formularios que obran agregados a la presente como 
ANEXOS.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y cumplido, archívese. — LUCRECIA CARDOSO, Presidenta, Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales.
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INSTRUCTIVO

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA PARA ESTUDIOS/LABORATORIOS DE DOBLAJE

En el marco del cumplimiento de la Ley 23.316 y sus resoluciones y reglamentos complemen-
tarios usted deberá presentar documentación para la obtención del certificado de libre deuda 
necesario para funcionar como Estudios/Laboratorios de Doblaje.

(Puede consultar el texto completo de la Ley y resoluciones y reglamentos complementarios 
ingresando a www.incaa.gov.ar/doblaje) (CONFIRMAR LINK).

1° PASO - Reunir la documentación

Para iniciar el TRAMITE deberá contar con:

1) “NOTA DE PRESENTACION DE INICIO DE TRAMITE PARA OBTENCION DE CERTIFICADO 
DE LIBRE DEUDA” (Formulario FD1) “Disponible en www.incaa.gov.ar/doblaje. (CONFIRMAR LINK).

2) “NOMINA COMPLETA DE ACTORES DE DOBLAJE CONTRATADOS POR EL ESTUDIO/
LABORATORIO” (Formulario FD2) con firma certificada del responsable legal que figure en el For-
mulario FD1. En dicho listado deberá figurar nombre y apellido del actor, CUIT/CUIL y Número de 
registro como Actor de Doblaje en el INCAA.

3) “NOMINA DE ACTORES NOMINA DE ACTORES DE DOBLAJE INTERVINIENTES EN LA 
MUESTRA ENTREGADA POR EL ESTUDIO LABORATORIO” (Formulario FD3) con firma certificada 
del responsable legal que figure en el Formulario FD1. En dicho listado deberá figurar nombre y 
apellido del actor, CUIT/CUIL y Número de registro como Actor de Doblaje en el INCAA.

4) Constancia de cumplimiento vigente emitida por la Asociación Argentina de Actores. (Con-
sultar el procedimiento en www.actores.org.ar/doblaje) (CONFIRMAR LINK).

5) En el caso de que en el doblaje participen niños, niñas o adolescentes menores de 16 años 
de edad, de acuerdo con las leyes vigentes, se deberán presentar las autorizaciones administrati-
vas laborales obligatorias emitidas por autoridad competente en cada jurisdicción. (CONFIRMAR 
LINK Ministerio de Trabajo).

6) Material audiovisual para el control de calidad por CAEC DOBLAJE según las siguientes 
especificaciones del reglamento:

a) En caso de ESTUDIOS/LABORATORIOS EN ACTIVIDAD: Al menos 15 minutos de una fic-
ción dramática ya emitida en la Argentina que se haya doblado en castellano en el estudio/labora-
torio solicitante y por actores registrados en el INCAA de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
INCAA 3100/13/INCAA.

b) En caso de ESTUDIOS/LABORATORIOS SIN ACTIVIDAD PREVIA: Al menos 15 minutos de 
una ficción dramática que se haya doblado en castellano en el estudio/laboratorio solicitante en los 
últimos 60 días y por actores registrados en el INCAA de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
INCAA 3100/13/INCAA.

- En ambos casos, el MATERIAL deberá ser presentado por duplicado en soporte digital en 
cualquier formato disponible que permita la visualización en PC sin la necesidad de instalar hard-
ware o software adicionales a los estándares. Así también se deberá incluir listado de actores 
intervinientes en la muestra, constando Nombre y Apellido, y Nº de Registro del INCAA de cada 
uno de los actores doblajistas y cumplimientos a su respecto de las obligaciones correspondientes 
en los términos del art. 7º de la Ley 23.316.

6) Por ser la instancia inicial no se aplicarán las condiciones de renovación de certificado pero 
recuerde que de resultar aprobado el certificado deberá renovarlo en un año y allí deberá presentar 
“Listado completo del material doblado en el último año consignando título del material, duración y 
actores intervinientes en cada obra y sus partes (Capítulos, emisiones parciales, avances, trailers y 
cualquier material doblado). (...) Este material será copia del presentado regularmente en la AFSCA 
según lo establecido por la Resolución AFSCA N° 1368/2013”. Le recomendamos familiarizarse 
con esta resolución ya que instruye mecanismos extras de control y requisitos para la emisión del 
material doblado, como por ejemplo la inclusión de la placa final con los datos del estudio y nómina 
de intervinientes en el doblaje. (CONFIRMAR LINK AFSCA).

2° PASO - Entrega de la documentación

Dirigirse a la Mesa de Entradas del INCAA, sito en Lima 319 en el horario de 10 a 17 horas, con 
la documentación mencionada. En caso de incumplimiento de algún requisito formal se le notifica-
rá al domicilio denunciado en el formulario FD1, que cuenta con un plazo de quince (15) días para 
subsanar o rectificar las observaciones. Vencido ese plazo se procederá al archivo del expediente.

3° PASO - Expedición o Rechazo del certificado

La CAEC DOBLAJE emitirá el Certificado de Libre Deuda previo control de documentación en-
tregada y control de calidad de material audiovisual. El mismo tendrá un plazo de vigencia de un (1) 
año a partir del momento de su otorgamiento, siendo el mismo imprescindible para la inscripción 
en el Registro Público de la Actividad Audiovisual.

e. 01/12/2014 N° 93366/14 v. 01/12/2014
#F4730183F#

#I4730184I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Resolución 344/2014

Bs. As., 27/10/2014

VISTO el Expediente N° S05:0004719/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERIA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa CRIADERO KLEIN S.A., ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética de 
trigo pan (Triticum aestivum) de denominación KLEIN SERPIENTE en el Registro Nacional de la Propiedad 
de Cultivares, creado por el Artículo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247.

Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo 
descentralizado de la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, ha informado 
que se han cumplido los requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones 
Fitogenéticas N° 20.247, el Artículo 6° del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales, aprobado por la Ley N° 24.376 y los Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto N° 2.183 de fecha 
21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, para 
la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y el otorgamiento de los respectivos 
títulos de propiedad.

Que la COMISION NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogené-
ticas N° 20.247, en su reunión de fecha 12 de agosto de 2014, según Acta N° 416, ha tomado la interven-
ción de su competencia.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS ha dictaminado al 
respecto.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 
9° del Decreto N° 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley N° 25.845.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, 
del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado de la órbita del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, creado por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 
N° 20.247, de la creación fitogenética de trigo pan (Triticum aestivum) de denominación KLEIN SERPIEN-
TE solicitada por la empresa CRIADERO KLEIN S.A.

ARTICULO 2° — Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propie-
dad, una vez cumplido el Artículo 3°.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Ofi-
cial y archívese. — Ing. Agr. RAIMUNDO LAVIGNOLLE, Presidente del Directorio, Instituto Nacional de 
Semillas.

e. 01/12/2014 N° 93367/14 v. 01/12/2014
#F4730184F#

#I4730381I#
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución 1141/2014

Bs. As., 25/11/2014

VISTO el Expediente del Registro del MINISTERIO DE DEFENSA N° 15.765/14, el Decreto N° 2098 de 
fecha 3 de diciembre de 2008 que homologó el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), la Resolución de la SECRETARIA DE GABINETE Y 
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 608 de fecha 
28 de diciembre de 2012, la Resolución de la ex SECRETARIA DE GESTION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y modificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA DE 
LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 608/12, se asignaron los cargos vacantes y financiados 
del MINISTERIO DE DEFENSA, autorizados para su cobertura por el artículo 1° de la Decisión Adminis-
trativa N° 1126 de fecha 8 de noviembre de 2012, mediante el Régimen de Selección establecido por el 
Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.

Que en función de criterios operativos se iniciarán, en primera instancia, los procesos de cobertura 
de VEINTISIETE (27) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente.

Que mediante la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y modificatoria, se aprueba el Régimen de Selección de Personal 
para el Sistema Nacional de Empleo Público.

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
de este Ministerio.

Que a los fines de proceder a la organización de los procesos de selección correspondientes, resulta 
necesario efectuar la designación de los integrantes del Comité de Selección, conforme con lo estable-
cido por el artículo 29 del Anexo I a la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y modificatoria.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE DEFENSA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Desígnanse integrantes del Comité de Selección para la cobertura de VEIN-
TISIETE (27) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, detallados en el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente Resolución, mediante Régimen de Selección de Personal 
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para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por la Resolución de la ex SECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y modificatoria a 
las personas que se detallan en el ANEXO II a la presente medida.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. —Ing. AGUSTÍN O. ROSSI, Ministro de Defensa.

ANEXO I

ANEXO II

INTEGRANTES DEL COMITE DE SELECCION

- TITULAR: DR. CARLOS E. BORGHINI - DNI N° 4.285.088

- SUPLENTE: SRA. ADRIANA CECIRA MIRANDE - DNI N° 5.203.400

- TITULAR: DRA. JULIANA ARMENDARIZ - DNI N° 27.817.891

- TITULAR: LIC. FEDERICO LUIS FACIO – DNI N° 29.762.678

- TITULAR: DR. FRANCISCO JUAN MC CORMACK - DNI N° 33.134.502

- TITULAR: LIC. SUSANA RUIZ - DNI N° 5.325.166

- SUPLENTE: LIC. GABRIELA E. PESSOLANO - DNI N° 18.281.088

e. 01/12/2014 N° 93484/14 v. 01/12/2014
#F4730381F#
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#I4730185I#
MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS

Disposición 2311/2014

Bs. As., 23/9/2014

VISTO, el Expediente Nº 2002-8590-14-3 del Registro de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Expediente se originó con nota presentada por la Farmacéutica Amelia 
Susana LAZZARINI (MN 6036) comunicando su desvinculación al cargo de Directora Técnica de la 
Farmacia denominada “FARMACENTER” ubicada en el local de la avenida Angel Gallardo Nº 1071 
(C.P. 1405) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que a fs. 5/6/7 se adjuntan Actas de Inspección por las cuales se verificó que la Farmacia 
mencionada se encuentra cerrada.

Que no se registran trámites iniciados comunicando el cierre definitivo de la Farmacia men-
cionada.

Que el área Técnica emitió opinión en el Informe de fs. 9.

Que se procede de acuerdo con las normas vigentes en la Ley 17.565 Art. 4°.

Que corresponde asimismo ordenar la instrucción del sumario sanitario correspondiente, con 
el fin de que la titular de la habilitación y su Director Técnico deslinden responsabilidades del caso.

Que la Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras es el organismo 
de aplicación de dichas normas.

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

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE REGISTRO, FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS
DISPONE:

ARTICULO 1° — Dase por cancelada la habilitación de la Farmacia denominada “FARMACEN-
TER” ubicada en el local de la avenida Angel Gallardo Nº 1071 (C.P. 1405) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; propiedad de “MORET MIGUEL ANGEL D.N.I. 12928095” CUIL Nº 20-12928095-7.

ARTICULO 2° — Limítase a partir del día 25 de abril de 2014 la actuación de la Farmacéutica 
Amelia Susana LAZZARINI (MN 6036) CUIL Nº 27-03489449-9, como Directora Técnica de la Far-
macia mencionada.

ARTICULO 3° — Instrúyase sumario de estilo con el objeto de investigar los hechos, ponderar 
las circunstancias del caso y establecer las sanciones que fueran pertinentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, tome conocimiento el Registro Unico de Profesionales de la 
Salud de la Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras. Por Mesa 
de Entradas y Notificaciones, cítese y notifíquesele al interesado al domicilio de la avenida 
Díaz Vélez Nº  5242, Piso 1 Dpto. A (CP 1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la 
presente Disposición, haciéndole entrega de una copia fiel de la misma. Publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y remítase copia a la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.) (Sección de Psicotrópicos y Es-
tupefacientes). Cumplido, vuelva. — Dr. MARIO A. ROSENFELD, Director, Dirección Nacional 
de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras.

e. 01/12/2014 Nº 93368/14 v. 01/12/2014
#F4730185F#

#I4730082I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA 
MEDICA

Disposición 7918/2014

Bs. As., 25/11/2014

VISTO el Expediente Nº 1-47-15859-14-2 del Registro de la Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología Médica, y

CONSIDERANDO:

Que se inician las actuaciones referidas en el VISTO por el cual tramita el incidente del expe-
diente No 1-47-2556-13-2 a los fines de levantar la prohibición de comercialización y uso dispuesta 
en las mencionadas actuaciones.

Que cabe reseñar que las actuaciones sustanciadas mediante expediente No 1-47-2556-13-2 
se iniciaron con la inspección efectuada por inspectores de la Dirección de Tecnología Médica 
(hoy Dirección Nacional de Productos Médicos) a la firma LIPROT S.R.L. mediante O.I. Nº 4935/13 
previa a la habilitación de establecimiento como fabricante de productos para ortopedia Clase I, 
tendiente a verificar las Buenas Prácticas de Fabricación (artículo 3.1 del Reglamento aprobado 
por Disposición ANMAT Nº 2319/02, t.o. 2004).

Que a fojas 16/17 de las mencionadas actuaciones la mentada Dirección informó que en 
dicha inspección se constató, respecto a las Buenas Prácticas de Fabricación, que la firma 
no cumplía con uno de los puntos necesarios para productos médicos clase I: B.1.4 (des-
cripción de cargos definiendo la autoridad y responsabilidad de las funciones), y que si bien 
contaban con la descripción de algunos cargos, faltaba específicamente el de la Dirección 
Técnica y que se encontraba fabricando productos que comercializaba sin previa habilita-
ción y sin registro ante esta Administración (lo cual puede constatarse con las copias de las 
facturas agregadas a fojas 14/15).

Que en consecuencia, la nombrada Dirección sugirió prohibir fuera del ámbito de la Provincia 
de Buenos Aires la comercialización y uso en todo el territorio nacional de los productos médicos 
elaborados por la firma LIPROT S.R.L. y la instrucción de sumario sanitario a dicha firma y a su 
Director Técnico.

Que posteriormente, mediante Disposición ANMAT Nº 5596/13 se ordenó, fuera del ámbito de 
la Provincia de Buenos Aires, la prohibición de comercialización y uso en todo el territorio nacional 
de los productos médicos elaborados por la firma LIPROT S.R.L. y la instrucción de un sumario 
contra la citada firma y su Director Técnico.

Que la firma LIPROT S.R.L. en su presentación de fojas 50 solicitó el levantamiento de la pro-
hibición ordenada mediante Disposición ANMAT Nº 5596/13, informando que la empresa obtuvo 
la correspondiente habilitación por esta Administración con Certificado de Buenas Prácticas de 
Fabricación con fecha de emisión el 13 de marzo de 2013 y Certificado de Autorización de fun-
cionamiento de Empresa y Disposición habilitante Nº 1803/13 con fecha 26 de marzo de 2013, y la 
autorización de comercialización de los PM 2124-1, 2124-2, 2124-3, 2124-4, 2124-5 y 2124-6 por 
Declaración de Conformidad con fechas 17 y 20 de enero de 2014.

Que por lo antes expuesto consideró la Dirección Nacional de Productos Médicos que se 
encuentran subsanadas las no conformidades encontradas al momento de la inspección, pudién-
dose realizar el levantamiento de la medida adoptada en el artículo 1° de la Disposición Nº 5596/13 
a partir de la fecha de su aprobación.

Que en virtud de lo expuesto, sin perjuicio de la prosecución del sumario están dadas las con-
diciones para proceder al levantamiento de la medida de prohibición adoptada mediante el artículo 
1° de la Disposición ANMAT Nº 5596/13.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección Nacional de Productos Médicos 
han tomado la intervención de su competencia.

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

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Levántase la prohibición de comercialización y uso dispuesta el artículo 1° 
de la Disposición ANMAT Nº 5596/13 a la firma LIPROT S.R.L. con domicilio constituido en la calle 
Rouco (93) Nº 980, Villa Lynch, San Martín, Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 2° — Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publi-
cación. Notifíquese a la firma LIPROT S.R.L. al domicilio de la calle Rouco (93) Nº 980, Villa Lynch, 
San Martín, Provincia de Buenos Aires; comuníquese a la Dirección de Relaciones Institucionales y 
Regulación Publicitaria. Dése a la Dirección de Faltas Sanitarias de la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos. — Ing. ROGELIO LOPEZ, Administrador Nacional, A.N.M.A.T.

e. 01/12/2014 Nº 93320/14 v. 01/12/2014
#F4730082F#

#I4729055I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 100/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO, el expediente Nº 73.282/13 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la COMISION ASESORA REGIONAL N.O.A. eleva a la COMISION 
NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO una propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas 
para el personal ocupado en las tareas de COSECHA Y MANIPULEO DE ZAPALLO, CALABAZA Y 
BATATA, en el ámbito de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.

Que para su determinación las partes han analizado los antecedentes respectivos, y particular-
mente han tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde la última actualización salarial de la actividad.

Que en tal sentido los representantes sectoriales han coincidido en cuanto a la pertinencia del 
incremento de las remuneraciones mínimas de la actividad, correspondiendo en consecuencia su 
determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una Cuota Aporte de Solidaridad Gremial aplicable sobre 
el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente 
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 del 
Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas 
de COSECHA Y MANIPULEO DE ZAPALLO, CALABAZA Y BATATA, las que tendrán vigencia a par-
tir del 1° de agosto de 2014, hasta el 31 de julio de 2015, en el ámbito de la provincia de SANTIAGO 
DEL ESTERO, conforme se detalla a continuación:
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ARTICULO 2° — Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aun 

una vez vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas 
en una nueva Resolución.

ARTICULO 3° — El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, de-
berá abonarse conforme lo prescripto por el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agrario instituido 
por la Ley Nº 26.727.

ARTICULO 4° — Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) en con-
cepto de presentismo al trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDOS (22) días al mes. 
A los efectos de la percepción del mismo, se computarán como trabajados los días feriados, no 
laborables y aquellos en los que el trabajador haga uso de licencias legales y/o convencionales 
que les correspondieren.

ARTICULO 5° — Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, 
al inicio de la actividad.

ARTICULO 6° — Establécese una cuota solidaria que regirá a partir de la vigencia de la pre-
sente Resolución y exclusivamente por el plazo de DOS (2) meses. La misma será del DOS POR 
CIENTO (2 %) mensual sobre el total de las remuneraciones devengadas.

Los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad de todo el 
personal comprendido en la presente Resolución, con excepción de los afiliados de la asociación 
sindical signataria, los cuales se encuentran exentos de la misma.

Los montos retenidos en tal concepto serán depositados hasta el día 15 de cada mes en la 
cuenta especial de la U.A.T.R.E. Nº 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. ALVARO DANIEL RUIZ, Presidente C.N.T.A. — Dr. ALEJANDRO 
SENYK, Presidente Alterno C.N.T.A. — Lic. ANA LAURA FERNANDEZ, Rep. Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas. — Lic. CARLA ESTEFANÍA SEAIN, Rep. Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca. — Dr. RAÚL ROBIN, Rep. C.A.M.E. — Sr. HUGO GIL, Rep. U.A.T.R.E. — Sr. JORGE 
HERRERA, Rep. U.A.T.R.E.

e. 01/12/2014 Nº 92904/14 v. 01/12/2014
#F4729055F#

#I4729056I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 101/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO, el expediente Nº  73.901/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la COMISION ASESORA REGIONAL N.O.A. eleva a la COMISION 
NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO una propuesta de remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en la COSECHA DEL TOMATE, en el ámbito de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones 
sectoriales en cuanto a la pertinencia de establecer remuneraciones mínimas para la actividad e 
instaurar un jornal mínimo garantizado, debe procederse a su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una Cuota Aporte de Solidaridad Gremial aplicable sobre 
el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente 
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 del 
Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la CO-
SECHA DE TOMATE, en el ámbito de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán 
vigencia a partir del 1º de septiembre de 2014, hasta el 31 de agosto 2015, conforme se detalla a 
continuación:

ARTICULO 2° — Los salarios establecidos en el artículo 1° no llevan incluido la parte propor-
cional correspondiente al Sueldo Anual Complementario.

ARTICULO 3° — Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún 
una vez vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas 
en una nueva Resolución.

ARTICULO 4° — El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, de-
berá abonarse conforme lo prescripto por el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agrario instituido 
por la Ley Nº 26.727.

ARTICULO 5° — Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) en con-
cepto de presentismo al trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDOS (22) días al mes. 
A los efectos de la percepción del mismo, se computarán como trabajados los días feriados, no 
laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de licencias legales y/o convencionales 
que les correspondieren.

ARTICULO 6° — Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, 
al inicio de la actividad.

ARTICULO 7° — Las representaciones de los sectores empresario y sindical deberán informar 
a la Coordinación de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario la cantidad de productores y esta-
blecimientos que desarrollan la actividad, como así también el número de trabajadores ocupados, 
en un plazo máximo de TREINTA (30) días a partir de la publicación de la presente. El cumplimiento 
de esta obligación importará una información de base necesaria y fundamental a los efectos de las 
futuras negociaciones de remuneraciones mínimas de la actividad.

ARTICULO 8° — Establécese una cuota solidaria que regirá a partir de la vigencia de la pre-
sente Resolución y exclusivamente por el plazo de DOS (2) meses. La misma será del DOS POR 
CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones devengadas.

Los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad de todo el 
personal comprendido en la presente Resolución, con excepción de los afiliados de la asociación 
sindical signataria, los cuales se encuentran exentos de la misma.

Los montos retenidos en tal concepto serán depositados hasta el día 15 de cada mes en la 
cuenta especial de la U.A.T.R.E. Nº 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina.

ARTICULO 9° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. ALVARO DANIEL RUIZ, Presidente C.N.T.A. — Dr. ALEJANDRO 
SENYK, Presidente Alterno C.N.T.A. — Lic. ANA LAURA FERNANDEZ, Rep. Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas. — Lic. CARLA ESTEFANÍA SEAIN, Rep. Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca. — Dr. RAÚL ROBIN, Rep. C.A.M.E. — Sr. HUGO GIL, Rep. U.A.T.R.E. — Sr. JORGE 
HERRERA, Rep. U.A.T.R.E.

e. 01/12/2014 Nº 92905/14 v. 01/12/2014
#F4729056F#

#I4729057I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 102/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO, el expediente Nº 73.282/13 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la COMISION ASESORA REGIONAL N.O.A. eleva a la COMISION 
NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO, el tratamiento dado en dicha sede sobre un adicional por 
“inserción y terminalidad educativa” de carácter remunerativo por título primario y por título se-
cundario, para los trabajadores permanentes de prestación continua, permanentes de prestación 
discontinua y temporarios, que desempeñen tareas en el marco del Régimen de Trabajo Agrario, 
instituido por la Ley Nº 26.727 y su Decreto Reglamentario Nº 301/13, en el ámbito de la provincia 
de SANTIAGO DEL ESTERO.

Que analizados los antecedentes respectivos y no habiendo coincidido los representantes 
sectoriales en cuanto a los valores y modo de pautar el adicional objeto de tratamiento, debió 
procederse a su determinación, en función de la voluntad mayoritaria expresada a través del voto 
de las respectivas representaciones.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de 
la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Establécese un adicional por “inserción y terminalidad educativa” de carácter 
remunerativo, para todos los trabajadores permanentes de prestación continua, permanentes de 
prestación discontinua y temporarios, comprendidos en el marco del Régimen de Trabajo Agrario 
—instituido por la Ley Nº 26.727 y su Decreto Reglamentario Nº 301/13—, que hayan concluido 
sus estudios secundarios y terciarios, en el ámbito de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, 
conforme se detalla a continuación:

ARTICULO 2° —Los valores adicionales establecidos en el artículo precedente no tendrán 
carácter acumulativo.

ARTICULO 3° — La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 1° de octubre de 2014, 
hasta el 30 de septiembre de 2015.

ARTICULO 4° — Los valores adicionales establecidos en el artículo 1° mantendrán su vigencia 
aún una vez vencido el plazo previsto en el artículo precedente, hasta tanto no sean reemplazados 
por las fijadas en una nueva Resolución.
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ARTICULO 5° — Este adicional se hará efectivo para los trabajadores que presenten debida 

documentación que acredite los estudios realizados.

ARTICULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. ALVARO DANIEL RUIZ, Presidente C.N.T.A. — Dr. ALEJANDRO 
SENYK, Presidente Alterno C.N.T.A. — Lic. ANA LAURA FERNANDEZ, Rep. Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas. — Lic. CARLA ESTEFANÍA SEAIN, Rep. Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca. — Dr. RAÚL ROBIN, Rep. C.A.M.E. — Sr. HUGO GIL, Rep. U.A.T.R.E. — Sr. JORGE 
HERRERA, Rep. U.A.T.R.E.

e. 01/12/2014 Nº 92906/14 v. 01/12/2014
#F4729057F#

#I4729058I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 103/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO, el expediente Nº 73.282/13 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la COMISION ASESORA REGIONAL N.O.A. eleva a la COMISION 
NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO una propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas 
para el personal ocupado en las tareas de COSECHA O TACO DE ZANAHORIA, en el ámbito de la 
provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.

Que para su determinación las partes han analizado los antecedentes respectivos, y particu-
larmente han tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde la última actualización salarial de la 
actividad.

Que en tal sentido los representantes sectoriales han coincidido en cuanto a la pertinencia del 
incremento de las remuneraciones mínimas de la actividad, correspondiendo en consecuencia su 
determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una Cuota Aporte de Solidaridad Gremial aplicable sobre 
el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente 
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 del 
Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas 
de COSECHA O TACO DE ZANAHORIA, las que tendrán vigencia a partir del 1° de octubre de 
2014, hasta el 30 de septiembre de 2015, en el ámbito de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, 
conforme se detalla a continuación:

ARTICULO 2° — Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aun 
una vez vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas 
en una nueva Resolución.

ARTICULO 3° — El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, de-
berá abonarse conforme lo prescripto por el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agrario instituido 
por la Ley Nº 26.727.

ARTICULO 4° — Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en con-
cepto de presentismo al trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDOS (22) días al mes. 
A los efectos de la percepción del mismo, se computarán como trabajados los días feriados, no 
laborables y aquellos en los que el trabajador haga uso de licencias legales y/o convencionales 
que les correspondieren.

ARTICULO 5° — Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, 
al inicio de la actividad.

ARTICULO 6° — Establécese una cuota solidaria que regirá a partir de la vigencia de la pre-
sente Resolución y exclusivamente por el plazo de DOS (2) meses. La misma será del DOS POR 
CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones devengadas.

Los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad de todo el 
personal comprendido en la presente Resolución, con excepción de los afiliados de la asocia-
ción sindical signataria, los cuales se encuentran exentos de la misma.

Los montos retenidos en tal concepto serán depositados hasta el día 15 de cada mes en la 
cuenta especial de la U.A.T.R.E. Nº 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. ALVARO DANIEL RUIZ, Presidente C.N.T.A. — Dr. ALEJANDRO 
SENYK, Presidente Alterno C.N.T.A. — Lic. ANA LAURA FERNANDEZ, Rep. Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas. — Lic. CARLA ESTEFANÍA SEAIN, Rep. Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca. — Dr. RAÚL ROBIN, Rep. C.A.M.E. — Sr. HUGO GIL, Rep. U.A.T.R.E. — Sr. JORGE 
HERRERA, Rep. U.A.T.R.E.

e. 01/12/2014 Nº 92907/14 v. 01/12/2014
#F4729058F#

#I4729059I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 104/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO, el expediente Nº  73.901/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la COMISION ASESORA REGIONAL N.O.A. eleva a la COMISION 
NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO una propuesta de remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en LAVADEROS DE VERDURAS, en el ámbito de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones 
sectoriales en cuanto a la pertinencia de establecer remuneraciones mínimas para la actividad, 
debe procederse a su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una Cuota Aporte de Solidaridad Gremial aplicable sobre 
el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente 
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 del 
Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en los LAVA-
DEROS DE VERDURAS, en el ámbito de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán 
vigencia a partir del 1º de octubre de 2014, hasta el 30 de septiembre de 2015, conforme se detalla 
a continuación:
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ARTICULO 2° — Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún 
una vez vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas 
en una nueva Resolución.

ARTICULO 3° — Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la presente, serán objeto 
de los aportes y contribuciones previstas por las leyes previsionales y asistenciales y de las reten-
ciones por cuotas sindicales ordinarias cuando así correspondiere.

ARTICULO 4° — Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, 
al inicio de la actividad.

ARTICULO 5° — Las representaciones de los sectores empresario y sindical deberán informar 
a la Coordinación de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario la cantidad de productores y esta-
blecimientos que desarrollan la actividad, como así también el número de trabajadores ocupados, 
en un plazo máximo de TREINTA (30) días a partir de la publicación de la presente. El cumplimiento 
de esta obligación importará una información de base necesaria y fundamental a los efectos de las 
futuras negociaciones de remuneraciones mínimas de la actividad.

ARTICULO 6° — Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de 
la cuota de solidaridad que deberán descontar a todos los trabajadores comprendidos en el mar-
co de la presente Resolución, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el 
total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en tal concepto deberán 
ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. Nº 26-026/48 
del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente 
quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá a 
partir de la vigencia de la presente Resolución y por el término de DOS (2) meses.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. ALVARO DANIEL RUIZ, Presidente C.N.T.A. — Dr. ALEJANDRO 
SENYK, Presidente Alterno C.N.T.A. — Lic. ANA LAURA FERNANDEZ, Rep. Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas. — Lic. CARLA ESTEFANÍA SEAIN, Rep. Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca. — Dr. RAÚL ROBIN, Rep. C.A.M.E. — Sr. HUGO GIL, Rep. U.A.T.R.E. — Sr. JORGE 
HERRERA, Rep. U.A.T.R.E.

e. 01/12/2014 Nº 92908/14 v. 01/12/2014
#F4729059F#

#I4729060I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 105/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO, el expediente Nº  73.901/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL y,

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la COMISION ASESORA REGIONAL N.O.A. eleva a la COMISION 
NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO una propuesta de remuneraciones mínimas para el personal 
que se desempeña en las tareas de MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el 
ámbito de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.

Que analizados los antecedentes respectivos las representaciones sectoriales han coincidido 
en cuanto a la pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas y la inclusión de un jornal 
mínimo garantizado, debe procederse a su determinación.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 del 
Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL 
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las 
tareas de MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, con vigencia a partir del 
1º de octubre de 2014, hasta el 30 de septiembre de 2015, en el ámbito de la provincia de 
SANTIAGO DEL ESTERO, conforme se consigna en el Anexo que forma parte de la presente 
Resolución.

ARTICULO 2° — Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún 
una vez vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas 
en una nueva Resolución.

ARTICULO 3° — Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención 
de la cuota de solidaridad que deberán descontar a todos los trabajadores comprendidos 
en el marco de la presente Resolución, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) men-

sual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en tal 
concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de 
la U.A.T.R.E. Nº 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación 
sindical signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá a partir de la vigencia de la presente Resolución y por 
el término de DOS (2) meses.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro oficial y archívese. — Dr. ALVARO DANIEL RUIZ, Presidente C.N.T.A. — Dr. ALEJANDRO 
SENYK, Presidente Alterno C.N.T.A. — Lic. ANA LAURA FERNANDEZ, Rep. Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas. — Lic. CARLA ESTEFANÍA SEAIN, Rep. Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca. — Dr. RAÚL ROBIN, Rep. C.A.M.E. — Sr. HUGO GIL, Rep. U.A.T.R.E. — Sr. JORGE 
HERRERA, Rep. U.A.T.R.E.

ANEXO 
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e. 01/12/2014 Nº 92909/14 v. 01/12/2014
#F4729060F#

#I4729061I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 106/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO, los expedientes Nº 73.282/13 y Nº 73.901/14 del registro del MINISTERIO DE TRABA-
JO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en los citados expedientes la COMISION ASESORA REGIONAL N.O.A. eleva a la CO-
MISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO sendas propuestas de incremento de las remunera-
ciones mínimas para el personal ocupado en la COSECHA DE ALGODON y de determinación de 
las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de CARPIDA DE ALGODON, 
respectivamente, en el ámbito de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.

Que para su determinación las partes han analizado los antecedentes respectivos, y particu-
larmente han tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde la última actualización salarial de la 
actividad de COSECHA DE ALGODON.

Que, en tal sentido, los representantes sectoriales han coincidido en cuanto a la pertinencia 
del incremento de las remuneraciones mínimas para los trabajadores ocupados en la COSECHA 
DE ALGODON y la determinación de las escalas salariales para los trabajadores ocupados en la 
CARPIDA DE ALGODON.

Que, asimismo, deciden instaurar una Cuota Aporte de Solidaridad Gremial aplicable sobre 
el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente 
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 del 
Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas 
de CARPIDA Y COSECHA DE ALGODON, las que tendrán vigencia a partir del 1° de agosto de 
2014, hasta el 31 de julio de 2015, en el ámbito de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, con-
forme se detalla a continuación:

ARTICULO 2° — Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún 
una vez vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas 
en una nueva Resolución.

ARTICULO 3° — El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, de-
berá abonarse conforme lo prescripto por el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agrario instituido 
por la Ley Nº 26.727.

ARTICULO 4° — Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en con-
cepto de presentismo al trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDOS (22) días al mes. 
A los efectos de la percepción del mismo, se computarán como trabajados los días feriados, no 
laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de licencias legales y/o convencionales 
que les correspondieren.

ARTICULO 5° — Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, 
al inicio de la actividad.

ARTICULO 6° — Establécese una cuota solidaria que regirá a partir de la vigencia de la pre-
sente Resolución y exclusivamente por el plazo de DOS (2) meses. La misma será del DOS POR 
CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones devengadas.

Los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad de todo el 
personal comprendido en la presente Resolución, con excepción de los afiliados de la asociación 
sindical signataria, los cuales se encuentran exentos de la misma.

Los montos retenidos en tal concepto serán depositados hasta el día 15 de cada mes en la 
cuenta especial de la U.A.T.R.E. Nº 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. ALVARO DANIEL RUIZ, Presidente C.N.T.A. — Dr. ALEJANDRO 
SENYK, Presidente Alterno C.N.T.A. — Lic. ANA LAURA FERNANDEZ, Rep. Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas. — Lic. CARLA ESTEFANÍA SEAIN, Rep. Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca. — Dr. RAÚL ROBIN, Rep. C.A.M.E. — Sr. HUGO GIL, Rep. U.A.T.R.E. — Sr. JORGE 
HERRERA, Rep. U.A.T.R.E.

e. 01/12/2014 Nº 92910/14 v. 01/12/2014
#F4729061F#
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#I4729062I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 107/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO, el expediente Nº  73.901/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la COMISION ASESORA REGIONAL N.O.A. eleva a la COMISION 
NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO una propuesta de remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en las tareas de ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIA, en el ámbito de la provin-
cia de SANTIAGO DEL ESTERO.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones 
sectoriales en cuanto a la pertinencia de establecer remuneraciones mínimas para la actividad, 
debe procederse a su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una Cuota Aporte de Solidaridad Gremial aplicable sobre 
el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente 
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 del 
Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que desempeña tareas en 
la actividad de ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIA, para la provincia de SANTIAGO DEL 
ESTERO, con vigencia a partir del 1° de octubre de 2014 y hasta el 30 de septiembre de 2015, en las 
condiciones que se consignan en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2° — Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún 
una vez vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas 
en una nueva Resolución.

ARTICULO 3° — El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, de-
berá abonarse conforme lo prescripto por el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agrario instituido 
por la Ley Nº 26.727.

ARTICULO 4° — Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en con-
cepto de presentismo al trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDOS (22) días al mes. 
A los efectos de la percepción del mismo, se computarán como trabajados los días feriados, no 
laborables y aquellos en los que el trabajador haga uso de licencias legales y/o convencionales 
que les correspondieren.

ARTICULO 5° — Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, 
al inicio de la actividad.

ARTICULO 6° — Las representaciones de los sectores empresario y sindical deberán informar 
a la Coordinación de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario la cantidad de productores y esta-
blecimientos que desarrollan la actividad, como así también el número de trabajadores ocupados, 
en un plazo máximo de TREINTA (30) días a partir de la publicación de la presente. El cumplimiento 
de esta obligación importará una información de base necesaria y fundamental a los efectos de las 
futuras negociaciones de remuneraciones mínimas de la actividad.

ARTICULO 7° — Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de 
la cuota de solidaridad que deberán descontar a todos los trabajadores comprendidos en el mar-
co de la presente Resolución, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el 
total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en tal concepto deberán 
ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. Nº 26-026/48 
del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente 
quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá a 
partir de la vigencia de la presente Resolución y por el término de DOS (2) meses.

ARTICULO 8° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Dr. ALVARO DANIEL RUIZ, Presidente C.N.T.A. — Dr. ALEJANDRO SENYK, 
Presidente Alterno C.N.T.A. — Lic. ANA LAURA FERNANDEZ, Rep. Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. — Lic. CARLA ESTEFANÍA SEAIN, Rep. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. — Dr. 
RAÚL ROBIN, Rep. C.A.M.E. — Sr. HUGO GIL, Rep. U.A.T.R.E. — Sr. JORGE HERRERA, Rep. U.A.T.R.E.

ANEXO
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e. 01/12/2014 Nº 92911/14 v. 01/12/2014
#F4729062F#

#I4729065I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 108/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO, el expediente Nº  73.901/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y 
SEGURIDAD SOCIAL y,

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la COMISION ASESORA REGIONAL N.O.A. eleva a la COMISION 
NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO una propuesta de remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en tareas de MANIPULEO Y ENFARDADO DE ALFALFA, en el ámbito de la provincia de 
SANTIAGO DEL ESTERO.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones 
sectoriales en cuanto a la pertinencia de establecer remuneraciones mínimas para la actividad, 
debe procederse a su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una Cuota Aporte de Solidaridad Gremial aplicable sobre 
el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente 
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 del 
Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de 
MANIPULEO Y ENFARDADO DE ALFALFA en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTE-
RO, las que tendrán vigencia a partir del 1° de septiembre de 2014, hasta el 31 de agosto 2015, 
conforme se detalla a continuación:

ARTICULO 2° — Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún 
una vez vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas 
en una nueva Resolución.

ARTICULO 3° — Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la presente resolución, 
serán objeto de los aportes y contribuciones previstas por las leyes previsionales y asistenciales y 
de las retenciones por cuotas sindicales ordinarias. En caso de aportes y contribuciones a obras 
sociales y entidades similares, los mismos se limitarán a lo previsto en las leyes vigentes en la 
materia.

ARTICULO 4° — Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, 
al inicio de la actividad.

ARTICULO 5° — Establécese una cuota solidaria que regirá a partir de la vigencia de la pre-
sente Resolución y exclusivamente por el plazo de DOS (2) meses. La misma será del DOS POR 
CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones devengadas.

Los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad de todo el 
personal comprendido en la presente Resolución, con excepción de los afiliados de la asociación 
sindical signataria, los cuales se encuentran exentos de la misma.

Los montos retenidos en tal concepto serán depositados hasta el día 15 de cada mes en la 
cuenta especial de la U.A.T.R.E. Nº 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina.

ARTICULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. ALVARO DANIEL RUIZ, Presidente C.N.T.A. — Dr. ALEJANDRO 
SENYK, Presidente Alterno C.N.T.A. — Lic. ANA LAURA FERNANDEZ, Rep. Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas. — Lic. CARLA ESTEFANÍA SEAIN, Rep. Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca. — Dr. RAÚL ROBIN, Rep. C.A.M.E. — Sr. HUGO GIL, Rep. U.A.T.R.E. — Sr. JORGE 
HERRERA, Rep. U.A.T.R.E.

e. 01/12/2014 Nº 92914/14 v. 01/12/2014
#F4729065F#

#I4729066I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 109/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO, el expediente Nº 73.282/13 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL y,

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la COMISION ASESORA REGIONAL N.O.A. eleva a la COMISION 
NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO una propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas 
para el personal ocupado en las tareas de COSECHA Y MANIPULEO DE AJO, en el ámbito de la 
provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.

Que para su determinación las partes han analizado los antecedentes respectivos, y particu-
larmente han tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde la última actualización salarial de la 
actividad.

Que, en tal sentido, los representantes sectoriales han coincidido en cuanto a la pertinencia 
del incremento de las remuneraciones mínimas de la actividad, correspondiendo en consecuencia 
su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una Cuota Aporte de Solidaridad Gremial aplicable sobre 
el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente 
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 del 
Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas 
de COSECHA Y MANIPULEO DE AJO, las que tendrán vigencia a partir del 1° de agosto de 2014, 
hasta el 31 de julio de 2015, en el ámbito de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, conforme se 
detalla a continuación:

ARTICULO 2° — Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún 
una vez vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas 
en una nueva Resolución.

ARTICULO 3° — El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, de-
berá abonarse conforme lo prescripto por el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agrario instituido 
por la Ley Nº 26.727.

ARTICULO 4° — Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en con-
cepto de presentismo al trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDOS (22) días al mes. 
A los efectos de la percepción del mismo, se computarán como trabajados los días feriados, no 
laborables y aquellos en los que el trabajador haga uso de licencias legales y/o convencionales 
que les correspondieren.
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ARTICULO 5° — Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, 

al inicio de la actividad.

ARTICULO 6° — Establécese una cuota solidaria que regirá a partir de la vigencia de la pre-
sente Resolución y exclusivamente por el plazo de DOS (2) meses. La misma será del DOS POR 
CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones devengadas.

Los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad de todo el 
personal comprendido en la presente Resolución, con excepción de los afiliados de la asociación 
sindical signataria, los cuales se encuentran exentos de la misma.

Los montos retenidos en tal concepto serán depositados hasta el día 15 de cada mes en la 
cuenta especial de la U.A.T.R.E. Nº 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. ALVARO DANIEL RUIZ, Presidente C.N.T.A. — Dr. ALEJANDRO 
SENYK, Presidente Alterno C.N.T.A. — Lic. ANA LAURA FERNANDEZ, Rep. Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas. — Lic. CARLA ESTEFANÍA SEAIN, Rep. Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca. — Dr. RAÚL ROBIN, Rep. C.A.M.E. — Sr. HUGO GIL, Rep. U.A.T.R.E. — Sr. JORGE 
HERRERA, Rep. U.A.T.R.E.

e. 01/12/2014 Nº 92915/14 v. 01/12/2014
#F4729066F#

#I4729049I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 95/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO, el Expediente Nº 172.166/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la SUBCOMISION ASESORA REGIONAL SAN JUAN eleva a la 
COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO una propuesta de incremento de las remunera-
ciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de CORTE Y MANIPULEO DE HIGO, en el 
ámbito de la provincia de SAN JUAN.

Que analizados los antecedentes respectivos, habiendo coincidido las representaciones sec-
toriales en cuanto a la pertinencia de los valores y del incremento en las remuneraciones mínimas 
para la actividad, debe procederse a su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una Cuota Aporte de Solidaridad Gremial aplicable sobre 
el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente 
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 del 
Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjanse en $ 230,00 (PESOS DOSCIENTOS TREINTA) las remuneraciones 
mínimas para el personal ocupado en las tareas de CORTE Y MANIPULEO DE HIGO, con vigencia 
a partir del 1° de septiembre de 2014 y hasta el 31 de agosto de 2015, en el ámbito de la provincia 
de SAN JUAN.

ARTICULO 2° — Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aun 
una vez vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas 
en una nueva Resolución.

ARTICULO 3° — Los salarios establecidos en el artículo 1° no llevan incluido la parte propor-
cional correspondiente al sueldo anual complementario.

ARTICULO 4° — El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, 
deberá abonarse conforme lo prescripto por el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agrario 
(Ley 26.727).

ARTICULO 5° — Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la presente resolución, 
serán objeto de los aportes y contribuciones previstas por las leyes provisionales y asistenciales y 
de las retenciones por cuotas sindicales ordinarias. En caso de aportes y contribuciones a obras 
sociales y entidades similares, los mismos se limitarán a lo previsto en las leyes vigentes en la 
materia.

ARTICULO 6° — Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de 
la cuota de solidaridad que deberán descontar a todos los trabajadores comprendidos en el mar-
co de la presente Resolución, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el 
total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en tal concepto deberán 
ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. Nº 26-026/48 
del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente 
quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá a 
partir de la vigencia de la presente Resolución y por el término de DOS (2) meses.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. ALVARO DANIEL RUIZ, Presidente C.N.T.A. — Dr. ALEJANDRO 
SENYK, Presidente Alterno C.N.T.A. — Lic. ANA LAURA FERNANDEZ, Rep. Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas. — Lic. CARLA ESTEFANÍA SEAIN, Rep. Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca. — Dr. RAÚL ROBIN, Rep. C.A.M.E. — Sr. HUGO GIL, Rep. U.A.T.R.E. — Sr. JORGE 
HERRERA, Rep. U.A.T.R.E.

e. 01/12/2014 Nº 92898/14 v. 01/12/2014
#F4729049F#

#I4729050I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 96/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO, el Expediente Nº 172.166/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la SUBCOMISION ASESORA REGIONAL MENDOZA eleva a la 
COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO una propuesta de incremento de las remunera-
ciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de COSECHA Y ATADURA DE AJO, en el 
ámbito de la provincia de MENDOZA.

Que analizados los antecedentes respectivos, habiendo coincidido las representaciones sec-
toriales en cuanto a la pertinencia de los valores y del incremento en las remuneraciones mínimas 
para la actividad, debe procederse a su determinación.

Que asimismo, deciden instaurar una Cuota Aporte de Solidaridad Gremial aplicable sobre el 
total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente 
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 del 
Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las 
tareas de COSECHA Y ATADURA DE AJO, con vigencia a partir del 1° de septiembre de 2014 
y hasta el 31 de agosto de 2015, en el ámbito de la provincia de MENDOZA, conforme se 
detalla a continuación:

ARTICULO 2° — Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aun 
una vez vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas 
en una nueva Resolución.

ARTICULO 3° — Los salarios establecidos en el artículo 1° no llevan incluido la parte propor-
cional correspondiente al sueldo anual complementario.

ARTICULO 4° — El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, de-
berá abonarse conforme lo prescripto por el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agrario instituido 
por la Ley Nº 26.727.

ARTICULO 5° — Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención 
de la cuota de solidaridad que deberán descontar a todos los trabajadores comprendidos 
en el marco de la presente Resolución, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) men-
sual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en tal 
concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de 
la U.A.T.R.E. Nº 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación 
sindical signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá a partir de la vigencia de la presente Resolución y por 
el término de DOS (2) meses.

ARTICULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. ALVARO DANIEL RUIZ, Presidente C.N.T.A. — Dr. ALEJANDRO 
SENYK, Presidente Alterno C.N.T.A. — Lic. ANA LAURA FERNANDEZ, Rep. Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas. — Lic. CARLA ESTEFANÍA SEAIN, Rep. Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca. — Dr. RAÚL ROBIN, Rep. C.A.M.E. — Sr. HUGO GIL, Rep. U.A.T.R.E. — Sr. JORGE 
HERRERA, Rep. U.A.T.R.E.

e. 01/12/2014 Nº 92899/14 v. 01/12/2014
#F4729050F#
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#I4729052I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 97/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO, el Expediente Nº 172.166/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la cual la SUBCOMISION ASESORA REGIONAL MENDOZA eleva 
a la COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO una propuesta de incremento de las remune-
raciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de CORTE Y MANIPULEO DE HIGO, en 
el ámbito de la provincia de MENDOZA.

Que analizados los antecedentes respectivos, habiendo coincidido las representaciones sec-
toriales en cuanto a la pertinencia de los valores y del incremento en las remuneraciones mínimas 
para la actividad, debe procederse a su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una Cuota Aporte de Solidaridad Gremial aplicable sobre 
el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente 
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 del 
Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjanse en PESOS DOSCIENTOS SESENTA ($ 260,00) las remuneraciones 
mínimas para el personal ocupado en las tareas de CORTE Y MANIPULEO DE HIGO, con vigencia 
a partir del 1° de septiembre de 2014 y hasta el 31 de agosto de 2015, en el ámbito de la provincia 
de MENDOZA.

ARTICULO 2° — Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aun 
una vez vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas 
en una nueva Resolución.

ARTICULO 3° — Los salarios establecidos en el artículo 1° no llevan incluido la parte propor-
cional correspondiente al sueldo anual complementario.

ARTICULO 4° — El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, 
deberá abonarse conforme lo prescripto por el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agrario (Ley 
26.727).

ARTICULO 5° — Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la presente resolución, 
serán objeto de los aportes y contribuciones previstas por las leyes provisionales y asistenciales y 
de las retenciones por cuotas sindicales ordinarias. En caso de aportes y contribuciones a obras so-
ciales y entidades similares, los mismos se limitarán a lo previsto en las leyes vigentes en la materia.

ARTICULO 6° — Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de 
la cuota de solidaridad que deberán descontar a todos los trabajadores comprendidos en el mar-
co de la presente Resolución, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el 
total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en tal concepto deberán 
ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. Nº 26-026/48 
del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente 
quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá a 
partir de la vigencia de la presente Resolución y por el término de DOS (2) meses.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. ALVARO DANIEL RUIZ, Presidente C.N.T.A. — Dr. ALEJANDRO 
SENYK, Presidente Alterno C.N.T.A. — Lic. ANA LAURA FERNANDEZ, Rep. Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas. — Lic. CARLA ESTEFANÍA SEAIN, Rep. Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca. — Dr. RAÚL ROBIN, Rep. C.A.M.E. — Sr. HUGO GIL, Rep. U.A.T.R.E. — Sr. JORGE 
HERRERA, Rep. U.A.T.R.E.

e. 01/12/2014 Nº 92901/14 v. 01/12/2014
#F4729052F#

#I4729053I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 98/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO, el Expediente Nº 172.166/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la SUBCOMISION ASESORA REGIONAL MENDOZA y la SUBCO-
MISION ASESORA REGIONAL SAN JUAN elevan a la COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRA-
RIO sendas propuestas de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado 
en las tareas de CORTE DE OREGANO, en el ámbito de las provincias de MENDOZA y SAN JUAN.

Que analizados los antecedentes respectivos, habiendo coincidido las representaciones sec-
toriales en cuanto a la pertinencia de los valores y del incremento en las remuneraciones mínimas 
para la actividad, debe procederse a su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una Cuota Aporte de Solidaridad Gremial aplicable sobre 
el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente 

actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 del 
Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas 
de CORTE DE OREGANO, en el ámbito de la COMISION ASESORA REGIONAL CUYO (provincias 
de MENDOZA y SAN JUAN), con vigencia a partir del 1° de septiembre de 2014 y hasta el 31 de 
agosto de 2015, conforme se detalla a continuación:

ARTICULO 2° — Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aun 
una vez vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas 
en una nueva Resolución.

ARTICULO 3° — Los salarios establecidos en el artículo 1° no llevan incluido la parte propor-
cional correspondiente al sueldo anual complementario.

ARTICULO 4° — El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, de-
berá abonarse conforme lo prescripto por el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agrario instituido 
por la Ley Nº 26.727.

ARTICULO 5° — Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la presente resolución, 
serán objeto de los aportes y contribuciones previstas por las leyes previsionales y asistenciales y 
de las retenciones por cuotas sindicales ordinarias. En caso de aportes y contribuciones a obras 
sociales y entidades similares, los mismos se limitarán a lo previsto en las leyes vigentes en la 
materia.

ARTICULO 6° — Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención 
de la cuota de solidaridad que deberán descontar a todos los trabajadores comprendidos 
en el marco de la presente Resolución, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) men-
sual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en tal 
concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de 
la U.A.T.R.E. Nº 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación 
sindical signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá a partir de la vigencia de la presente Resolución y por 
el término de DOS (2) meses.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. ALVARO DANIEL RUIZ, Presidente C.N.T.A. — Dr. ALEJANDRO 
SENYK, Presidente Alterno C.N.T.A. — Lic. ANA LAURA FERNANDEZ, Rep. Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas. — Lic. CARLA ESTEFANÍA SEAIN, Rep. Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca. —Dr. RAÚL ROBIN, Rep. C.A.M.E. — Sr. HUGO GIL, Rep. U.A.T.R.E. — Sr. JORGE 
HERRERA, Rep. U.A.T.R.E.

e. 01/12/2014 Nº 92902/14 v. 01/12/2014
#F4729053F#

#I4729054I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 99/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO, el Expediente Nº 172.166/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado la SUBCOMISION ASESORA REGIONAL MENDOZA eleva a la COMISION 
NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO una propuesta de incremento en remuneraciones mínimas 
para el personal ocupado en las tareas de PLANTACION DE CAMOTE (BATATA), en el ámbito de 
la provincia de MENDOZA.

Que analizados los antecedentes respectivos, habiendo coincidido las representaciones sec-
toriales en cuanto a la pertinencia de los valores y del incremento en las remuneraciones mínimas 
para la actividad, debe procederse a su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una Cuota Aporte de Solidaridad Gremial aplicable sobre 
el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente 
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 del 
Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas 
de PLANTACION DE CAMOTE (BATATA), en el ámbito de la provincia de MENDOZA, con vigencia 
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a partir del 1° de septiembre de 2014 y hasta el 31 de agosto de 2015, conforme se detalla a con-
tinuación:

ARTICULO 2° — Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aun 
una vez vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas 
en una nueva Resolución.

ARTICULO 3° — Los salarios establecidos en el artículo 1° no llevan incluido la parte propor-
cional correspondiente al sueldo anual complementario.

ARTICULO 4° — El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, de-
berá abonarse conforme lo prescripto por el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agrario instituido 
por la Ley Nº 26.727.

ARTICULO 5° — Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de 
la cuota de solidaridad que deberán descontar a todos los trabajadores comprendidos en el mar-
co de la presente Resolución, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el 
total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en tal concepto deberán 
ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. Nº 26-026/48 
del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente 
quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá a 
partir de la vigencia de la presente Resolución y por el término de DOS (2) meses.

ARTICULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. ALVARO DANIEL RUIZ, Presidente C.N.T.A. — Dr. ALEJANDRO 
SENYK, Presidente Alterno C.N.T.A. — Lic. ANA LAURA FERNANDEZ, Rep. Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas. — Lic. CARLA ESTEFANÍA SEAIN, Rep. Ministerio de Agricultura Gana-
dería y Pesca. — Dr. RAÚL ROBIN, Rep. C.A.M.E. — Sr. HUGO GIL, Rep. U.A.T.R.E. — Sr. JORGE 
HERRERA, Rep. U.A.T.R.E.

e. 01/12/2014 Nº 92903/14 v. 01/12/2014
#F4729054F#

#I4729549I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

DIRECCION NACIONAL ELECTORAL

Disposición 217/2014

Bs. As., 25/11/2014

VISTO el Expediente Nº S02:0143967/2014 del registro de este Ministerio, el inciso 2 del artícu-
lo 40 del Código Electoral Nacional aprobado por Ley Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 
de agosto de 1983) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita el anteproyecto de subdivisión del circuito electoral 
22 de la Ciudad de Mendoza, elaborado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la 
Provincia de Mendoza.

Que la iniciativa propuesta, importa la subdivisión del circuito electoral 22 y la consecuente 
creación del circuito 22 A, Departamento Capital, Provincia de Mendoza.

Que en las presentes obran las actuaciones enviadas por dicha judicatura a la Excma. CAMA-
RA NACIONAL ELECTORAL con la detallada descripción de los límites territoriales resultantes de 
las demarcaciones propuestas.

Que en los presentes actuados consta la Resolución de dicha Cámara donde decide aprobar 
el anteproyecto y remitir a esta dependencia los antecedentes del mismo.

Que corresponde a esta instancia, recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actuacio-
nes a las agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe técnico 
descriptivo de la demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los partidos 
políticos inscriptos en el distrito y remitirla para su publicación en el Boletín Oficial durante DOS 
(2) días.

Que en el caso concreto y en función del cronograma electoral en curso, resulta conveniente 
abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las actuaciones y el 
extracto del informe técnico, así como disponer la publicación pertinente.

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

Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida al suscripto por el Decreto 
Nº 682 del 14 de mayo de 2010 y por el inciso 2 del artículo 40, del Código Electoral Nacional 
aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modi-
ficatorias.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto la 
subdivisión del circuito electoral 22 y la consecuente creación del circuito 22 A, Departamento 
Capital, Provincia de Mendoza.

ARTICULO 2° — Apruébase el extracto del Informe Técnico DEyCE Nº 03/14 el que como 
Anexo I, forma parte integrante de la presente medida.

ARTICULO 3° — Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el distrito electoral Men-
doza, del Anexo I de la presente.

ARTICULO 4° — Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia 
de Mendoza se cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1° y 3° de la presente.

ARTICULO 5° — Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina por el plazo de 
DOS (2) días.

ARTICULO 6° — Comuníquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. — Dr. ALEJANDRO TULLIO, Director Nacional Electoral. 

ANEXO I

INFORME TECNICO DEyCE Nº 03/14

Expte. MIYT Nº S02:0143967/2014

BUENOS AIRES,

El anteproyecto propone la subdivisión del circuito 22 del Departamento Capital de la provin-
cia de Mendoza dando lugar a:

• la creación del circuito 22A cuyos límites son los siguientes:

NORTE: Desde la intersección de Av. del Libertador y calle Boulogne Sur Mer (al cto. 22), con-
tinúa por Av. del Libertador lado norte de la rotonda del Parque Aborígen hasta intersección con 
Av. Champagnat, sigue por Av. del Libertador hasta intersección con calle San Francisco de Asís, 
prolongación línea imaginaria paralela al límite del Departamento Capital con Departamento Las 
Heras (línea definida por las Altas Cumbres divisorias de aguas de la Sierra de Uspallata).

SUR: desde la intersección de las calles Boulogne Sur Mer (al cto. 22) y Rufino Ortega, pro-
longación línea imaginaria hacia el suroeste pasando por el punto medio de la estatua ubicada en 
Rotonda El Rosedal —Parque General San Martín—, sigue hasta la intersección de las calles Del 
Grifo y Tahys, continua hasta la rotonda de San Francisco de Asís y Bajada del Cerro (por el carril 
sur), sigue con dirección suroeste pasando por la intersección de las calles San Agustín y rotonda 
de Acceso al Barrio Consorcio Los Quince, continúa hacia el suroeste por línea imaginaria que se 
traza paralela al camino Acceso Nº 3 al Autódromo a la altura del límite sur del Barrio 31 de Mayo, 
incluyendo a éste en el circuito; prolongándose hasta la línea definida por las altas cumbres diviso-
rias de las aguas de las Sierras de Uspallata, límite con el Departamento Las Heras.

ESTE: calle Boulogne Sur Mer (al cto. 22) desde Av. del Libertador hasta Rufino Ortega OESTE: 
límite del Departamento Capital con Departamento Las Heras (línea definida por las Altas Cumbres 
divisorias de aguas de la Sierra de Uspallata).

• la reducción del área del circuito 22, cuyo límite oeste se traslada a la Avenida Boulogne Sur 
Mer (al circuito 22A), desde Av. del Libertador hasta Rufino Ortega, manteniendo el resto de sus 
límites sin modificar, según el siguiente detalle:

NORTE: Avenida Emilio Civit, desde Boulogne sur Mer hasta Avenida Belgrano

ESTE: Avenida Belgrano desde Av. Emilio Civit hasta calle Rufino Ortega

SUR: calle Rufino Ortega desde Av. Boulogne Sur Mer hasta Av. Belgrano.

El expediente se encuentra para vista de los interesados, por 20 días, en 25 de Mayo 101 piso 
3°, oficina 341 (Ciudad de Buenos Aires).

e. 01/12/2014 Nº 93174/14 v. 02/12/2014
#F4729549F#

#I4730353I#
MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA

DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION

Resolución 1908/2014

Expte. DGN Nº 1561/2014

Bs. As., 20/11/2014

VISTO:

El expediente DGN Nº 1561/2014, la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 24.946, y

CONSIDERANDO:

I.- Que en atención a las necesidades funcionales, y a efectos de contar con un mecanismo 
de mayor practicidad, agilidad y eficiencia en la gestión de los procesos licitatorios, el Sr. Adminis-
trador General estimó conveniente el dictado de una reglamentación que abarque los supuestos 
de construcción, refacción y/o trabajos de reacondicionamiento edilicio de escasa complejidad.

Que en virtud de ello, se confeccionó un proyecto de “Pliego Unico de Bases y Condiciones 
Generales de Obras Públicas Menores”.

Que dicho proyecto fue puesto a consideración del Departamento de Compras y Contratacio-
nes, y de la Asesoría Jurídica, quienes propiciaron una serie de modificaciones.

II.- Que como corolario de ello, se confeccionó un proyecto definitivo del “Pliego Unico de 
Bases y Condiciones Generales de Obras Públicas Menores”.

Que dicha reglamentación procura un mecanismo de mayor practicidad, agilidad, y eficiencia 
en la gestión de los procedimientos licitatorios, cuyo objeto consista en la ejecución de obras 
públicas de bajo monto, en atención a las necesidades funcionales de este Ministerio Público de 
la Defensa.

Que corresponde señalar que resultará aplicable respecto de aquellos servicios de construc-
ción, refacción y/ o trabajos de reacondicionamiento edilicio, que de acuerdo a sus características 
técnicas sean establecidos como simples o de escasa complejidad por parte del Departamento de 
Arquitectura, y cuyo costo estimado no supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000,00.-).

Que en lo que atañe al monto límite para celebrar contratos de conformidad con la normati-
va proyectada, es dable señalar que coincide con el máximo autorizado por la Resolución DGN 
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Nº 54/11 para la procedencia de la Contratación Directa prevista en el artículo 28 inciso a) de la 
Resolución DGN Nº 230/11, que aprobó el “Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Con-
tratación de Bienes y Servicios del Ministerio Público de la Defensa”.

Que en virtud de lo expuesto, el pliego propiciado establece procedimientos de selección más 
sencillos y rápidos para las obras públicas menores, que garantizan la transparencia, concurrencia 
y eficacia de las contrataciones.

III.- Que por otro lado, debe hacerse hincapié en que el proyecto de pliego único bajo análisis, 
prevé la preadjudicación de las obras públicas menores en forma previa a la formalización del 
contrato, lo cual favorece la transparencia, publicidad y participación en los procedimientos de 
selección del contratista.

Que es menester resaltar que si bien dicho recaudo no se halla previsto en la Ley 13.064, 
confiere mayor transparencia a la tramitación del procedimiento de selección que se articule en los 
términos de la presente reglamentación.

Que a su vez, en materia de publicidad y difusión de la convocatoria, se establecen mecanis-
mos más sencillos, en atención a la escasa complejidad y bajo monto de las obras en cuestión.

IV.- Que por lo demás, el proyecto aludido cumple con los lineamientos generales que se 
aplican a las contrataciones que celebra este Ministerio Público de la Defensa, de conformidad 
con los parámetros sentados en la Resolución DGN Nº 230/11 —con sus modificatorias y comple-
mentarias— y la Ley Nº 13.064.

V.- Que el Departamento de Arquitectura y el Departamento de Compras y Contrataciones, 
tomaron intervención sin formular observaciones.

Que por su parte, se expidió la Asesoría Jurídica sin efectuar objeciones de índole legal que 
efectuar a la aprobación del pliego aludido.

Que en virtud de lo expuesto en los considerandos que preceden, corresponde aprobar el 
“Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales de Obras Públicas Menores del Ministerio Pú-
blico de la Defensa”.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 21 inciso b), y 51 de la Ley 
Nº 24.946, en mi carácter de subrogante legal de la Sra. Defensora General de la Nación;

RESUELVO:

APROBAR el texto del “Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales de Obras Públicas 
Menores del Ministerio Público de la Defensa”, que como Anexo I forma parte de la presente.

Protocolícese, regístrese, y remítase a la Administración General para la prosecución de su 
trámite. Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación Argentina y en la página web del organismo. 
Cumplido, archívese. — JULIAN HORACIO LANGEVIN, Defensor Oficial ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. — Dra. CAROLINA MAZZORIN, Prosecretaria Letrada, Defensoría General 
de la Nación.

ANEXO I - RESOLUCION DGN N°1.908/2014

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
DE OBRAS PUBLICAS MENORES

MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA

Artículo 1.- Ambito de aplicación.

Las normas contenidas en el presente articulado se aplicarán a las Obras que contrate este 
Ministerio Público de la Defensa, cuyas características técnicas y costo estimado permitan encua-
drarlas como Obra Pública Menor:

Artículo 2.- Definición de Obra Pública Menor.

Se establece como Obra Pública Menor a los servicios de construcción, refacción y/o trabajos 
de reacondicionamiento edilicio, cuyas características técnicas sean establecidas como simples o 
de escasa complejidad por el Departamento de Arquitectura, y cuyo costo estimado no supere el 
importe de pesos trescientos mil ($ 300.000,00).

Artículo 3.- Marco normativo.

En caso de existir silencios y/o discrepancias normativas o de interpretación, deberá prevale-
cer el siguiente orden de prelación:

a) La presente reglamentación y las normas que en el futuro la modifiquen;

b) El Régimen para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Mi-
nisterio Público de la Defensa, en lo que respecta a la selección del contratista;

c) La Ley Nacional Nº 13.064 de Obras Públicas, en lo que respecta a la ejecución del contrato;

d) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas, junto con 
las circulares que se dicten;

e) Planos Generales y planillas técnicas;

f) El Contrato o la Orden de Compra, en su caso;

g) La Adjudicación;

h) La Oferta.

Artículo 4.- Régimen de contratación.

Las obras podrán contratarse de acuerdo a los siguientes regímenes:

a) Ajuste Alzado: se conviene por un monto predeterminado y total, por la ejecución completa 
de los trabajos de acuerdo a su fin, su buen funcionamiento y su aprobación por la Dirección de 
Obra (DDO), siendo el precio cotizado invariable, cualquiera sean los errores u omisiones en que 
se hubiere incurrido. Dicho precio cubre todas las exigencias de los trabajos, que serán ejecutados 
completos, de acuerdo al objeto del contrato, y conforme las Reglas del Arte.

b) Unidad de Medida: se conviene un precio unitario para cada ítem o sub-ítem a liquidar de 
acuerdo con la cantidad de unidades realmente ejecutadas y medidas, de conformidad con las 
normas de medición que se hayan establecido en el contrato.

c) Combinación de lo indicado anteriormente en los puntos a) y b) establecido en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas.

Artículo 5.- Publicidad e invitaciones.

Los anuncios correspondientes al llamado encuadrado dentro de Obra Pública Menor debe-
rán ser publicados en el sitio web oficial y en la cartelera del Departamento de Compras y Contra-
taciones del Ministerio Público de la Defensa. Asimismo, serán publicados posteriormente por un 
(1) día en el Boletín Oficial de la Nación, dentro de los cinco (5) días de perfeccionado el respectivo 
Contrato.

Lo expresado en el párrafo precedente no impide la publicidad adicional en otros medios de 
comunicación.

En el caso de los llamados, se invitará a concurrir a un mínimo de tres (3) proveedores habitua-
les del rubro y/o de la Base y Registro de Proveedores perteneciente a este Ministerio Público de 
la Nación. A sus efectos también podrá utilizarse el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas, y los Registros de Obras Públicas Provinciales.

Las publicaciones e invitaciones mencionadas, deberán realizarse con una antelación mínima 
de tres (3) días hábiles a la fecha fijada para la apertura de ofertas.

Los días de publicación se encuentran comprendidos dentro de los plazos de anticipación, a 
los efectos de su cómputo.

Los anuncios de los llamados, como así también las invitaciones, deberán realizarse conforme 
la reglamentación vigente.

Artículo 6.- Domicilio especial.

El oferente deberá constituir domicilio especial en el radio de la Ciudad donde deba ejecutar-
se la obra, y asimismo deberá constituir una dirección de correo electrónico donde serán válidas 
todas las notificaciones que se le cursen, hasta tanto sea notificada por su titular al organismo, 
cualquier modificación.

Artículo 7.- Plazos.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego, se computarán en días hábiles adminis-
trativos, salvo expresa disposición en contrario.

Artículo 8.- Garantías.

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes y los contratistas de-
berán constituir las siguientes garantías sin límite de validez:

a) De mantenimiento de Oferta: será del uno por ciento (1%) del valor del presupuesto oficial 
de la obra, y deberá presentarse junto con la oferta;

b) De afianzamiento del contrato: será del 5 por ciento (5%) del valor total adjudicado. La mis-
ma deberá ser presentada al momento de la suscripción del contrato.

Artículo 9.- Forma de las garantías.

Las garantías podrán constituirse en alguna de las siguientes formas o combinación de ellas:

a) Con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren 
con poderes suficientes, cuando el monto de la garantía no supere la suma de pesos cinco mil ($ 
5.000);

b) Seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación;

c) En efectivo, mediante depósito en la Tesorería de la Defensoría General de la Nación, sita en 
la calle San José Nº 331/3, 2° piso, C.A.B.A., acompañando a la oferta el recibo correspondiente;

d) En cheque certificado, contra una entidad bancaria;

La garantía deberá ser extendida a nombre de la Defensoría General de la Nación y deberá 
indicar el Nº de Expediente y Nº de Contratación. Será sin término de validez y garantizará el fiel 
cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Artículo 10.- Devolución de garantías.

Las garantías de mantenimiento de oferta serán devueltas de oficio o a solicitud del interesa-
do, a los oferentes que no resultaren adjudicatarios, dentro de los diez (10) días luego de la emisión 
del acto administrativo de adjudicación.

A quienes resultaren adjudicatarios se les devolverá la garantía de oferta, una vez que integren 
válidamente la garantía de cumplimiento de contrato.

Los adjudicatarios deberán proceder a retirar la garantía dentro de los seis (6) meses contados 
a partir de la fecha de la recepción definitiva de los bienes o servicios contratados o última recep-
ción, para el caso de entregas parciales.

A tales fines, el oferente o su representante debidamente autorizado deberá concurrir a la 
Tesorería de la Defensoría General de la Nación, sita en la calle San José Nº 331/3, 2° piso.

Cumplido el plazo de seis (6) meses y en los casos en que los oferentes o sus representantes 
no hayan retirado la misma, la Defensoría General de la Nación podrá proceder a destruir dicho 
documento, sin necesidad de intimación previa al adjudicatario.

En caso de tratarse de efectivo o de cheque certificado, el monto será ingresado a la Cuenta 
Unica del Tesoro Nacional, previa notificación fehaciente al adjudicatario.

Artículo 11.- Visita a obra.

Se indicará en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los días y horas de visita al lugar 
donde se ejecutarán los trabajos objeto de la contratación. El oferente deberá adjuntar el certifica-
do de visita a obra conjuntamente con la oferta.
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Artículo 12.- Subcontratación.

La empresa contratista podrá subcontratar la ejecución parcial de los trabajos adjudi-
cados en hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato, para lo cual deberá 
solicitar la aprobación del comitente mediante comunicación formal a la Dirección de Obra, 
adjuntando los antecedentes legales y técnicos de la subcontratista propuesta. La apro-
bación del subcontrato propuesto será una facultad del comitente y la decisión del mismo 
resultará irrecurrible.

El subcontratista no deberá encontrarse incurso en alguna causal de inhabilitación para con-
tratar con el Ministerio Público de la Defensa, debiendo cumplir con todas las exigencias previstas 
en los pliegos de bases y condiciones.

No obstante, dicha subcontratación no eximirá las obligaciones recaídas en el adjudicatario.

Artículo 13.- Dirección de Obra.

La Dirección de Obra será realizada por el Departamento de Arquitectura de la Defensoría 
General de la Nación.

Artículo 14.- Representante en obra.

A los efectos de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el 
contratista deberá comunicar por nota o asiento en el libro de comunicaciones quién es su repre-
sentante en obra.

Artículo 15.- Efectos de la presentación de la oferta.

La presentación de la oferta, importa de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda 
la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la 
previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones esti-
puladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que 
pueda alegar en adelante su desconocimiento.

Artículo 16.- Presentación de la oferta.

Las ofertas se presentarán por duplicado, y deberán estar firmadas en todas sus hojas por el 
oferente o su representante legalmente autorizado. 

Estará contenida en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados y contendrán en su 
cubierta la identificación de la contratación a que corresponden, el día y la hora de la apertura y la 
identificación del oferente.

Las ofertas se consignarán en pesos, con I.V.A. incluido. Las ofertas expresadas en otra mo-
neda y/o que contengan cláusulas de ajuste, serán desestimadas.

Serán desestimadas sin más trámite las ofertas que no estén firmadas por el oferente o su 
representante legal, estén escritas en lápiz, o tengan raspaduras o enmiendas en elementos esen-
ciales y no hayan sido salvadas.

Las ofertas se admitirán hasta el día y hora fijados para el acto de apertura.

Artículo 17.- Contenido de oferta. 

La oferta contendrá:

a) Propuesta económica, que deberá efectuarse en la planilla de cotización de los trabajos 
contratados establecida en los pliegos, indicando el monto expresado en pesos, debiendo incluir 
el I.V.A. y estar debidamente firmado por el oferente o representante legal;

b) Acreditación del cargo del firmante de la oferta mediante copia certificada del Acta de 
designación;

c) Copia del poder que acredite la personería del firmante de la oferta, si esta no surgiera de 
la documentación indicada en el punto anterior;

d) Constancia de visita a obra;

e) Garantía de mantenimiento de oferta;

f) Certificado fiscal para contratar, vigente a la fecha de la apertura de ofertas, o bien copia 
de la respectiva solicitud de emisión interpuesta ante la AFIP en fecha anterior a la fijada para la 
apertura de las ofertas;

g) Constancia de inscripción ante la A.F.I.P.;

h) Documentación adicional, plano, folletos o toda otra información conforme lo requiera el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Artículo 18.- Causales de rechazo de las ofertas.

Podrá rechazarse de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos:

a) Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legalmente autorizado;

b) Si estuviere escrita con lápiz;

c) Si careciera de la garantía exigida;

d) Si no se presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones particulares dispu-
siere;

e) Si contuvieren condicionamientos;

f) Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de en-
trega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente 
salvadas;

g) Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación;

h) Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevean 
en el pliego de bases y condiciones.

Artículo 19.- Criterio de evaluación de las ofertas y adjudicación.

Las Comisiones de Preadjudicaciones procederán a la elección de la oferta más conveniente 
para el Ministerio Público de la Defensa, teniendo en cuenta la idoneidad del oferente, anteceden-
tes de trabajos realizados, el precio, y las demás características de la oferta.

La preadjudicación podrá efectuarse aun cuando se haya obtenido una sola oferta.

La Comisión de Preadjudicación emitirá un dictamen fundado, no vinculante, que otorgará a 
la autoridad competente para adjudicar los fundamentos para el dictado del acto administrativo 
con el cual concluirá el procedimiento de selección. A tal fin labrarán un acta en la que deberán 
incluirse expresamente los motivos y fundamentos que dieron lugar a la elección de la oferta pre-
adjudicada, y las razones tomadas en consideración para la desestimación de las demás ofertas.

En materia de publicidad del Acta de Preadjudicación e impugnaciones a la misma, será de 
aplicación el Anexo I de la Resolución DGN Nº 230/11 “Régimen para la Adquisición, Enajenación 
y Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio Público de la Defensa”.

Artículo 20.- Formalización del contrato.

Transcurrido el plazo de TRES (3) días a contarse desde la notificación fehaciente de la Orden 
de Compra, el representante legal del adjudicatario y el funcionario facultado para ello suscribirán 
el correspondiente contrato administrativo.

Artículo 21.- Acta de inicio de los trabajos.

Será emitida por la Dirección de Obra dentro de los DIEZ (10) días hábiles a contarse desde 
la suscripción del contrato y con este documento se perfecciona en todos sus aspectos el vínculo 
contractual con la contratista. Los plazos de ejecución de las obras contratadas, comenzarán a 
computarse desde el día posterior a su emisión. La Defensoría General podrá disponer, por razo-
nes operativas, la postergación de la fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por 
un término no mayor de diez (10) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo indicado en 
el párrafo precedente. La postergación del comienzo de la obra, no dará derecho a reclamo alguno 
por parte del contratista.

Artículo 22.- Libro de comunicaciones.

Se establecerá un libro foliado para asentar comunicaciones recíprocas, atinentes a los tra-
bajos.

Artículo 23.- Limpieza de la obra.

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio y despejado de resi-
duos el sitio de los trabajos. Igual exigencia se tendrá al término de éstos.

En las Cláusulas Especiales, se podrán determinar los requerimientos de esta índole con rela-
ción a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en caso de infracción.

Artículo 24.- Responsabilidad por accidentes o daños.

Será responsabilidad exclusiva del contratista, todo accidente, daño, robo o perjuicio a per-
sonas o cosas a causa de hechos directos e indirectos derivados de la obra a su cargo. El resar-
cimiento de los perjuicios que se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del contratista.

Artículo 25.- Seguros. Normas de higiene y seguridad en el trabajo.

Este artículo tiene como misión fundamental determinar, promover y mantener adecuadas 
condiciones ambientales en los lugares de trabajo, y el más alto nivel de seguridad para el perso-
nal empleado por el contratista, como asimismo para la Defensoría General de la Nación y para 
terceros.

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar a la Inspección de 
Obra copias de pólizas y comprobantes de pago de los seguros de todo el personal obrero desta-
cado en obra, que se detalla a continuación:

a) Seguro de Riesgos del Trabajo;

b) Seguro de Vida Colectivo;

c) Seguro de Responsabilidad Civil;

Artículo 26.- Prórrogas de plazos.

A pedido del contratista y por causas debidamente justificadas podrán acordarse prórrogas 
de plazos.

Artículo 27.- Modificaciones y/o alteraciones de proyecto.

Las modificaciones y/o alteraciones del proyecto de obra que signifiquen aumentos o dismi-
nuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto contractual, serán de carácter obli-
gatorio por parte del contratista. En el primer caso, se abonará el importe del aumento de acuerdo 
a los precios estipulados en el contrato, mientras que en el segundo caso, el contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización por lo que hubiere dejado de percibir. En este supuesto, si el 
contratista justificase haber acopiado materiales para la ejecución de las obras reducidas o su-
primidas, se efectuará una estimación de los costos de los mismos, lo que le será certificado y 
abonado.

Artículo 28.- Liquidación de trabajos suplementarios.

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el 
Artículo anterior, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios del contrato.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser previa-
mente convenido con el Ministerio Público de la Defensa y establecido, siempre que sea posible, 
partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, te-
niendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la 
licitación.

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo 
trabajo, el precio será establecido mediante un análisis en el que se incluirá el valor actualizado 
de los materiales, mano de obra, transportes y demás elementos determinantes del costo directo 
del nuevo trabajo.
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Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá proceder 

inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Dirección de Obra, dejando a 
salvo sus derechos. En este caso, se llevará una cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, 
cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la Dirección de Obra, servirá como elemento ilustra-
tivo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Ministerio Público de la Defensa podrá 
disponer que los trabajos de que se trate se lleven a cabo directamente, o por nuevo contrato.

Artículo 29.- Recepción provisoria.

La recepción de la obra tiene carácter provisional y las certificaciones de obra que firmen en 
forma mensual los funcionarios designados en la Dirección de Obra quedan sujetas a la recepción 
definitiva. Sin perjuicio de ello, esos certificados de recepción provisoria debidamente conforma-
dos serán presentados para su liquidación y pagados a los 30 días de conformada la correspon-
diente factura y constitución del fondo de reparo (5% del total del certificado).

Artículo 30.- Mora.

Se incurrirá en mora por el simple vencimiento del plazo establecido para la terminación de la 
obra y prórroga acordada, sin necesidad de interpelación alguna.

Artículo 31.- Multas por retardo en la terminación de la obra.

Producida la mora del contratista, el Ministerio Público de la Defensa queda facultado para lo 
siguiente:

a) Aplicar una multa del 0,5% (medio por ciento) del valor del trabajo pendiente de ejecución 
por cada fracción de tres (3) días de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones;

b) Cuando el importe de la multa alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, 
podrá rescindir el contrato por causas imputables al contratista, con las indemnizaciones corres-
pondientes y con ejecución de las garantías de cumplimiento de contrato, quedando facultado el 
Ministerio Público de la Defensa a contratar con terceros a costa del incumplidor.

Artículo 32.- Aplicación de las multas.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución serán aplicadas por el Ministerio Públi-
co de la Defensa, y su importe podrá ser deducido en el siguiente orden:

a) De las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite, o del primer cer-
tificado que el contratista deba cobrar después de su aplicación;

b) Del fondo de reparo;

c) En último término, de la correspondiente garantía.

En los supuestos enunciados en los incisos b) y c), en caso de ser afectados el contratista 
quedará obligado a integrar la diferencia deducida.

Artículo 33.- Plazo de garantía de obra y recepción definitiva.

A partir de la fecha de la recepción provisoria de las obras comenzará a regir el plazo de ga-
rantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos —o el que, por razones fundadas, se establezca 
en las Condiciones Particulares—, durante el cual el adjudicatario corregirá sin cargo alguno, cual-
quier defecto producido por deficiencias en la ejecución de los trabajos o por la mala calidad de los 
materiales empleados. Transcurrido el mencionado plazo, se le otorgará la Recepción Definitiva de 
la Obra sin perjuicio de lo establecido en el Art. 1.646 del Código Civil.

Artículo 34.- Pago de certificados.

De acuerdo al plazo de duración de los trabajos contratados y lo que se establezca al respecto 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el contratista podrá facturar en forma mensual el 
avance de los trabajos ejecutados, contra la certificación provisoria de la DDO.

El pago se realizará mediante transferencia bancaria por medio del Tesoro Nacional, conforme 
las disposiciones de la Resolución SH 262/95.

Artículo 35.- Facturación.

Se deberá tener en cuenta que las facturas deberán ajustarse a la reglamentación vigente en 
Administración Federal de Ingresos Públicos. Las mismas deberán expresarse en pesos, no sien-
do válida cualquier equivalencia en otra moneda. Deberá consignarse en las mismas:

• Fecha y número de la orden de compra.

• Número de expediente.

• Fecha y número de los remitos de entrega, y agregado de los mismos debidamente conformados.

• Número, especificación e importe de cada renglón facturado.

• Importe total bruto de la factura.

• Monto y tipo de descuentos, de corresponder.

• Monto neto de la factura. Esta Defensoría General de la Nación actúa como agente de reten-
ción del Impuesto al Valor Agregado, a las Ganancias, y a la Seguridad Social. Por ello el adjudica-
tario, en el caso de poseer exclusiones en las retenciones, deberá anexar la documentación que lo 
acredite a la factura correspondiente.

Los adjudicatarios que revistan el carácter de agentes de retención de I.V.A. deberán acreditar 
dicha situación. En caso de corresponder, se deberá agregar la nota indicada en el punto 2 del Inc. 
k del anexo II de la Res. 830/00 de la A.F.I.P.

En el momento de presentar las facturas, el adjudicatario deberá manifestar su situación indi-
vidual respecto de la Resolución General A.F.I.P. Nº 18/97 y sus modificatorias y complementarias.

A efectos de su posición ante el Impuesto al Valor Agregado este Ministerio Público reviste 
el carácter de sujeto “EXENTO”, siendo la normativa vigente de aplicación, la Resolución General 
A.F.I.P. Nº 1415/03.

e. 01/12/2014 Nº 93456/14 v. 01/12/2014
#F4730353F#

#I4729495I#
ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL

Resolución 919/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0100318/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto, tramita el requerimiento efectuado por las Em-
presas AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA y AUSTRAL LINEAS AEREAS —CIE-
LOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA—, a fin de obtener la aprobación de los Acuerdos de Código 
Compartido que celebraran por un lado AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA y ETI-
HAD AIRWAYS P.J.S.C. y por otro esta última Empresa con AUSTRAL LINEAS AEREAS —CIELOS 
DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA—.

Que de conformidad con lo establecido en el Apéndice A del Acuerdo de Código Compartido 
suscripto entre AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA y ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C., 
se prevé realizar bajo tal modalidad operativa los siguientes vuelos: Para ser operados por AERO-
LINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA y comercializados por ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C.: 1) 
SAN PABLO (REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL), hacia/desde BUENOS AIRES (REPUBLICA 
ARGENTINA), con conexión en SAN PABLO (REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL), desde/hacia 
vuelos transatlánticos operados por ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C.; 2) SAN PABLO (REPUBLICA FE-
DERATIVA DEL BRASIL), hacia/desde los siguientes destinos, con conexión en SAN PABLO (RE-
PUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL), desde/hacia vuelos transatlánticos operados por ETIHAD 
AIRWAYS P.J.S.C., y con conexión en BUENOS AIRES (REPUBLICA ARGENTINA), a saber: BAHIA 
BLANCA (Provincia de BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA); SAN CARLOS DE BARILO-
CHE (Provincia de RIO NEGRO - REPUBLICA ARGENTINA); COMODORO RIVADAVIA (Provincia 
del CHUBUT - REPUBLICA ARGENTINA); CORDOBA (Provincia de CORDOBA - REPUBLICA AR-
GENTINA); EL CALAFATE (Provincia de SANTA CRUZ - REPUBLICA ARGENTINA); PUERTO IGUA-
ZU (Provincia de MISIONES - REPUBLICA ARGENTINA); MAR DEL PLATA (Provincia de BUENOS 
AIRES - REPUBLICA ARGENTINA); MENDOZA (Provincia de MENDOZA - REPUBLICA ARGENTI-
NA); NEUQUEN (Provincia del NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA); RIO GALLEGOS (Provincia 
de SANTA CRUZ - REPUBLICA ARGENTINA); RIO GRANDE (Provincia de TIERRA DEL FUEGO, 
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR - REPUBLICA ARGENTINA); ROSARIO (Provincia de 
SANTA FE - REPUBLICA ARGENTINA); SALTA (Provincia de SALTA - REPUBLICA ARGENTINA); 
SAN JUAN (Provincia de SAN JUAN - REPUBLICA ARGENTINA); TRELEW (Provincia del CHUBUT 
- REPUBLICA ARGENTINA); SAN MIGUEL DE TUCUMAN (Provincia de TUCUMAN - REPUBLICA 
ARGENTINA); USHUAIA (Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO 
SUR - REPUBLICA ARGENTINA); SANTIAGO DE CHILE (REPUBLICA DE CHILE); MONTEVIDEO 
(REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY); ASUNCION DEL PARAGUAY (REPUBLICA DEL PARA-
GUAY).

Que por su parte en el Apéndice A del Acuerdo de Código Compartido suscripto entre AUS-
TRAL LINEAS AEREAS —CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA— y ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C., 
se prevé realizar bajo tal modalidad operativa los siguientes vuelos: Para ser operados por AUS-
TRAL LINEAS AEREAS —CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA— y comercializados por ETI-
HAD AIRWAYS P.J.S.C.: 1) SAN PABLO (REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL), hacia/desde 
BUENOS AIRES (REPUBLICA ARGENTINA), con conexión en SAN PABLO (REPUBLICA FEDERA-
TIVA DEL BRASIL), desde/hacia vuelos transatlánticos operados por ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C.; 
2) SAN PABLO (REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL), hacia/desde los siguientes destinos, con 
conexión en SAN PABLO (REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL), desde/hacia vuelos transatlán-
ticos operados por ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C., y con conexión en BUENOS AIRES (REPUBLICA 
ARGENTINA), a saber: BAHIA BLANCA (Provincia de BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA); 
SAN CARLOS DE BARILOCHE (Provincia de RIO NEGRO - REPUBLICA ARGENTINA); COMO-
DORO RIVADAVIA (Provincia del CHUBUT - REPUBLICA ARGENTINA); CORDOBA (Provincia de 
CORDOBA - REPUBLICA ARGENTINA); EL CALAFATE (Provincia de SANTA CRUZ - REPUBLICA 
ARGENTINA); PUERTO IGUAZU (Provincia de MISIONES - REPUBLICA ARGENTINA); MAR DEL 
PLATA (Provincia de BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA); MENDOZA (Provincia de MEN-
DOZA - REPUBLICA ARGENTINA); NEUQUEN (Provincia del NEUQUEN - REPUBLICA ARGEN-
TINA); RIO GALLEGOS (Provincia de SANTA CRUZ - REPUBLICA ARGENTINA); RIO GRANDE 
(Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR - REPUBLICA 
ARGENTINA); ROSARIO (Provincia de SANTA FE - REPUBLICA ARGENTINA); SALTA (Provincia de 
SALTA - REPUBLICA ARGENTINA); SAN JUAN (Provincia de SAN JUAN - REPUBLICA ARGENTI-
NA); TRELEW (Provincia del CHUBUT - REPUBLICA ARGENTINA); SAN MIGUEL DE TUCUMAN 
(Provincia de TUCUMAN - REPUBLICA ARGENTINA); USHUAIA (Provincia de TIERRA DEL FUE-
GO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR - REPUBLICA ARGENTINA); SANTIAGO DE CHI-
LE (REPUBLICA DE CHILE); MONTEVIDEO (REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY); ASUNCION 
DEL PARAGUAY (REPUBLICA DEL PARAGUAY).

Que el Artículo 110 del Código Aeronáutico establece que los acuerdos que impliquen arre-
glos de “pool”, conexión, consolidación o fusión de servicios o negocios, deberán someterse a la 
aprobación previa de la autoridad aeronáutica y que si ésta no formulase objeciones dentro de los 
NOVENTA (90) días, el acuerdo se considerará aprobado.

Que el Decreto Nº 1.401 de fecha 27 de noviembre de 1998 establece en su Artículo 1° que la 
compartición de códigos se encuentra comprendida entre los arreglos determinados por el Artícu-
lo 110 del Código Aeronáutico.

Que el Artículo 2° del mencionado Decreto Nº 1.401/98 dispone que para poder aprobarse 
las propuestas de operación en código compartido, los explotadores deberán ser titulares de las 
autorizaciones o concesiones que les permitan realizar el servicio aéreo de que se trate.

Que AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA, en virtud del Decreto Nº 612 de fe-
cha 16 de mayo de 1989, prorrogado por Resolución Nº 102 de fecha 3 de marzo de 2005 de la 
SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente del por entonces MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, cuenta con concesión para explotar servicios re-
gulares internos de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte y 
con facultad de omitir escalas entre otras en las rutas SALTA (Provincia de SALTA - REPUBLICA 
ARGENTINA) - SAN MIGUEL DE TUCUMAN (Provincia de TUCUMAN - REPUBLICA ARGENTI-
NA) - CORDOBA (Provincia de CORDOBA - REPUBLICA ARGENTINA) - MENDOZA (Provincia de 
MENDOZA - REPUBLICA ARGENTINA) - SAN CARLOS DE BARILOCHE (Provincia de RIO NEGRO 
- REPUBLICA ARGENTINA) - ESQUEL (Provincia del CHUBUT - REPUBLICA ARGENTINA) - TRE-
LEW (Provincia del CHUBUT - REPUBLICA ARGENTINA) - COMODORO RIVADAVIA (Provincia del 
CHUBUT - REPUBLICA ARGENTINA) - RIO GALLEGOS (Provincia de SANTA CRUZ - REPUBLICA 
ARGENTINA) - RIO GRANDE (Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL AT-
LANTICO SUR - REPUBLICA ARGENTINA) - USHUAIA (Provincia de TIERRA DEL FUEGO, AN-
TARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR - REPUBLICA ARGENTINA) y viceversa; SALTA (Provincia 
de SALTA - REPUBLICA ARGENTINA) - SAN MIGUEL DE TUCUMAN (Provincia de TUCUMAN 
- REPUBLICA ARGENTINA) - CORDOBA (Provincia de CORDOBA - REPUBLICA ARGENTINA) 
- ROSARIO (Provincia de SANTA FE - REPUBLICA ARGENTINA) - BAHIA BLANCA (Provincia de 
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BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA) - VIEDMA (Provincia de RIO NEGRO - REPUBLICA 
ARGENTINA) - TRELEW (Provincia del CHUBUT - REPUBLICA ARGENTINA) - COMODORO RIVA-
DAVIA (Provincia del CHUBUT - REPUBLICA ARGENTINA) - RIO GALLEGOS (Provincia de SANTA 
CRUZ - REPUBLICA ARGENTINA) - RIO GRANDE (Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTI-
DA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR - REPUBLICA ARGENTINA) - USHUAIA (Provincia de TIERRA 
DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR - REPUBLICA ARGENTINA) y viceversa; 
PUERTO IGUAZU (Provincia de MISIONES - REPUBLICA ARGENTINA) - POSADAS (Provincia de 
MISIONES - REPUBLICA ARGENTINA) - CORDOBA (Provincia de CORDOBA - REPUBLICA AR-
GENTINA) - MENDOZA (Provincia de MENDOZA - REPUBLICA ARGENTINA) - NEUQUEN (Provin-
cia del NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA) - SAN CARLOS DE BARILOCHE (Provincia de RIO 
NEGRO - REPUBLICA ARGENTINA) - ESQUEL (Provincia del CHUBUT - REPUBLICA ARGENTINA) 
y viceversa; BUENOS AIRES (REPUBLICA ARGENTINA) - ROSARIO (Provincia de SANTA FE - RE-
PUBLICA ARGENTINA) - PUERTO IGUAZU (Provincia de MISIONES - REPUBLICA ARGENTINA) y 
viceversa; BUENOS AIRES (REPUBLICA ARGENTINA) - ROSARIO (Provincia de SANTA FE - RE-
PUBLICA ARGENTINA) - CORDOBA (Provincia de CORDOBA - REPUBLICA ARGENTINA) - LA 
RIOJA (Provincia de LA RIOJA - REPUBLICA ARGENTINA) - SAN FERNANDO DEL VALLE DE CA-
TAMARCA (Provincia de CATAMARCA - REPUBLICA ARGENTINA) y viceversa; MAR DEL PLATA 
(Provincia de BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA) - NEUQUEN (Provincia del NEUQUEN 
- REPUBLICA ARGENTINA) - SAN CARLOS DE BARILOCHE (Provincia de RIO NEGRO - REPU-
BLICA ARGENTINA) y viceversa; MAR DEL PLATA (Provincia de BUENOS AIRES - REPUBLICA 
ARGENTINA) - TRELEW (Provincia del CHUBUT - REPUBLICA ARGENTINA) - COMODORO RIVA-
DAVIA (Provincia del CHUBUT - REPUBLICA ARGENTINA) - RIO GALLEGOS (Provincia de SANTA 
CRUZ - REPUBLICA ARGENTINA) - RIO GRANDE (Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA 
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR - REPUBLICA ARGENTINA) - USHUAIA (Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR - REPUBLICA ARGENTINA) y viceversa; MAR 
DEL PLATA (Provincia de Buenos Aires - REPUBLICA ARGENTINA) - ROSARIO (Provincia de SAN-
TA FE - REPUBLICA ARGENTINA) - CORDOBA (Provincia de CORDOBA - REPUBLICA ARGENTI-
NA) - SAN MIGUEL DE TUCUMAN (Provincia de TUCUMAN - REPUBLICA ARGENTINA) - SALTA 
(Provincia de SALTA - REPUBLICA ARGENTINA) —como servicio de temporada— y viceversa; 
MAR DEL PLATA (Provincia de BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA) - MENDOZA (Provincia 
de MENDOZA - REPUBLICA ARGENTINA) —como servicio de temporada— y viceversa; y SALTA 
(Provincia de SALTA - REPUBLICA ARGENTINA) - SAN MIGUEL DE TUCUMAN (Provincia de TU-
CUMAN - REPUBLICA ARGENTINA) - PUERTO IGUAZU (Provincia de MISIONES - REPUBLICA 
ARGENTINA) —como servicio de temporada— y viceversa.

Que a su vez, por Resolución Nº 1.437 de fecha 30 de octubre de 1998 del ex MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, prorrogada por Resolución Nº 783 de fecha 
28 de noviembre de 2012 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE se le otorgó concesión para explotar servicios regulares internos de transporte 
aéreo de pasajeros, carga y correo con facultad de alterar y/u omitir escalas utilizando aeronaves 
de gran porte entre otras en las rutas: BUENOS AIRES (Aeroparque “Jorge Newbery” - REPU-
BLICA ARGENTINA) - RIO CUARTO (Provincia de CORDOBA - REPUBLICA ARGENTINA) - SAN 
LUIS (Provincia de SAN LUIS - REPUBLICA ARGENTINA) - SAN RAFAEL (Provincia de MENDOZA 
- REPUBLICA ARGENTINA) - MENDOZA (Provincia de MENDOZA - REPUBLICA ARGENTINA) y 
viceversa; BUENOS AIRES (Aeroparque “Jorge Newbery” - REPUBLICA ARGENTINA) - BAHIA 
BLANCA (Provincia de BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA) - VIEDMA (Provincia de RIO 
NEGRO - REPUBLICA ARGENTINA) - GENERAL ROCA (Provincia de RIO NEGRO - REPUBLICA 
ARGENTINA) - CUTRALCO (Provincia de RIO NEGRO - REPUBLICA ARGENTINA) - SAN CARLOS 
DE BARILOCHE (Provincia de RIO NEGRO - REPUBLICA ARGENTINA) y viceversa; BUENOS AI-
RES (Aeroparque “Jorge Newbery” - REPUBLICA ARGENTINA) - BAHIA BLANCA (Provincia de 
BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA) - VIEDMA (Provincia de RIO NEGRO - REPUBLICA 
ARGENTINA) - TRELEW (Provincia del CHUBUT - REPUBLICA ARGENTINA) - COMODORO RIVA-
DAVIA (Provincia del CHUBUT - REPUBLICA ARGENTINA) - RIO GALLEGOS (Provincia de SANTA 
CRUZ - REPUBLICA ARGENTINA) - EL CALAFATE (Provincia de SANTA CRUZ - REPUBLICA AR-
GENTINA) - RIO GRANDE (Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTI-
CO SUR - REPUBLICA ARGENTINA) - USHUAIA (Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA 
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR - REPUBLICA ARGENTINA) y viceversa; BUENOS AIRES (Aero-
parque “Jorge Newbery” - REPUBLICA ARGENTINA) - BAHIA BLANCA (Provincia de BUENOS AI-
RES - REPUBLICA ARGENTINA) - VIEDMA (Provincia de RIO NEGRO - REPUBLICA ARGENTINA) 
- TRELEW (Provincia del CHUBUT - REPUBLICA ARGENTINA) - ESQUEL (Provincia del CHUBUT 
- REPUBLICA ARGENTINA) y viceversa; BUENOS AIRES (Aeroparque “Jorge Newbery” - REPU-
BLICA ARGENTINA) - CONCORDIA (Provincia de ENTRE RIOS - REPUBLICA ARGENTINA) - PA-
RANA (Provincia de ENTRE RIOS - REPUBLICA ARGENTINA) - PASO DE LOS LIBRES (Provincia 
de CORRIENTES - REPUBLICA ARGENTINA) - POSADAS (Provincia de MISIONES - REPUBLICA 
ARGENTINA) - PUERTO IGUAZU (Provincia de MISIONES - REPUBLICA ARGENTINA) y viceversa.

Que por su parte, mediante Resolución Nº 272 de fecha 2 de marzo de 1999 del ex - MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, modificada por Resolución Nº 16 de 
fecha 23 de enero de 2013 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE y prorrogada por Resolución Nº 218 de fecha 18 de abril de 2013 de la SECRETARIA 
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, se le otorgó concesión para 
explotar servicios regulares internacionales de largo recorrido de transporte aéreo de pasajeros, 
correo y carga, con aeronaves de gran porte, en diversas rutas entre las que se contempla la posi-
bilidad de operar respecto de los destinos detallados seguidamente: Puntos en la REPUBLICA AR-
GENTINA - MONTEVIDEO (REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) - ASUNCION DEL PARAGUAY 
(REPUBLICA DEL PARAGUAY) - SAN PABLO (REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) - SANTIAGO 
DE CHILE (REPUBLICA DE CHILE) y viceversa, indicándose asimismo que por Resolución Nº 369 
de fecha 7 de junio de 2004 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del MINIS-
TERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS cuenta con concesión 
para explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga 
y correo con aeronaves de gran porte y facultad de alterar u omitir escalas entre otras en las rutas: 
BUENOS AIRES (EZEIZA - REPUBLICA ARGENTINA); PORTO ALEGRE (REPUBLICA FEDERATIVA 
DEL BRASIL) - SAN PABLO (REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) - RIO DE JANEIRO (REPUBLI-
CA FEDERATIVA DEL BRASIL) y viceversa; BUENOS AIRES (EZEIZA - REPUBLICA ARGENTINA) 
- CIUDAD DEL ESTE (REPUBLICA DEL PARAGUAY) - ASUNCION DEL PARAGUAY (REPUBLICA 
DEL PARAGUAY) - CURITIBA (REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y viceversa; BUENOS AIRES 
(Aeroparque “Jorge Newbery” - REPUBLICA ARGENTINA) - MONTEVIDEO (REPUBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY) - PUNTA DEL ESTE (REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) y viceversa.

Que por último, mediante Resolución Nº 484 de fecha 8 de abril de 1994 del ex - MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS cuya prórroga se encuentra en trámite, cuenta 
con concesión para explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo 
con aeronaves de gran porte entre otras en la ruta BUENOS AIRES (REPUBLICA ARGENTINA) - 
CORDOBA (Provincia de CORDOBA - REPUBLICA ARGENTINA) - SAN JUAN (Provincia de SAN 
JUAN - REPUBLICA ARGENTINA) y viceversa.

Que por su parte respecto a AUSTRAL LINEAS AEREAS —CIELOS DEL SUR SOCIEDAD 
ANONIMA—, cabe indicar que por Resolución Nº 29 de fecha 12 de enero de 2001 del ex MINIS-
TERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA se le otorgó concesión para explotar servicios regu-
lares internos de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga con aeronaves de gran porte, en la 
ruta BUENOS AIRES (Aeroparque “Jorge Newbery” - REPUBLICA ARGENTINA) - BAHIA BLANCA 
(Provincia de BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA) - TRELEW (Provincia del CHUBUT - RE-
PUBLICA ARGENTINA) - COMODORO RIVADAVIA (Provincia del CHUBUT - REPUBLICA ARGEN-

TINA) - RIO GALLEGOS (Provincia de SANTA CRUZ - REPUBLICA ARGENTINA) - RIO GRANDE 
(Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR - REPUBLICA AR-
GENTINA) - USHUAIA (Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO 
SUR - REPUBLICA ARGENTINA) y viceversa, con facultad de alterar y/u omitir escalas.

Que asimismo, mediante Resolución Nº 255 de fecha 11 de abril de 2003 de la SECRETARIA 
DE TRANSPORTE, que da por reproducida la Resolución Nº 439 del 13 de mayo de 2002 de la SE-
CRETARIA DE TURISMO y DEPORTE, se le otorgó la concesión para explotar servicios regulares 
internos de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo en la ruta BUENOS AIRES (Aeroparque 
“Jorge Newbery” - REPUBLICA ARGENTINA) - TRELEW (Provincia del CHUBUT - REPUBLICA 
ARGENTINA) - EL CALAFATE (Provincia de SANTA CRUZ - REPUBLICA ARGENTINA) - USHUAIA 
(Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR - REPUBLICA AR-
GENTINA) y viceversa, con facultad de alterar u omitir escalas.

Que a su vez cuenta con concesiones para explotar servicios regulares internos e internacio-
nales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte y facultad de 
alterar u omitir escalas entre otras en las rutas: BUENOS AIRES (Aeroparque “Jorge Newbery” - 
REPUBLICA ARGENTINA) - EL CALAFATE (Provincia de SANTA CRUZ - REPUBLICA ARGENTINA) 
- PUNTA ARENAS (REPUBLICA DE CHILE) y viceversa; BUENOS AIRES (Aeroparque “Jorge New-
bery” - REPUBLICA ARGENTINA) - ASUNCION DEL PARAGUAY (REPUBLICA DEL PARAGUAY) y 
viceversa (Resolución Nº 432 de fecha 5 de julio de 2004 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE); 
BUENOS AIRES (REPUBLICA ARGENTINA) - MAR DEL PLATA (Provincia de BUENOS AIRES - 
REPUBLICA ARGENTINA) y viceversa; BUENOS AIRES (REPUBLICA ARGENTINA) - ROSARIO 
(Provincia de SANTA FE - REPUBLICA ARGENTINA) - CORDOBA (Provincia de CORDOBA - RE-
PUBLICA ARGENTINA) - TUCUMAN (Provincia de TUCUMAN - REPUBLICA ARGENTINA) - SAL-
TA (Provincia de SALTA - REPUBLICA ARGENTINA) - JUJUY (Provincia de JUJUY - REPUBLICA 
ARGENTINA) y viceversa; BUENOS AIRES (REPUBLICA ARGENTINA) - ROSARIO (Provincia de 
SANTA FE - REPUBLICA ARGENTINA) - CORRIENTES (Provincia de CORRIENTES - REPUBLI-
CA ARGENTINA) O RESISTENCIA (Provincia de CHACO - REPUBLICA ARGENTINA) - POSADAS 
(Provincia de MISIONES - REPUBLICA ARGENTINA) - PUERTO IGUAZU (Provincia de MISIONES 
- REPUBLICA ARGENTINA) y viceversa (Decreto Nº 2.263 de fecha 2 de diciembre de 1986, modi-
ficado por Decreto Nº 2.143 de fecha 5 de diciembre de 1994, prorrogados por Resolución Nº 854 
de fecha 21 de diciembre de 2004 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE y modificada por Re-
solución Nº 14 de fecha 12 de enero de 2005 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE); BUENOS 
AIRES (REPUBLICA ARGENTINA) - CORDOBA (Provincia de CORDOBA - REPUBLICA ARGEN-
TINA) - SAN PABLO (REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) - RIO DE JANEIRO (REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL) y viceversa; BUENOS AIRES (REPUBLICA ARGENTINA) - ROSARIO 
(Provincia de SANTA FE - REPUBLICA ARGENTINA) - SAN PABLO (REPUBLICA FEDERATIVA DEL 
BRASIL) - RIO DE JANEIRO (REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y viceversa; BUENOS AIRES 
(REPUBLICA ARGENTINA) - CORDOBA (Provincia de CORDOBA - REPUBLICA ARGENTINA) - 
PORTO ALEGRE (REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y viceversa; SAN CARLOS DE BARI-
LOCHE (Provincia de RIO NEGRO - REPUBLICA ARGENTINA) - BUENOS AIRES (REPUBLICA 
ARGENTINA) - SAN PABLO (REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) - RIO DE JANEIRO (REPU-
BLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y viceversa (Resolución Nº 801 de fecha 20 de junio de 1996 del 
ex - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS prorrogada por Resolución 
Nº 140 de fecha 23 de junio de 2011 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE); BUENOS AIRES (RE-
PUBLICA ARGENTINA) - MENDOZA (Provincia de MENDOZA - REPUBLICA ARGENTINA) - SAN-
TIAGO DE CHILE (REPUBLICA DE CHILE) y viceversa; BUENOS AIRES (REPUBLICA ARGENTINA) 
- NEUQUEN (Provincia del NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA) - CONCEPCION (REPUBLICA 
DE CHILE) y viceversa (Resolución Nº 708 de fecha 29 de mayo de 1996 del ex - MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS prorrogada por Resolución Nº 142 de fecha 27 de 
junio de 2011 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE); BUENOS AIRES (REPUBLICA ARGENTINA) 
- ROSARIO (Provincia de SANTA FE - REPUBLICA ARGENTINA) - PUNTA DEL ESTE (REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY) - MONTEVIDEO (REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) y viceversa; 
BUENOS AIRES (REPUBLICA ARGENTINA) - CORDOBA (Provincia de CORDOBA - REPUBLICA 
ARGENTINA) - PUNTA DEL ESTE (REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) - MONTEVIDEO (RE-
PUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) y viceversa (Resolución Nº 607 de fecha 10 de mayo de 1996 
del ex - MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS prorrogada por Resolución Nº 138 de 
fecha 23 de junio de 2011 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE y modificada por Resolución Nº 12 
de fecha 9 de abril de 2012 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE) y BUENOS AIRES (Aeroparque 
“Jorge Newbery” - REPUBLICA ARGENTINA) - SAN LUIS (Provincia de SAN LUIS - REPUBLICA 
ARGENTINA) - SAN JUAN (Provincia de SAN JUAN - REPUBLICA ARGENTINA) y viceversa (Reso-
lución Nº 38 de fecha 23 de enero de 2004 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE).

Que con respecto a las rutas internas antes mencionadas, se advierte que los puntos que 
integran las mismas se encuentran contemplados en distintos trayectos del Plan de Rutas Internas 
de Interés General para la Nación aprobado por Resolución Nº 270 de fecha 22 de septiembre de 
1987 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del ex - MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI-
COS y sus sucesivas ampliaciones, resultando de aplicación lo dispuesto en el Artículo 3°, incisos 
b) y c) de la resolución citada.

Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 15 de la Ley Nº 19.030, para la realización 
de los servicios internacionales regulares se tendrá como instrumento elegido a la Empresa AE-
ROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA, que queda así designada como empresa idónea 
ejecutora de la política aerocomercial de transporte del Estado.

Que AUSTRAL LINEAS AEREAS —CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA— es una empresa 
miembro del Grupo AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA.

Que en lo que respecta al marco bilateral aplicable, en el punto B del Memorando de Enten-
dimiento entre Autoridades Aeronáuticas de la REPUBLICA ARGENTINA y los EMIRATOS ARABES 
UNIDOS suscripto con fecha 5 de junio de 2006, la delegación de los EMIRATOS ARABES UNIDOS 
designó a ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C. para operar en las rutas especificadas en el Apéndice B 
(Cuadro de Rutas Revisado), la cual fue aceptada por la parte argentina.

Que en materia de capacidad y derechos de tráfico, se convino que “Las aerolíneas designa-
das de cada Parte están autorizadas a operar hasta veintiocho (28) frecuencias semanales usando 
cualquier tipo de aeronave, en las rutas especificadas en el cuadro de rutas. La delegación de la 
los EMIRATOS ARABES UNIDOS manifestó que sus veintiocho (28) frecuencias semanales serán 
distribuidas equitativamente entres sus dos líneas designadas. La delegación de los EMIRATOS 
ARABES UNIDOS confirma que EMIRATES AIRLINE y ETIHAD AIRWAYS tendrán catorce (14) fre-
cuencias semanales cada una. Las aerolíneas designadas de cada parte serán autorizadas para 
ejercer derechos de tráfico de quinta libertad hacia cualquier punto anterior, intermedio o más 
allá en el MEDIO ORIENTE, ASIA, AFRICA, NORTE, CENTRO y SUD AMERICA. El ejercicio de 
derechos de tráfico de quinta libertad en puntos en EUROPA sólo podrán ser operados sobre una 
base de código compartido con una aerolínea designada por la otra Parte...” (punto C, inciso 1 del 
memorando de entendimiento mencionado).

Que por su parte, en cuanto al tema de código compartido, en el punto D se prevé que las 
aerolíneas designadas de cada parte pueden entrar libremente en acuerdos cooperativos de mar-
keting tales como espacio bloqueado, código compartido o arreglos de leasing, ya sea o no como 
transportador de operaciones, con: 1) una aerolínea o aerolíneas de la otra parte, 2) una aerolínea o 
aerolíneas de un tercer país siempre que las autoridades de dicho país permitan ese tipo de arreglos 
entre aerolíneas de la otra parte y otras aerolíneas, en servicios hacia/desde o vía tal tercer país, con 
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la condición que todas las aerolíneas en tales arreglos cuenten con las rutas y derechos de tráfico 
apropiados. Para servicios de pasajeros y combinados, la capacidad utilizada por una aerolínea de-
signada como línea aérea no operadora en servicios de código compartido operados por una aerolí-
nea designada de la otra parte, no será contabilizada como frecuencia de la parte designada que no 
actúa como línea aérea operadora. Tales arreglos acordados por aerolíneas designadas concernidas 
deben ser sometidos a la aprobación de las autoridades aeronáuticas de cada parte.

Que el Artículo 3° del citado Decreto Nº 1.401/98 establece que en toda operación de servi-
cios de compartición de código, los explotadores y sus agentes autorizados deberán informar al 
público usuario con total transparencia quién será el transportador, el tipo de aeronave utilizada 
en cada etapa del servicio, los puntos de transferencia y toda otra información relevante sobre las 
características del servicio.

Que la DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE AEREO de la ADMINISTRACION NACIO-
NAL DE AVIACION CIVIL se pronunció favorablemente respecto de la factibilidad de aprobación 
del Acuerdo de Código Compartido referido en los considerandos precedentes, con las restriccio-
nes establecidas por el Artículo 3° del Decreto Nº 1.401/98.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el Artículo 110 del 
Código Aeronáutico y en el Decreto Nº 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL
DE AVIACION CIVIL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase el Acuerdo de Código Compartido celebrado entre las Empresas 
AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA y ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C., en cuyo Apéndice 
A se prevé realizar bajo tal modalidad operativa los siguientes vuelos: Para ser operados por AERO-
LINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA y comercializados por ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C.: 1) 
SAN PABLO (REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL), hacia/desde BUENOS AIRES (REPUBLICA 
ARGENTINA), con conexión en SAN PABLO (REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL), desde/hacia 
vuelos transatlánticos operados por ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C.; 2) SAN PABLO (REPUBLICA FEDE-
RATIVA DEL BRASIL), hacia/desde los siguientes destinos, con conexión en SAN PABLO (REPUBLI-
CA FEDERATIVA DEL BRASIL), desde/hacia vuelos transatlánticos operados por ETIHAD AIRWAYS 
P.J.S.C., y con conexión en BUENOS AIRES (REPUBLICA ARGENTINA), a saber: BAHIA BLANCA 
(Provincia de BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA); SAN CARLOS DE BARILOCHE (Provin-
cia de RIO NEGRO - REPUBLICA ARGENTINA); COMODORO RIVADAVIA (Provincia del CHUBUT 
- REPUBLICA ARGENTINA); CORDOBA (Provincia de CORDOBA - REPUBLICA ARGENTINA); EL 
CALAFATE (Provincia de SANTA CRUZ - REPUBLICA ARGENTINA); PUERTO IGUAZU (Provincia 
de MISIONES - REPUBLICA ARGENTINA); MAR DEL PLATA (Provincia de BUENOS AIRES - REPU-
BLICA ARGENTINA); MENDOZA (Provincia de MENDOZA - REPUBLICA ARGENTINA); NEUQUEN 
(Provincia del NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA); RIO GALLEGOS (Provincia de SANTA CRUZ 
- REPUBLICA ARGENTINA); RIO GRANDE (Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS 
DEL ATLANTICO SUR - REPUBLICA ARGENTINA); ROSARIO (Provincia de SANTA FE - REPUBLICA 
ARGENTINA); SALTA (Provincia de SALTA - REPUBLICA ARGENTINA); SAN JUAN (Provincia de SAN 
JUAN - REPUBLICA ARGENTINA); TRELEW (Provincia del CHUBUT - REPUBLICA ARGENTINA); 
SAN MIGUEL DE TUCUMAN (Provincia de TUCUMAN - REPUBLICA ARGENTINA); USHUAIA (Pro-
vincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR - REPUBLICA ARGEN-
TINA); SANTIAGO DE CHILE (REPUBLICA DE CHILE); MONTEVIDEO (REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY); ASUNCION DEL PARAGUAY (REPUBLICA DEL PARAGUAY).

ARTICULO 2° — Apruébase el Acuerdo de Código Compartido celebrado entre las Empre-
sas AUSTRAL LINEAS AEREAS —CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA— y ETIHAD AIRWAYS 
P.J.S.C., en cuyo Apéndice A se prevé realizar bajo tal modalidad operativa los siguientes vuelos: 
Para ser operados por AUSTRAL LINEAS AEREAS —CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA— 
y comercializados por ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C.: 1) SAN PABLO (REPUBLICA FEDERATIVA 
DEL BRASIL), hacia/desde BUENOS AIRES (REPUBLICA ARGENTINA), con conexión en SAN 
PABLO (REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL), desde/hacia vuelos transatlánticos operados 
por ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C.; 2) SAN PABLO (REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL), hacia/
desde los siguientes destinos, con conexión en SAN PABLO (REPUBLICA FEDERATIVA DEL 
BRASIL), desde/hacia vuelos transatlánticos operados por ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C., y con 
conexión en BUENOS AIRES (REPUBLICA ARGENTINA), a saber: BAHIA BLANCA (Provincia 
de BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA); SAN CARLOS DE BARILOCHE (Provincia de 
RIO NEGRO - REPUBLICA ARGENTINA); COMODORO RIVADAVIA (Provincia del CHUBUT - 
REPUBLICA ARGENTINA); CORDOBA (Provincia de CORDOBA - REPUBLICA ARGENTINA); EL 
CALAFATE (Provincia de SANTA CRUZ - REPUBLICA ARGENTINA); PUERTO IGUAZU (Provin-
cia de MISIONES - REPUBLICA ARGENTINA); MAR DEL PLATA (Provincia de BUENOS AIRES 
- REPUBLICA ARGENTINA); MENDOZA (Provincia de MENDOZA - REPUBLICA ARGENTINA); 
NEUQUEN (Provincia del NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA); RIO GALLEGOS (Provincia de 
SANTA CRUZ - REPUBLICA ARGENTINA); RIO GRANDE (Provincia de TIERRA DEL FUEGO, 
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR - REPUBLICA ARGENTINA); ROSARIO (Provincia 
de SANTA FE - REPUBLICA ARGENTINA); SALTA (Provincia de SALTA - REPUBLICA ARGEN-
TINA); SAN JUAN (Provincia de SAN JUAN - REPUBLICA ARGENTINA); TRELEW (Provincia del 
CHUBUT - REPUBLICA ARGENTINA); SAN MIGUEL DE TUCUMAN (Provincia de TUCUMAN 
- REPUBLICA ARGENTINA); USHUAIA (Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E IS-
LAS DEL ATLANTICO SUR - REPUBLICA ARGENTINA); SANTIAGO DE CHILE (REPUBLICA DE 
CHILE); MONTEVIDEO (REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY); ASUNCION DEL PARAGUAY 
(REPUBLICA DEL PARAGUAY).

ARTICULO 3° — Hágase saber a las Empresas AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD 
ANONIMA, AUSTRAL LINEAS AEREAS —CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA— y ETIHAD 
AIRWAYS P.J.S.C. el contenido del Artículo 3° del Decreto Nº 1.401 de fecha 27 de noviembre de 
1998, que textualmente establece: “...que en toda operación de servicios que se realicen en las 
modalidades establecidas en el artículo precedente, los explotadores y sus agentes autorizados 
deberán informar al público usuario con total transparencia quién será el transportador, el tipo de 
aeronave utilizada en cada etapa del servicio, los puntos de transferencia y toda otra información 
relevante sobre las características del servicio.”

ARTICULO 4° — Comuníquese asimismo a los transportadores que cualquier modificación de las 
rutas indicadas en los Artículos 1° y 2° o incorporación de nuevas rutas o puntos de las mismas, así 
como la adición de nuevos servicios a ser operados bajo la modalidad de código compartido, deberán 
ser previa y expresamente aprobados por la ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL.

ARTICULO 5° — Las Empresas operarán sus servicios de conformidad con las concesiones, 
las autorizaciones, las designaciones y las asignaciones de frecuencias efectuadas por los gobier-
nos de sus Estados y con estricta sujeción a lo acordado en el marco bilateral aplicable en materia 
de transporte aéreo entre la REPUBLICA ARGENTINA y los EMIRATOS ARABES UNIDOS, así 
como también a las leyes y demás normas nacionales e internacionales vigentes.

ARTICULO 6° — Regístrese, notifíquese a las Empresas AEROLINEAS ARGENTINAS SO-
CIEDAD ANONIMA, AUSTRAL LINEAS AEREAS —CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA— y 
ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C., publíquese mediante la intervención del BOLETIN OFICIAL y cumplido, 
archívese. — Dr. ALEJANDRO A. GRANADOS, Administrador Nacional de Aviación Civil.

e. 01/12/2014 Nº 93159/14 v. 01/12/2014
#F4729495F#
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#I4730154I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Resolución 593/2014

Bs. As., 28/10/2014

VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N°  24.804, su Decreto Reglamentario 
N° 1.390/9, la Norma Básica de Seguridad Radiológica AR 10.1.1. Revisión 3, el Régimen de 
Tasas de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR aprobado por Resolución del Directorio 
N° 76/08, lo actuado por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA FISICA Y SALVAGUAR-
DIAS - SUBGERENCIA DE CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL 
CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR, la Resolución del Directorio N° 335/09, la Actuación 
N° 2113/14 del Expediente DEPOSITO DE MATERIAL NUCLEAR (DEMANU), y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución del Directorio N° 335/09 se otorgó la Licencia de Operación 
para la Instalación denominada DEPOSITO DE MATERIAL NUCLEAR (DEMANU) pertene-
ciente a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA), con vencimiento el día 6 
de noviembre de 2014.

Que mediante nota N° 040010-06/14, la CNEA solicitó la renovación de la Licencia de 
Operación otorgada oportunamente a la citada instalación.

Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS a través de 
la SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE 
COMBUSTIBLE NUCLEAR, ha dado curso al trámite de renovación de la Licencia de Opera-
ción del DEPOSITO DE MATERIAL NUCLEAR iniciado por la CNEA.

Que si bien la Entidad Responsable inició el trámite de renovación, en tiempo y forma, 
con SEIS (6) meses de anticipación a la fecha de caducidad establecida en la Licencia de 
Operación vigente y que a la fecha de la presente deben completarse algunas de las eva-
luaciones asociadas a las modificaciones solicitadas en el procedimiento de renovación de 
licencias.

Que, en razón de lo previamente expuesto, el procedimiento de aplicación para el otor-
gamiento de la renovación de la Licencia de Operación del DEPOSITO DE MATERIAL NU-
CLEAR no podrá ser completado en tiempo y forma.

Que atendiendo a la solicitud de la Entidad Responsable y a la función del DEPOSITO 
DE MATERIAL NUCLEAR, la GERENCIA DE SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVA-
GUARDIAS recomienda otorgar, con carácter de excepción, una prórroga de la Licencia de 
Operación otorgada oportunamente mediante Resolución del Directorio N°  335/09 por el 
término de SESENTA (60) días hábiles a partir de su vencimiento, a fin de concluir con el 
proceso para la renovación de la citada Licencia de Operación.

Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el 
dictado del presente acto, conforme lo establecen los Artículos 22 y 16, inciso c) de la Ley 
N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 28 de octubre de 2014 (Acta N° 7)

EL DIRECTORIO 
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Extender, con carácter de excepción, la vigencia de la Licencia de Ope-
ración a la Instalación Clase I denominada DEPOSITO DE MATERIAL NUCLEAR (DEMANU) 
perteneciente a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, otorgada por Resolución 
del Directorio N° 335/09 por el término de SESENTA (60) días hábiles a partir del 28 de oc-
tubre de 2014.

ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL y a la GERENCIA SEGURI-
DAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes. Dése a la DI-
RECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL 
de la REPUBLICA ARGENTINA. Publíquese en el Boletín de este Organismo y archívese en el 
REGISTRO CENTRAL. — Lic. ELENA MACEIRAS, Presidenta del Directorio.

e. 01/12/2014 N° 93337/14 v. 01/12/2014
#F4730154F#

#I4730156I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Resolución 594/2014

Bs. As., 28/10/2014

VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N°  24.804, su Decreto Reglamentario 
N° 1.390/9, la Norma Básica de Seguridad Radiológica AR 10.1.1. Revisión 3, el Régimen de 
Tasas de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR aprobado por Resolución del Directorio 
N° 76/08, lo actuado por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUAR-
DIAS - SUBGERENCIA DE CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL 
CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR, la Resolución del Directorio N° 324/09, la Actuación 
N°  5258/14 del expediente PLANTA DE FABRICACION DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES 
PARA REACTORES DE INVESTIGACION (ECRI), y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución del Directorio N° 324/09 se otorgó la Licencia de Operación 
para la Instalación denominada PLANTA DE FABRICACION DE ELEMENTOS COMBUSTI-
BLES PARA REACTORES NUCLEARES (ECRI) perteneciente a la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA ATOMICA (CNEA), con vencimiento el día 2 de noviembre de 2014.

Que mediante nota N° 040.300-37/14, la CNEA solicitó la renovación de la Licencia de 
Operación otorgada oportunamente a la citada instalación.

Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS a través de 
la SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE 
COMBUSTIBLE NUCLEAR, ha dado curso al trámite de renovación de la Licencia de Opera-

ción de la PLANTA DE FABRICACION DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES PARA REACTORES 
DE INVESTIGACION (ECRI) iniciado por la CNEA.

Que si bien la Entidad Responsable inició el trámite de renovación, en tiempo y forma, con 
SEIS (6) meses de anticipación a la fecha de caducidad establecida en la Licencia de Opera-
ción vigente, y que a la fecha de la presente deben completarse algunas de las evaluaciones 
asociadas a las modificaciones solicitadas en el procedimiento de renovación de licencias.

Que, en razón de lo previamente expuesto, el procedimiento de aplicación para el otor-
gamiento de la renovación de la Licencia de Operación de la PLANTA DE FABRICACION DE 
ELEMENTOS COMBUSTIBLES PARA REACTORES DE INVESTIGACION (ECRI) no podrá ser 
completado en tiempo y forma.

Que atendiendo a la solicitud de la Entidad Responsable y a la función de la PLANTA DE 
FABRICACION DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES PARA REACTORES DE INVESTIGACION, la 
GERENCIA DE SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS recomienda otorgar, 
con carácter de excepción, una prórroga de la Licencia de Operación otorgada oportunamente 
mediante Resolución del Directorio N° 324/09, por el término de SESENTA (60) días hábiles 
a partir de su vencimiento, a fin de concluir con el proceso para la renovación de la citada 
Licencia de Operación.

Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el 
dictado del presente acto, conforme lo establecen los Artículos 22 y 16, inciso c) de la Ley 
N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 28 de octubre de 2014 (Acta N° 7)

EL DIRECTORIO 
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Extender con carácter de excepción la vigencia de la Licencia de Opera-
ción a la Instalación Clase I denominada PLANTA DE FABRICACION DE ELEMENTOS COM-
BUSTIBLES PARA REACTORES DE INVESTIGACION (ECRI) perteneciente a la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, otorgada por Resolución del Directorio N° 324/09 por el 
término de SESENTA (60) días hábiles a partir del 28 de octubre de 2014.

ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL y a la GERENCIA SEGURIDAD 
RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes. Dése a la DIREC-
CION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la 
REPUBLICA ARGENTINA. Publíquese en el Boletín de este Organismo y archívese en el RE-
GISTRO CENTRAL. — Lic. ELENA MACEIRAS, Presidenta del Directorio.

e. 01/12/2014 N° 93339/14 v. 01/12/2014
#F4730156F#

#I4730159I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Resolución 609/2014

Bs. As., 6/11/2014

VISTO lo propuesto por la GERENCIA DE SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVA-
GUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE II Y III, la 
Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1.390/98, la 
Norma AR 10.1.1, “Norma Básica de Seguridad Radiológica y Nuclear” Revisión 3, el Proce-
dimiento G-CLASE II Y III-03 revisión 3 “Gestión de Licencias de Operación para Instalaciones 
Radiactivas Clase II”, 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 REPUBLICA 
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 GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS a través de 
la SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE II Y III recomendó 
dar curso favorable a los trámites de Solicitud de Licencias de Operación comprendidos en el 
Acta N° 293 de dicha Subgerencia, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos 
regulatorios previstos para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspon-
dientes y su personal mínimo se ajustan a los requerimientos de la normativa de aplicación.

Que las GERENCIAS ASUNTOS JURIDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECUR-
SOS han tomado la intervención que les compete.

Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el 
dictado del presente acto, conforme lo establecen los Artículos 22 y 16 inciso c) de la Ley 
N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 6 de noviembre de 2014 (Acta N° 9)

EL DIRECTORIO 
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIO:

ARTICULO 1° — Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 293 que se 
incluyen listados en el Anexo a la presente Resolución.

ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD 
RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS a los fines correspondientes, dése a la DIREC-
CION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la 
REPUBLICA ARGENTINA, publíquese en el Boletín de este Organismo y archívese en el RE-
GISTRO CENTRAL. — Lic. ELENA MACEIRAS, Presidenta del Directorio.
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ACTA N° 293/2014

e. 01/12/2014 N° 93342/14 v. 01/12/2014
#F4730159F#

#I4730168I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Resolución 616/2014

Bs. As., 12/11/2014

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 RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado 
por el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISOTOPOS Y RADIACIONES IONI-
ZANTES (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 REPUBLICA 
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 GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS verificó que 
se haya dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para la tramitación de 
las solicitudes citadas en el VISTO, y que los solicitantes poseen la formación, la capacitación 
y el entrenamiento requeridos para la obtención o renovación de los citados permisos.

Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISOTOPOS Y RADIACIONES 
IONIZANTES (CAAR) en su Reunión N° 828 recomendó dar curso favorable a los trámites de 
solicitud referidos en el VISTO.

Que los solicitantes han dado cumplimiento a los requisitos necesarios a fines de la obten-
ción o renovación de dos permisos solicitados.

Que las GERENCIAS ASUNTOS JURIDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECUR-
SOS han tomado en el trámite la intervención que les compete.

Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el 
dictado del presente acto, conforme lo establecen los Artículos 16, inciso c) y 22 de la Ley 
N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 6 de noviembre de 2014 (Acta N° 9)

EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Otorgar los permisos individuales correspondientes a la Reunión del 
CAAR N° 828 que se incluyen listados en el Anexo a la presente Resolución.

ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD 
RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes. Dése a la DIREC-
CION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA. Publíquese en el Boletín de este organismo y archívese en el 
REGISTRO CENTRAL. — Lic. ELENA MACEIRAS, Presidenta del Directorio.

ACTA N° 828/2014
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e. 01/12/2014 N° 93351/14 v. 01/12/2014
#F4730168F#

#I4730169I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Resolución 623/2014

Bs. As., 12/11/2014

VISTO lo propuesto por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUAR-
DIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE II Y CLASE III, la Ley 
Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1.390/98, la Norma AR 
10.1.1, “Norma Básica de Seguridad Radiológica y Nuclear” revisión 3, el Procedimiento G-CLASE 
II Y III-03 revisión 4 “Gestión de Licencias de Operación para Instalaciones Radioactivas Clase II”, 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 REPUBLICA ARGENTI-
NA, 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 autori-
zación 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 otor-
gar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.

Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS a través de la 
SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE II Y CLASE III recomendó 
dar curso favorable a los trámites de Solicitud de Licencias de Operación comprendidos en el Acta 
N° 294 de dicha Subgerencia, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulato-
rios previstos para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su 
personal mínimo se ajustan a los requerimientos de la normativa de aplicación.

Que las GERENCIAS ASUNTOS JURIDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS 
han tomado la intervención que les compete.

Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el dictado 
del presente acto, conforme lo establecen los Artículos 22 y 16, inciso c) de la Ley N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 12 de noviembre de 2014 (Acta N° 10)

EL DIRECTORIO 
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 294 que se inclu-
yen listados en el Anexo a la presente Resolución.

ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL y a la GERENCIA SEGURIDAD 
RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS a los fines correspondientes. Dése a la DIRECCION 
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la REPUBLI-
CA ARGENTINA. Publíquese en el Boletín de este Organismo y archívese en el REGISTRO CEN-
TRAL. — Lic. JULIÁN GADANO, Vicepresidente 1°.

ACTA N° 294/2014

e. 01/12/2014 N° 93352/14 v. 01/12/2014
#F4730169F#

#I4730706I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 7993/2014

Bs. As., 13/11/2014

VISTO el Expediente N° E-DEPO-208-2014 del Registro de la SECRETARIA DE DEPORTE de-
pendiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL; el Decreto N° 1023/2001 y modificatorios y 
el Decreto N° 893/2012 y modificatorios; y
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CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la Licitación Privada N° 30/2014, 
enmarcada en los alcances de los artículos 24, 25 inciso c) y 26 del Decreto N° 1023/2001 
y modificatorios, reglamentado por los artículos 17, 34 inciso b) y 50 del Anexo al Decreto 
N° 893/2012 y modificatorios; tendiente a lograr la contratación de UN (1) servicio de mante-
nimiento preventivo y correctivo de cámaras frigoríficas y heladeras, por el término de doce 
(12) meses, con opción a prórroga, a criterio de este Ministerio, por un período similar al 
originalmente contratado, solicitado por el Laboratorio de Control Doping dependiente de la 
SECRETARIA DE DEPORTE.

Que la Licitación mencionada fue autorizada por Disposición DGA N° 4269 de fecha 14 
de Julio de 2014.

Que conforme el Acta de Apertura de fecha 15 de Agosto de 2014 en la Licitación Pri-
vada N° 30/2014, se presentaron las siguientes firmas: DERISO FABIAN (oferta 1), ALVAREZ 
DANIEL MARCELO (oferta 2), AIRPE SERVICES S.R.L. (oferta 3), FIDENT S.A. (oferta 4) y 
ECOFRA S.R.L. (oferta 5).

Que la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función del análisis técnico preliminar 
y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de Eva-
luación N° 507/2014 sugiriendo la oferta a desestimar y estableciendo el Orden de Mérito 
correspondiente.

Que se han efectuado las notificaciones pertinentes del Dictamen de Evaluación 
N° 507/2014 y se ha remitido a los fines de su difusión en el sitio de Internet de la OFICINA 
NACIONAL DE CONTRATACIONES según lo prescripto en los artículos 56 y 92 del Anexo al 
Decreto N° 893/2012 y modificatorios y en el Boletín Oficial.

Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión estable-
cidos por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 
y modificatoria N° 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, 
de fecha 1 de septiembre de 2014.

Que no se efectuaron impugnaciones al Dictamen de Evaluación N° 507/2014 precitado. 

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

Que la presente Disposición se dicta dentro del Régimen establecido por el Decreto 
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos Nros. 
893/2012 y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas 
modificatorias y complementarios, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y 
modificatorios, N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la Resolución 
MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Apruébase la Licitación Privada N° 30/2014, autorizada por Disposición 
DGA N° 4269 de fecha 14 de Julio de 2014, enmarcada en los alcances de los artículos 24, 
25 inciso c) y 26 del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por los artículos 
17, 34 inciso b) y 50 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios; tendiente a lograr la 
contratación de UN (1) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras frigorí-
ficas y heladeras, por el término de doce (12) meses, con opción a prórroga, a criterio de este 
Ministerio, por un período similar al originalmente contratado, solicitado por el Laboratorio 
de Control Doping dependiente de la SECRETARIA DE DEPORTE.

ARTICULO 2° — Desestímase en la Licitación Privada N° 30/2014 la oferta presentada 
por la firma FIDENT S.A. (oferta 1), acorde el Dictamen de Evaluación N° 507/2014.

ARTICULO 3° — Adjudícase en la Licitación Privada N° 30/2014, acorde el Dictamen de 
Evaluación N° 507/2014, a favor de la firma y por la cantidad, renglón y monto consignado 
en el Anexo que forma parte de la presente, cuya adjudicación asciende a la suma total de 
PESOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 53.760.-).

ARTICULO 4° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la Orden 
de Compra correspondiente conforme la adjudicación consignada en el Anexo que integra 
la presente. 

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS CIN-
CUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 53.760.-), conforme surge del Anexo que 
integra la presente, con cargo a los créditos específicos de este Ministerio para los ejercicios 
que correspondan. 

ARTICULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administra-
ción, Ministerio de Desarrollo Social.

ANEXO

EXPTE. E-DEPO-208-2014

LICITACION PRIVADA N° 30/2014

Renglón Oferente Descripción Cantidad Precio Monto Total

1
DERISO 
FABIAN 
(oferta 1)

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de cámaras frigoríficas, 
freezers y heladeras del Laboratorio 
de Control de Doping. Según las 
especificaciones técnicas

1 servicio 
(12 meses) $ 4.480.- $ 53.760.-

   Total 
Adjudicado  $ 53.760.-

e. 01/12/2014 N° 93673/14 v. 01/12/2014
#F4730706F#

#I4730701I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 7995/2014

Bs. As., 13/11/2014

VISTO el Expediente N° E-94416-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL, y lo reglamentado por el Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, y el Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por Expediente N°  E-45843-2014 se tramitó la Contratación Directa N°  235/2014 lle-
vada a cabo para la adquisición de elementos de cartelería, emitiéndose la Orden de Compra 
N° 553/2014, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO LA SEGUNDA LIMITADA.

Que la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional solicita la ampliación en un veinte 
por ciento (20%) de la Orden de Compra mencionada en el Considerando precedente.

Que en consecuencia procede ampliar la Orden de Compra N° 553/2014, acorde lo previsto 
en el artículo 12, inciso b) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, y el artículo 124, inciso a), del 
Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

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

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto 
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria del Decreto N° 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias 
y complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración y de los Sistemas de Control del Sec-
tor Público Nacional y su Decreto Reglamentario N°  1344/2007 y modificatorios, los Decretos 
N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Amplíase la Orden de Compra N° 553/2014, emitida a favor de la COOPERATI-
VA DE TRABAJO LA SEGUNDA LIMITADA, correspondiente a la Contratación Directa N° 235/2014, 
en la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 119.480.-), por 
las causales expuestas en los Considerandos de la presente.

ARTICULO 2° — Atiéndase la erogación total que asciende a la suma de PESOS CIENTO DIE-
CINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 119.480.-), con cargo a los créditos del presupuesto 
de este Ministerio los ejercicios que correspondan.

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

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Mi-
nisterio de Desarrollo Social.

e. 01/12/2014 N° 93668/14 v. 01/12/2014
#F4730701F#

#I4730705I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 7997/2014

Bs. As., 13/11/2014

VISTO el Expediente N° E-94418-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL, y lo reglamentado por el Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, y el Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios; y

CONSIDERANDO:

Que por Expediente N° E-34662-2014 se tramitó la Contratación Directa N° 187/2014 llevada a 
cabo para la adquisición de elementos de cartelería, emitiéndose la Orden de Compra N° 480/2014, 
a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO LOS 5 SOLES LIMITADA.

Que la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional solicita la ampliación en un veinte 
por ciento (20%) de la Orden de Compra mencionada en el Considerando precedente.

Que en consecuencia procede ampliar la Orden de Compra N° 480/2014, acorde lo previsto 
en el artículo 12, inciso b) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, y el artículo 124, inciso a), del 
Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

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

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto 
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria del Decreto N° 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias 
y complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración y de los Sistemas de Control del Sec-
tor Público Nacional y su Decreto Reglamentario N°  1344/2007 y modificatorios, los Decretos 
N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Amplíase la Orden de Compra N°  480/2014, emitida a favor de la COO-
PERATIVA DE TRABAJO LOS 5 SOLES LIMITADA, correspondiente a la Contratación Directa 
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N° 187/2014, en la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 117.620.-), 
por las causales expuestas en los Considerandos de la presente.

ARTICULO 2° — Atiéndase la erogación total que asciende a la suma de PESOS CIENTO DIE-
CISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 117.620.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este 
Ministerio los ejercicios que correspondan.

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

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Mi-
nisterio de Desarrollo Social.

e. 01/12/2014 N° 93672/14 v. 01/12/2014
#F4730705F#

#I4730702I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 8126/2014

Bs. As., 17/11/2014

VISTO el Expediente N°  E-83538-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto 
N° 893/2012 y modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector so-
cial para prestar los servicios de confección y terminación de remeras manga corta, que serán 
utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “Ingreso Social 
Con Trabajo”, solicitadas por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, me-
diante Nota N° 571/2014.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la reali-
zación de los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO NUESTRA SEÑORA DE 
FATIMA LIMITADA, cuya inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local 
y Economía Social fue aprobada por Resolución MDS N° 5782 de fecha 16 de Diciembre de 
2009.

Que obra Informe de fecha 16 de Junio de 2014, estableciendo los precios por los insu-
mos, avíos, servicios de corte, confección, terminación y estampado para remeras de manga 
corta, realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI) consignando el costo por los servicios de confección y 
terminación en PESOS VEINTICINCO CON VEINTE CENTAVOS ($25,20.-).

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTE-
RIO DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado 
según Resolución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, 
protocolizada según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 8 de Mayo de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 738/2014 - Letra DGA/
DPS de fecha 11 de Julio de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la 
Gestión mencionado precedentemente, solicita se informe si los servicios de industria-corte, 
confección, terminación y estampado de remeras, se encuentran contemplados en el Conve-
nio precitado.

Que obra Nota N° 3790/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de 
fecha 7 de Mayo de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta 
aplicable a aquellas contrataciones cuyo objeto consista en un trabajo o servicio de indus-
tria, en virtud de lo establecido en el artículo 3, inciso a) del Anexo I de la Resolución SIGEN 
N° 122/2010, en concordancia con la Cláusula Primera, inciso a) del citado Convenio Marco.

Que, con fecha 23 de Octubre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presen-
tado por la COOPERATIVA DE TRABAJO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA LIMITADA.

Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo 
precedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen 
de Evaluación N° 517/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 517/2014 a los fines de la difusión en el 
sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los 
artículos 56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales establecidos por la 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y su modifica-
toria N° 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 1 
de Septiembre de 2014 y en el Boletín Oficial.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnacio-
nes al Dictamen de Evaluación N° 517/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 406/2014, 
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 
y modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 
y modificatorios.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su compe-
tencia.

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decre-
to N°  1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos 
N° 893/2012 y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas 
modificatorias y complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sis-
temas de Control del Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N°  1344/2007 y 
modificatorios, los Decretos N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la 
Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances 
del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado 
por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr 
la contratación de un efector social para prestar los servicios de confección y terminación de re-
meras manga corta, que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el 
Programa de “Ingreso Social Con Trabajo”, solicitadas por la Dirección Nacional de Promoción de 
la Comercialización.

ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la 
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promo-
ción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra 
la presente como Anexo.

ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 406/2014, conforme las pautas deta-
lladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 406/2014 al efector social COOPE-
RATIVA DE TRABAJO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA LIMITADA para los servicios de confección 
y terminación de dos mil (2.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS CINCUENTA 
MIL CUATROCIENTOS ($50.400.-)

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS CINCUENTA 
MIL CUATROCIENTOS ($50.400.-) con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio para 
el ejercicio 2014.

ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Ministe-
rio de Desarrollo Social.
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CLAUSULAS PARTICULARES:

1. Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente:

La oferta se deberá presentar por duplicado, debidamente firmada en todas sus hojas. 
Podrá presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la 
presente contratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A., 
y no podrá referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán 
propuestas en moneda extranjera.

2. Contenido de la Oferta: La oferta económica deberá ser presentada con:

a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.

b) Constancia de inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).

c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.

d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo 
electrónico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto 
que no haya sido debidamente explicitado en su Presupuesto.

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será pro-
rrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no 
manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima 
de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de entrega: Dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la 
notificación fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega:

Centro Operativo Salguero, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3451, Cuidad Autóno-
ma de Buenos Aires, previa coordinación al teléfono 4802-3441.

Flete, entrega y estibaje: Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, 
recepción y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería em-
balada en bolsas individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno 
conteniendo 50 unidades y a su vez las mismas deberán estar agrupadas en una caja de 
cartón corrugado con iguales cantidades, es decir cada bulto deberá contener inevitable-
mente 50 unidades.

7. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, 
teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de 
la oferta.

8. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los 
DIEZ (10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los ser-
vicios, instancia en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspon-
diente.

9. Facturación:

9.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del 
Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 
(esq. Moreno) - C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

9.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

b) Número del expediente;

c) Número, especificación e importe de cada renglón facturado; 

d) Importe total bruto de la factura;

e) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

f) Importe neto de la factura.

g) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emi-
te la A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de 
inscripción respectiva en la A.F.I.P.

9.3 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

10. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente 
al de la incorporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria 
del Acta emitida por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la 
Cláusula N° 8.

Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIREC-
CION NACIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 —6° 
piso— C.A.B.A.

11. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán 
competentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación, 
e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet: 
www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”.
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto N° 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actuación 
administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 40, 43 
y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condiciones 
particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en cualquier 
territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representa-
ción legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en que 
no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio constituido el 
declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la 
Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra ese órgano rector.

ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-
lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
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de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, 
cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presen-
tadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado. 
Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la 
cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de 
bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto N° 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto N° 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto N° 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo 
I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la misma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el 
artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no 
poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no 
tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas 
que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo de-
signe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en 
representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que 
regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación 
legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente. 

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente 
legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La 
Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada 
en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el 
primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del 
Estado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de 
justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la cer-
tificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas 
en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso 
d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argen-
tina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, 
cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una oferta 
cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el 
procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, 
ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud 
del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato poseía 
deudas tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción o entidad 
contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan necesarias. En todos 
los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de 
antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo de procedimiento, en los 
horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado, en los que también se podrá habilitar días inhábiles para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error en 
los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general 
de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el 
monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo 
contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) 
días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado se fijara un plazo mayor.

Todo otro error en la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo 
contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la deses-
timación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de 
la oferta en la proporción que corresponda.
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ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 

permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 
contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base 
del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUA-
CION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-
rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 
omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el ofe-
rente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 
de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NA-
CION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las 
reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa N° 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto N° 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excep-
ciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del 
Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 no incluyen a las contragarantías, las 
que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que 
el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos 
del artículo 8° de la Ley N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condi-
ciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las 
comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes 
realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Regla-
mento aprobado por el Decreto N° 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesa-
dos, en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición 
C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del 
Reglamento aprobado por Decreto N° 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar 
ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al 
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad 
podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO 
(20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 
consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de 
la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el 
monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato 
y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el even-
tual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos 
fijos para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas 
polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, 
tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará 
para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo 
de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos 
de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE 
(20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el orga-
nismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposi-
ción que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto 
en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 y el momento en el cual comenzará a con-
tarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto 
N° 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios 
o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aproba-
do por Decreto N° 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del 
Decreto Delegado N° 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el 
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presente artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante 
actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado 
Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán, en lo 
pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad 
de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de 
los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precali-
ficación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta más conveniente y el monto 
de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo pertinen-
te, los estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferentes acom-
pañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de la provisión de 
repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mante-
nimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado de la contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos serán, 
en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse para cada 
renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del 
contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión y opcional-
mente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad contratante se obliga a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado, 
los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial 
el canon base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares indicadas en el artícu-
lo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio 
de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las 
causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido 
reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS 
BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma 
junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se 
tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de 
internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá en-
tregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de In-
formación de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite los 
medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto con la 
oferta la documentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración jurada que 
como Anexo II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración jurada deberá ser remitida 
por la unidad operativa de contrataciones pertinente por correo electrónico a ondc@jefatura.gob.
ar, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la apertura de ofertas del respectivo procedimiento.

e. 01/12/2014 N° 93669/14 v. 01/12/2014
#F4730702F#

#I4730703I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 8128/2014

Bs. As., 17/11/2014

VISTO el Expediente N° E-83561-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social para 
prestar los servicios de confección y terminación de remeras manga corta, que serán utilizadas por 
los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “Ingreso Social Con Trabajo”, soli-
citadas por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante Nota N° 572/2014.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de 
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CAMINO LIMITADA, cuya inscripción 
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Re-
solución MDS N° 051 de fecha 14 de Enero de 2010.

Que obra Informe de fecha 16 de Junio de 2014, estableciendo los precios por los insumos, 
avíos, servicios de corte, confección, terminación y estampado para remeras de manga corta, 
realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNO-
LOGIA INDUSTRIAL (INTI) consignando el costo por los servicios de confección y terminación en 
PESOS VEINTICINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 25,20.-).

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado según Re-
solución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada 
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 738/2014 - Letra DGA/DPS de 
fecha 11 de Julio de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión mencio-
nado precedentemente, solicita se informe si los servicios de industria-corte, confección, termina-
ción y estampado de remeras, se encuentran contemplados en el Convenio precitado.

Que obra Nota N° 3790/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha 
07 de Mayo de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable 
a aquellas contrataciones cuyo objeto consista en un trabajo o servicio de industria, en virtud de lo 
establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 122/2010, en concor-
dancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.

Que, con fecha 23 de Octubre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado 
por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CAMINO LIMITADA. 

Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo pre-
cedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de 
Evaluación N° 516/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 516/2014 a los fines de la difusión en el sitio 
de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos 
56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de establecidos por la 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y su modificatoria 
N° 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 de Sep-
tiembre de 2014 y en el Boletín Oficial.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al 
Dictamen de Evaluación N° 516/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 402/2014, enmar-
cada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificato-
rios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

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

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto 
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos N° 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y 
complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y modificatorios, los Decretos 
N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances del 
artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por los 
artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la contra-
tación de un efector social para prestar los servicios de confección y terminación de remeras manga 
corta, que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “In-
greso Social Con Trabajo”, solicitadas por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.

ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la 
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promo-
ción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra 
la presente como Anexo.

ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 402/2014, conforme las pautas deta-
lladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 402/2014 al efector social COOPERATIVA 
DE TRABAJO EL CAMINO LIMITADA para los servicios de confección y terminación de un mil (1.000) 
remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS ($ 25.200.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS VEINTICINCO 
MIL DOSCIENTOS ($ 25.200.-) con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio para el 
ejercicio 2014.

ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Mi-
nisterio de Desarrollo Social.
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CLAUSULAS PARTICULARES:

1. Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente:

La oferta se deberá presentar por duplicado, debidamente firmada en todas sus hojas. Podrá 
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente con-
tratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A., y no podrá referirse en 
ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en moneda extranjera.

2. Contenido de la Oferta: La oferta económica deberá ser presentada con:

a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.

b) Constancia de inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).

c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.

d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electróni-
co y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que no 
haya sido debidamente explicitado en su Presupuesto.

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será prorrogado 
automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no manifieste en 
forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
corridos al vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de entrega: Dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la notifica-
ción fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega:

Centro Operativo Salguero, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3451, Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires, previa coordinación al teléfono 4802-3441.

Flete, entrega y estibaje: Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, recepción 
y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería embalada en bolsas 
individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno conteniendo 50 unidades y 
a su vez las mismas deberán estar agrupadas en una caja de cartón corrugado con iguales cantida-
des, es decir cada bulto deberá contener inevitablemente 50 unidades.

7. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, teniendo 
en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

8. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ (10) 
días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia en la 
cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

9. Facturación:

9.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del Minis-
terio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 (esq. Moreno) 
- C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

9.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

b) Número del expediente;

c) Número, especificación e importe de cada renglón facturado; 

d) Importe total bruto de la factura;

e) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

f) Importe neto de la factura.

g) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emite la 
A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de inscripción 
respectiva en la A.F.I.P.

9.3 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

10. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de la in-
corporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta emitida 
por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula N° 8.

Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION NA-
CIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 —6° piso— C.A.B.A.

11. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán compe-
tentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación, 
e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet: 
www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”.
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto N° 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condicio-
nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. 
En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.
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ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-

lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, cual-
quiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presentadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado. 
Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la 
cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de 
bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto N° 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto N° 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto N° 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo 
I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la misma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el 
artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no 
poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no 
tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas 
que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo de-
signe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en 
representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que 
regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación 
legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente. 

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente 
legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La 
Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada 
en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el 
primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del 
Estado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de 
justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la cer-
tificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas 
en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso 
d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argen-
tina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, 
cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una oferta 
cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el 
procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, 
ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud 
del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato poseía 
deudas tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción o entidad 
contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan necesarias. En todos 
los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de 
antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo de procedimiento, en los 
horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado, en los que también se podrá habilitar días inhábiles para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error en 
los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general 
de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el 
monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo 
contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) 
días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado se fijara un plazo mayor.

Todo otro error en la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo 
contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la deses-
timación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de 
la oferta en la proporción que corresponda.
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ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 

permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 
contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base 
del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUA-
CION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-
rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 
omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el ofe-
rente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 
de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NA-
CION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las 
reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa N° 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto N° 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excep-
ciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del 
Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 no incluyen a las contragarantías, las 
que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que 
el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos 
del artículo 8° de la Ley N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condi-
ciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las comunica-
ciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de Con-
trataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Reglamento 
aprobado por el Decreto N° 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesados, 
en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del Re-
glamento aprobado por Decreto N° 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas 
por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y 
CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán 
presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) o bien 
indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 
consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la pres-
tación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el monto fijo para 
constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el eventual 
cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos fijos 
para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas polinó-
micas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, tomando en 
consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará para 
subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el Reglamento 
aprobado por el Decreto N° 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo de ren-
glones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos de 
licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE (20) días 
establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el organismo 
contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposición que pudiera 
incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto en el Re-
glamento aprobado por el Decreto N° 893/12 y el momento en el cual comenzará a contarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto 
N° 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios o 
de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aprobado por 
Decreto N° 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del Decreto 
Delegado N° 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente ar-
tículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante actuará bajo su 
propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado Nacional.
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39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán, en lo per-

tinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad de etapas 
e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de los sobres y el 
puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precalificación, el sistema que 
se aplicará para la determinación de la oferta más conveniente y el monto de la garantía de mantenimien-
to de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los 
estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferentes acompañen informa-
ción acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de la provisión de repuestos, ofrezcan 
garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro 
requisito conducente al buen resultado de la contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos serán, en lo perti-
nente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse para cada renglón, el número 
máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del contrato y la frecuencia 
aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión y opcionalmente la cantidad mínima que la 
jurisdicción o entidad contratante se obliga a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado, los 
requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial el canon 
base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares indicadas en el artículo 177 del Regla-
mento aprobado por el Decreto N° 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio de selección cuando 
la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las causales de rescisión cuando 
se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido reglamento y la graduación de las multas 
por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS BA-
SES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma junto 
con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se tendrá por 
cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de internet en donde 
puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá entregar el 
anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del Reglamento 
aprobado por el Decreto N° 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de Información 
de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite los medios para pro-
ceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto con la oferta la documentación 
solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración jurada que como Anexo II forma parte del 
presente. Una copia de dicha declaración jurada deberá ser remitida por la unidad operativa de contrata-
ciones pertinente por correo electrónico a ondc@jefatura.gob.ar, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a 
la apertura de ofertas del respectivo procedimiento.

e. 01/12/2014 N° 93670/14 v. 01/12/2014
#F4730703F#

#I4730654I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 8142/2014

Bs. As., 18/11/2014

VISTO el Expediente N° E-83555-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social 
para prestar los servicios de confección y terminación de remeras manga corta, que serán utili-
zadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “Ingreso Social Con 
Trabajo”, solicitadas por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante 
Nota N° 565/2014.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización 
de los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL PUNTADITAS DE BRANDSEN 
LIMITADA, cuya inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía 
Social fue aprobada por Resolución SCyMI N° 9926 de fecha 15 de Agosto de 2012.

Que obra Informe de fecha 16 de Junio de 2014, estableciendo los precios por los insumos, 
avíos, servicios de corte, confección, terminación y estampado para remeras de manga corta, 
realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNO-
LOGIA INDUSTRIAL (INTI) consignando el costo por los servicios de confección y terminación en 
PESOS VEINTICINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 25,20.-).

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado según Re-
solución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada 
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 738/2014 - Letra DGA/DPS de 
fecha 11 de Julio de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión mencio-
nado precedentemente, solicita se informe si los servicios de industria-corte, confección, termina-
ción y estampado de remeras, se encuentran contemplados en el Convenio precitado.

Que obra Nota N° 3790/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha 
17 de Julio de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable 
a aquellas contrataciones cuyo objeto consista en un trabajo o servicio de industria, en virtud de lo 
establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 122/2010, en concor-
dancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.

Que, con fecha 23 de Octubre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado 
por la COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL PUNTADITAS DE BRANDSEN LIMITADA.

Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo pre-
cedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de 
Evaluación N° 512/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 512/2014 a los fines de su difusión en el sitio 
de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos 
56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios y en el Boletín Oficial.

Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de establecidos por la 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y su modificatoria 
N° 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 de Sep-
tiembre de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al 
Dictamen de Evaluación N° 512/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 405/2014, enmar-
cada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificato-
rios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

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

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto 
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos N° 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y 
complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y modificatorios, los Decretos 
N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances del 
artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por los 
artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la contra-
tación de un efector social para prestar los servicios de confección y terminación de remeras manga 
corta, que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “In-
greso Social Con Trabajo”, solicitadas por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.

ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la 
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promo-
ción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra 
la presente como Anexo.

ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 405/2014, conforme las pautas deta-
lladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 405/2014 al efector social COO-
PERATIVA DE TRABAJO TEXTIL PUNTADITAS DE BRANDSEN LIMITADA para los servicios de 
confección y terminación de dos mil (2.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS 
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ($ 50.400.-). 

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS CINCUENTA 
MIL CUATROCIENTOS ($ 50.400.-) con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio 
para los ejercicios que correspondan.

ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Mi-
nisterio de Desarrollo Social.
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CLAUSULAS PARTICULARES:

1. Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente:

La oferta se deberá presentar por duplicado, debidamente firmada en todas sus hojas. Podrá 
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente con-
tratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A., y no podrá referirse en 
ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en moneda extranjera.

2. Contenido de la Oferta: La oferta económica deberá ser presentada con:

a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.

b) Constancia de inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).

c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.

d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electró-
nico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que 
no haya sido debidamente explicitado en su Presupuesto.

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será prorroga-
do automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no manifieste 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) 
días corridos al vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de entrega: Dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la notifica-
ción fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega:

Centro Operativo Salguero, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3451, Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires, previa coordinación al teléfono 4802-3441.

Flete, entrega y estibaje: Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, recep-
ción y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería embalada en 
bolsas individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno conteniendo 50 uni-
dades y a su vez las mismas deberán estar agrupadas en una caja de cartón corrugado con iguales 
cantidades, es decir cada bulto deberá contener inevitablemente 50 unidades.

7. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, tenien-
do en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

8. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ 
(10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia 
en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

9. Facturación:

9.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 (esq. 
Moreno) - C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

9.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

b) Número del expediente;

c) Número, especificación e importe de cada renglón facturado; 

d) Importe total bruto de la factura;

e) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

f) Importe neto de la factura.

g) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emite la 
A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de inscripción 
respectiva en la A.F.I.P.

9.3 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

10. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de 
la incorporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta 
emitida por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula N° 8.

Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION NA-
CIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 —6° piso— C.A.B.A.

11. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán com-
petentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación, 
e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet: 
www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”.

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto N° 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet de 
la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condiciones 
particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en cualquier 
territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representa-
ción legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en que 
no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio constituido el 
declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la 
Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra ese órgano rector.

ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-
lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, cual-
quiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presentadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.
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ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-

ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado. 
Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la 
cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de 
bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto N° 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto N° 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto N° 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo 
I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la misma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el 
artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no 
poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no 
tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas 
que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo de-
signe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en 
representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que 
regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente. 

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente 
legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La 
Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada 
en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el 
primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del Es-
tado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la cer-
tificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas 
en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso 
d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argen-
tina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, 
cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una oferta 
cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el 
procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, 
ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud 
del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato poseía 
deudas tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción o entidad 
contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan necesarias. En todos 
los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de 
antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo de procedimiento, en los 
horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado, en los que también se podrá habilitar días inhábiles para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error en 
los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general 
de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el 
monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo 
contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) 
días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado se fijara un plazo mayor.

Todo otro error en la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo 
contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la deses-
timación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de 
la oferta en la proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 
permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto 
de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base 
del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales 
o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al 
monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.
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En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 

contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-
rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 
omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el oferente 
deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION FINANCIE-
RA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADU-
RIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de 
julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa N° 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto N° 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excepcio-
nes a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del Título IV 
del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 no incluyen a las contragarantías, las que deberán 
constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que el oferente sea una 
jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley 
N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condi-
ciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las 
comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes 
realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Regla-
mento aprobado por el Decreto N° 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesa-
dos, en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del 
Reglamento aprobado por Decreto N° 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar 
ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al 
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad 
podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO 
(20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 
consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de 
la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el 
monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato 
y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el even-
tual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos 
fijos para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas 
polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, 
tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará 
para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo 
de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos 
de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE 
(20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el orga-
nismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposi-
ción que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto 
en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 y el momento en el cual comenzará a con-
tarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto 
N° 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios 
o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aproba-
do por Decreto N° 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del Decre-
to Delegado N° 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente 
artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante actuará bajo 
su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán, en lo 
pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad 
de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de 
los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precali-
ficación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta más conveniente y el monto 
de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo pertinen-
te, los estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferentes acom-
pañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de la provisión de 
repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mante-
nimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado de la contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos serán, 
en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse para cada 
renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del 
contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión y opcional-
mente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad contratante se obliga a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado, 
los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial 
el canon base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares indicadas en el artícu-
lo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio 
de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las 
causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido 
reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS 
BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma 
junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se 
tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de 
internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá en-
tregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de In-
formación de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite los 
medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto con la 
oferta la documentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración jurada que 
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como Anexo II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración jurada deberá ser remitida 
por la unidad operativa de contrataciones pertinente por correo electrónico a ondc@jefatura.gob.
ar, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la apertura de ofertas del respectivo procedimiento.
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e. 01/12/2014 N° 93652/14 v. 01/12/2014
#F4730654F#

#I4730699I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 8143/2014

Bs. As., 18/11/2014

VISTO el Expediente N° E-83545-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y 
los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y modi-
ficatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social para 
prestar los servicios de confección y terminación de remeras manga corta, que serán utilizadas por los 
socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “Ingreso Social Con Trabajo”, solicitadas 
por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante Nota N° 566/2014.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de 
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO CM LIMITADA, cuya inscripción en el Registro 
Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Resolución SCyMI 
N° 11874 de fecha 27 de Septiembre de 2012.

Que obra Informe de fecha 16 de Junio de 2014, estableciendo los precios por los insumos, avíos, 
servicios de corte, confección, terminación y estampado para remeras de manga corta, realizado por 
el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUS-
TRIAL (INTI) consignando el costo por los servicios de confección y terminación en PESOS VEINTICIN-
CO CON VEINTE CENTAVOS ($ 25,20.-).

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado según Resolu-
ción SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada según 
Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 738/2014 - Letra DGA/DPS de 
fecha 11 de Julio de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión mencionado 
precedentemente, solicita se informe si los servicios de industria-corte, confección, terminación y es-
tampado de remeras, se encuentran contemplados en el Convenio precitado.

Que obra Nota N° 3790/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha 
17 de Julio de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable a 
aquellas contrataciones cuyo objeto consista en un trabajo o servicio de industria, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 122/2010, en concordancia con 
la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.

Que, con fecha 23 de Octubre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado por 
la COOPERATIVA DE TRABAJO CM LIMITADA.

Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo prece-
dente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de Evaluación 
N° 515/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 515/2014 a los fines de su difusión en el sitio de 
internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos 56 y 92 
del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios y en el Boletín Oficial.

Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de establecidos por la OFICINA 
NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y su modificatoria N° 79/2014 
y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 de Septiembre de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al 
Dictamen de Evaluación N° 515/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 404/2014, enmar-
cada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificato-
rios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

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

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto N° 1023/2001 
y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos N° 893/2012 y modificatorios 
y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, la 
Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y 
su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y modificatorios, los Decretos N° 357/2002, modificatorios y 
complementarios, N° 693/2012 y la Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances del 
artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por los 
artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la contra-
tación de un efector social para prestar los servicios de confección y terminación de remeras manga 
corta, que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “In-
greso Social Con Trabajo”, solicitadas por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.

ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la Di-
rección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promoción de 
la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra la presente 
como Anexo.

ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 404/2014, conforme las pautas detalladas 
en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 404/2014 al efector social COOPERA-
TIVA DE TRABAJO CM LIMITADA para los servicios de confección y terminación de dos mil (2.000) 
remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ($ 50.400.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL 
CUATROCIENTOS ($ 50.400.-) con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio para los 
ejercicios que correspondan.

ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva Orden 
de Compra.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Ministerio de 
Desarrollo Social.
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CLAUSULAS PARTICULARES:

1. Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente:

La oferta se deberá presentar por duplicado, debidamente firmada en todas sus hojas. Podrá 
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente con-
tratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A., y no podrá referirse en 
ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en moneda extranjera.

2. Contenido de la Oferta: La oferta económica deberá ser presentada con:

a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.

b) Constancia de inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).

c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.

d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electróni-
co y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que no 
haya sido debidamente explicitado en su Presupuesto.

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será prorrogado 
automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no manifieste en 
forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
corridos al vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de entrega: Dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la notifica-
ción fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega:

Centro Operativo Salguero, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3451, Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires, previa coordinación al teléfono 4802-3441.

Flete, entrega y estibaje: Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, recepción 
y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería embalada en bolsas 
individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno conteniendo 50 unidades y 
a su vez las mismas deberán estar agrupadas en una caja de cartón corrugado con iguales cantida-
des, es decir cada bulto deberá contener inevitablemente 50 unidades.

7. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, teniendo 
en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

8. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ (10) 
días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia en la 
cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

9. Facturación:

9.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del Minis-
terio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 (esq. Moreno) 
- C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

9.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

b) Número del expediente;

c) Número, especificación e importe de cada renglón facturado; 

d) Importe total bruto de la factura;

e) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

f) Importe neto de la factura.

g) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emite la 
A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de inscripción 
respectiva en la A.F.I.P.

9.3 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

10. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de la in-
corporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta emitida 
por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula N° 8.

Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION NA-
CIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 —6° piso— C.A.B.A.

11. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán compe-
tentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente 
contratación, e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página 
de Internet: www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”.

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e in-
distintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado por 
el Decreto N° 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la fecha 
en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
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notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condicio-
nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. 
En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.

ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-
lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, 
cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presen-
tadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado. 
Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la 
cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de 
bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto N° 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 

cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto N° 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto N° 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo 
I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la mis-
ma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el 
artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no 
poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no 
tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas 
que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo de-
signe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en 
representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que 
regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación 
legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente. 

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente 
legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La 
Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada 
en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el 
primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del 
Estado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de 
justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la cer-
tificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas 
en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso 
d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.
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3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República 

Argentina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada preceden-
temente—, cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una 
oferta cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la AD-
MINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para 
contratar y durante el procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfec-
cionamiento del contrato, ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud 
del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato po-
seía deudas tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIO-
NAL DE CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particu-
lares o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción 
o entidad contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan nece-
sarias. En todos los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar 
durante el plazo de antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo 
de procedimiento, en los horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones 
particulares o en las bases del llamado, en los que también se podrá habilitar días inhábiles 
para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error 
en los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total 
general de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo 
el monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el or-
ganismo contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término 
de DOS (2) días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones 
particulares o en las bases del llamado se fijara un plazo mayor.

Todo otro error en la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo 
contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la 
desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mante-
nimiento de la oferta en la proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente 
se permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se 
encuentre primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su 
oferta se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá 
de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, 
únicamente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o 
en las bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impug-
naciones en un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la 
Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar 
el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare 
la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre 
la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento 
o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o 
renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la 
garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación 
será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos 
y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la 
garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los crite-
rios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pu-
dieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción 
o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación 
al dictamen de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de 
bases y condiciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUA-
CION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo esti-
pulado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, previa integración 
de la garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la 
garantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera 
fuera la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar 
dicha omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intima-

ción. Si dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación 
podrá ser rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el ofe-
rente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición 
N° 40 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el 
futuro las reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más con-
veniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera 
presentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad 
con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes 
y Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa N° 344 de fecha 11 de 
junio de 1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del 
Reglamento aprobado por Decreto N°  893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en 
cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las ex-
cepciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I 
del Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 no incluyen a las contragaran-
tías, las que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto 
salvo que el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional 
en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BA-
SES Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases 
y condiciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos 
mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de se-
lección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las 
comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontra-
tantes realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional 
de Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los inte-
resados, en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición 
C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 
del Reglamento aprobado por Decreto N° 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presen-
tar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni 
superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabi-
lidad podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR 
CIENTO (20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en 
donde consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de 
la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer 
el monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del 
contrato y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el 
eventual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.
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24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los mon-

tos fijos para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fór-
mulas polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a 
dichos fines, tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contra-
tación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otor-
gará para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido 
en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo 
de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los 
casos de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al 
de VEINTE (20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el 
organismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra 
disposición que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al pre-
visto en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 y el momento en el cual comenzará 
a contarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el 
Decreto N° 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de 
servicios o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Regla-
mento aprobado por Decreto N° 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 
del Decreto Delegado N° 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipula-
dos en el presente artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el 
cocontratante actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependen-
cia con el Estado Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán, 
en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la 
cantidad de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de 
cada uno de los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo 
para la precalificación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta más con-
veniente y el monto de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo per-
tinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferen-
tes acompañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de 
la provisión de repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los 
trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado de la 
contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos se-
rán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse 
para cada renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de 
vigencia del contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de pro-
visión y opcionalmente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad contratante se obliga 
a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del 
Estado, los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo 
y en especial el canon base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares 
indicadas en el artículo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 siempre que 
fuera pertinente, el criterio de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que 
ofrezca el mayor canon, las causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas 
en el artículo 184 del aludido reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A 
LAS BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia 
de la misma junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado, se tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la 
dirección del sitio de internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá 
entregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 
57 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de In-
formación de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite 
los medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto 
con la oferta la documentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración 
jurada que como Anexo II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración jurada 
deberá ser remitida por la unidad operativa de contrataciones pertinente por correo electróni-
co a ondc@jefatura.gob.ar, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la apertura de ofertas del 
respectivo procedimiento.

e. 01/12/2014 N° 93666/14 v. 01/12/2014
#F4730699F#
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#I4730651I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 8145/2014

Bs. As., 18/11/2014

VISTO el Expediente N° E-83552-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social 
para prestar los servicios de confección y terminación de remeras manga corta, que serán utili-
zadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “Ingreso Social Con 
Trabajo”, solicitadas por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante 
Nota N° 557/2014.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de 
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO PUNTO SUR LIMITADA, cuya inscripción 
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Re-
solución MDS N° 3370 de fecha 10 de Junio de 2010.

Que obra Informe de fecha 16 de Junio de 2014, estableciendo los precios por los insumos, 
avíos, servicios de corte, confección, terminación y estampado para remeras de manga corta, 
realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNO-
LOGÍA INDUSTRIAL (INTI) consignando el costo por los servicios de confección y terminación en 
PESOS VEINTICINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 25,20.-).

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado según Re-
solución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada 
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 738/2014 - Letra DGA/DPS de 
fecha 11 de Julio de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión mencio-
nado precedentemente, solicita se informe si los servicios de industria-corte, confección, termina-
ción y estampado de remeras, se encuentran contemplados en el Convenio precitado.

Que obra Nota N° 3790/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha 
17 de Julio de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable 
a aquellas contrataciones cuyo objeto consista en un trabajo o servicio de industria, en virtud de lo 
establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 122/2010, en concor-
dancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.

Que, con fecha 24 de Octubre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado 
por la COOPERATIVA DE TRABAJO PUNTO SUR LIMITADA.

Que la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo pre-
cedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de 
Evaluación N° 520/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 520/2014 a los fines de su difusión en el sitio 
de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos 
56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios y en el Boletín Oficial.

Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos 
por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y su modi-
ficatoria N° 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 
de Septiembre de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al 
Dictamen de Evaluación N° 520/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 409/2014, 
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y 
modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios.

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

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto 
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos N° 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y 
complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y modificatorios, los Decretos 
N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances del 
artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por los 
artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la contra-
tación de un efector social para prestar los servicios de confección y terminación de remeras manga 
corta, que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “In-
greso Social Con Trabajo”, solicitadas por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.

ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la Di-
rección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promoción de 
la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra la presente 
como Anexo.

ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 409/2014, conforme las pautas detalladas 
en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 409/2014 al efector social COOPE-
RATIVA DE TRABAJO PUNTO SUR LIMITADA para los servicios de confección y terminación de tres 
mil (3.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
($ 75.600.-).

ARTICULO 5º — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS SETENTA Y CIN-
CO MIL SEISCIENTOS ($ 75.600.-) con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio para los 
ejercicios que correspondan.

ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva Orden 
de Compra.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Ministerio de 
Desarrollo Social.

CLAUSULAS PARTICULARES:

1. Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente:

La oferta se deberá presentar por duplicado, debidamente firmada en todas sus hojas. Podrá 
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente con-
tratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A., y no podrá referirse en 
ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en moneda extranjera.

2. Contenido de la Oferta: La oferta económica deberá ser presentada con:

a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.

b) Constancia de inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).

c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.

d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electrónico 
y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que no 
haya sido debidamente explicitado en su Presupuesto.

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será prorrogado 
automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no manifieste en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al 
vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de entrega: Dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la notificación 
fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega:

Centro Operativo Salguero, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3451, Cuidad Autónoma de Bue-
nos Aires, previa coordinación al teléfono 4802-3441.

Flete, entrega y estibaje: Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, recepción 
y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería embalada en bolsas in-
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dividuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno conteniendo 50 unidades y a su 
vez las mismas deberán estar agrupadas en una caja de cartón corrugado con iguales cantidades, es 
decir cada bulto deberá contener inevitablemente 50 unidades.

7. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, teniendo en 
cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

8. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ (10) 
días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia en la 
cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

9. Facturación:

9.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del Minis-
terio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 (esq. Moreno) 
- C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

9.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

b) Número del expediente;

c) Número, especificación e importe de cada renglón facturado; 

d) Importe total bruto de la factura;

e) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

f) Importe neto de la factura.

g) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emite la A.F.I.P. 
En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de inscripción respectiva 
en la A.F.I.P.

9.3 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

10. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de la 
incorporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta emitida 
por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula N° 8.

Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION NACIO-
NAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 —6° piso— C.A.B.A.

11. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán compe-
tentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación, 
e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet: 
www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”.
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto N° 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condicio-
nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. 
En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.

ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-
lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, 
cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presen-
tadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
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expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado. 
Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la 
cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de 
bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto N° 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto N° 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto N° 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo I 
del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la misma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el 
artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no 
poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no 
tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas 
que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo de-
signe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en 
representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que 
regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación 
legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente. 

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente 
legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La 
Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada 
en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el 
primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del 
Estado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de 
justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la cer-
tificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas 
en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso 
d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argen-
tina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, 
cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una oferta 
cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el 
procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, 
ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud 
del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato poseía 
deudas tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción o entidad 
contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan necesarias. En todos 
los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de 
antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo de procedimiento, en los 
horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado, en los que también se podrá habilitar días inhábiles para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error en 
los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general 
de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el 
monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo 
contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) 
días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado se fijara un plazo mayor.

Todo otro error en la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo 
contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la deses-
timación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de 
la oferta en la proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 
permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 
contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base 
del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
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de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUA-
CION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-
rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 
omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el ofe-
rente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 
de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NA-
CION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las 
reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa N° 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto N° 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excep-
ciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del 
Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 no incluyen a las contragarantías, las 
que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que 
el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos 
del artículo 8° de la Ley N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condi-
ciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selec-
ción.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las 
comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes 
realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Regla-
mento aprobado por el Decreto N° 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesa-
dos, en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición 
C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del 
Reglamento aprobado por Decreto N° 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar 
ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al 
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad 
podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO 
(20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en 
donde consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de 
la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer 
el monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del 
contrato y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el 
eventual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los mon-
tos fijos para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fór-
mulas polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a 
dichos fines, tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contra-
tación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otor-
gará para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido 
en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo 
de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los 
casos de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al 
de VEINTE (20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el 
organismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra 
disposición que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al pre-
visto en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 y el momento en el cual comenzará 
a contarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el 
Decreto N° 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de 
servicios o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Regla-
mento aprobado por Decreto N° 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 
del Decreto Delegado N° 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipula-
dos en el presente artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el 
cocontratante actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependen-
cia con el Estado Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán, 
en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la 
cantidad de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de 
cada uno de los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo 
para la precalificación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta más con-
veniente y el monto de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo per-
tinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferen-
tes acompañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de 
la provisión de repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los 
trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado de la 
contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos se-
rán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse 
para cada renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de 
vigencia del contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de pro-
visión y opcionalmente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad contratante se obliga 
a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del 
Estado, los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo 
y en especial el canon base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares 
indicadas en el artículo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 siempre que 
fuera pertinente, el criterio de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que 
ofrezca el mayor canon, las causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas 
en el artículo 184 del aludido reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A 
LAS BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia 
de la misma junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases 
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del llamado, se tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la 
dirección del sitio de internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá 
entregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 
57 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de Informa-
ción de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite los medios 
para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto con la oferta la do-
cumentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración jurada que como Anexo 
II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración jurada deberá ser remitida por la unidad 
operativa de contrataciones pertinente por correo electrónico a ondc@jefatura.gob.ar, dentro de los 
DIEZ (10) días siguientes a la apertura de ofertas del respectivo procedimiento.

e. 01/12/2014 N° 93649/14 v. 01/12/2014
#F4730651F#

#I4730665I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 8146/2014

Bs. As., 18/11/2014

VISTO el Expediente N° E-83553-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social 
para prestar los servicios de confección y terminación de remeras manga corta, que serán utili-
zadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “Ingreso Social Con 
Trabajo”, solicitadas por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante 
Nota N° 562/2014.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de 
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO OSITO FELIZ LIMITADA, cuya inscripción 
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Re-
solución SCyMI N° 6538 de fecha 10 de Septiembre de 2010.

Que obra Informe de fecha 16 de Junio de 2014, estableciendo los precios por los insumos, 
avíos, servicios de corte, confección, terminación y estampado para remeras de manga corta, 
realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNO-
LOGIA INDUSTRIAL (INTI) consignando el costo por los servicios de confección y terminación en 
PESOS VEINTICINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 25,20.-).

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado según Re-
solución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada 
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 8 de Mayo de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 738/2014 - Letra DGA/DPS de 
fecha 11 de Julio de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión mencio-
nado precedentemente, solicita se informe si los servicios de industria-corte, confección, termina-
ción y estampado de remeras, se encuentran contemplados en el Convenio precitado.

Que obra Nota N° 3790/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha 
17 de Julio de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable 
a aquellas contrataciones cuyo objeto consista en un trabajo o servicio de industria, en virtud de lo 
establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 122/2010, en concor-
dancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.

Que, con fecha 24 de Octubre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado 
por la COOPERATIVA DE TRABAJO OSITO FELIZ LIMITADA.

Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo pre-
cedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de 
Evaluación N° 521/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 521/2014 a los fines de su difusión en el sitio 
de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos 
56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios y en el Boletín Oficial.

Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos 
por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y su modi-
ficatoria N° 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 1 
de Septiembre de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al 
Dictamen de Evaluación N° 521/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 410/2014, 
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y 
modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios.

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

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto 
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos N° 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y 
complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y modificatorios, los Decretos 
N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances 
del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado 
por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr 
la contratación de un efector social para prestar los servicios de confección y terminación de re-
meras manga corta, que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el 
Programa de “Ingreso Social Con Trabajo”, solicitadas por la Dirección Nacional de Promoción de 
la Comercialización.

ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la 
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promo-
ción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra 
la presente como Anexo.

ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 410/2014, conforme las pautas detalla-
das en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N°  410/2014 al efector social 
COOPERATIVA DE TRABAJO OSITO FELIZ LIMITADA para los servicios de confección y termi-
nación de dos mil (2.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS CINCUENTA MIL 
CUATROCIENTOS ($ 50.400.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS CINCUENTA 
MIL CUATROCIENTOS ($ 50.400.-) con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio 
para los ejercicios que correspondan.

ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Mi-
nisterio de Desarrollo Social.
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CLAUSULAS PARTICULARES:

1. Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente:

La oferta se deberá presentar por duplicado, debidamente firmada en todas sus hojas. Podrá 
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente 
contratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A., y no podrá refe-
rirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en moneda 
extranjera.

2. Contenido de la Oferta: La oferta económica deberá ser presentada con:

a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.

b) Constancia de inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).

c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.

d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electró-
nico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que 
no haya sido debidamente explicitado en su Presupuesto.

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será prorroga-
do automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no manifieste 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) 
días corridos al vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de entrega: Dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la notifica-
ción fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega:

Centro Operativo Salguero, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3451, Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires, previa coordinación al teléfono 4802-3441.

Flete, entrega y estibaje: Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, recep-
ción y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería embalada en 
bolsas individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno conteniendo 50 uni-
dades y a su vez las mismas deberán estar agrupadas en una caja de cartón corrugado con iguales 
cantidades, es decir cada bulto deberá contener inevitablemente 50 unidades.

7. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, tenien-
do en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

8. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ 
(10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia 
en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

9. Facturación:

9.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 (esq. 
Moreno) - C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

9.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

b) Número del expediente;

c) Número, especificación e importe de cada renglón facturado; 

d) Importe total bruto de la factura;

e) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

f) Importe neto de la factura.

g) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emite la 
A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de inscripción 
respectiva en la A.F.I.P.

9.3 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

10. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de 
la incorporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta 
emitida por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula N° 8.

Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION NA-
CIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 —6° piso— C.A.B.A.

11. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán com-
petentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación, 
e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet: 
www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”.
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto N° 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condicio-
nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. 
En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.
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ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-

lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, 
cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas pre-
sentadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos los 
renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado. Cuando 
se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la cotización por 
grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones 
particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectivamente. Cuando de conformidad 
con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento aprobado por Decreto N° 893/12 
las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de susten-
tabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se establezcan en los pliegos de bases y 
condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes 
porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la oferta pertinente por 
la cantidad total indicada para cada renglón. En los casos donde no se permita la presentación de 
cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto N° 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto N° 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo 
I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la misma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el 
artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no 
poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no 
tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas 
que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo de-
signe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en 
representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que 
regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación 
legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente. 

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente 
legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La 
Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada 
en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el 
primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del 
Estado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de 
justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la cer-
tificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas 
en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso 
d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argen-
tina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, 
cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una oferta 
cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el 
procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, 
ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud 
del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato poseía 
deudas tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción o entidad 
contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan necesarias. En todos 
los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de 
antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo de procedimiento, en los 
horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado, en los que también se podrá habilitar días inhábiles para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error en 
los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general 
de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el 
monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo 
contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) 
días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado se fijara un plazo mayor.

Todo otro error en la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo 
contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la deses-
timación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de 
la oferta en la proporción que corresponda.
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ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 

permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 
contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base 
del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUA-
CION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-
rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 
omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el ofe-
rente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 
de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NA-
CION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las 
reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa N° 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto N° 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excep-
ciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del 
Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 no incluyen a las contragarantías, las 
que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que 
el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos 
del artículo 8° de la Ley N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condi-
ciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las comunica-
ciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de Con-
trataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Reglamento 
aprobado por el Decreto N° 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesados, 
en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del Re-
glamento aprobado por Decreto N° 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas 
por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y 
CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán 
presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) o bien 
indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 
consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la pres-
tación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el monto fijo para 
constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el eventual 
cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos fijos 
para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas polinó-
micas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, tomando en 
consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará para 
subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el Reglamento 
aprobado por el Decreto N° 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo de ren-
glones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos de 
licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE (20) días 
establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el organismo 
contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposición que pudiera 
incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto en el 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 y el momento en el cual comenzará a contarse dicho 
plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto 
N° 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios o 
de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aprobado por 
Decreto N° 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del Decreto 
Delegado N° 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente ar-
tículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante actuará bajo su 
propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán, en lo per-
tinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad de etapas 
e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de los sobres y el 
puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precalificación, el sistema que 
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se aplicará para la determinación de la oferta más conveniente y el monto de la garantía de mantenimien-
to de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los 
estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferentes acompañen informa-
ción acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de la provisión de repuestos, ofrezcan 
garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro 
requisito conducente al buen resultado de la contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos serán, en lo perti-
nente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse para cada renglón, el número 
máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del contrato y la frecuencia 
aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión y opcionalmente la cantidad mínima que la 
jurisdicción o entidad contratante se obliga a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado, los 
requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial el canon 
base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares indicadas en el artículo 177 del Regla-
mento aprobado por el Decreto N° 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio de selección cuando 
la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las causales de rescisión cuando 
se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido reglamento y la graduación de las multas 
por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS BA-
SES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma junto 
con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se tendrá por 
cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de internet en donde 
puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá entregar el 
anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del Reglamento 
aprobado por el Decreto N° 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de Información 
de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite los medios para pro-
ceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto con la oferta la documentación 
solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración jurada que como Anexo II forma parte del 
presente. Una copia de dicha declaración jurada deberá ser remitida por la unidad operativa de contrata-
ciones pertinente por correo electrónico a ondc@jefatura.gob.ar, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a 
la apertura de ofertas del respectivo procedimiento.

e. 01/12/2014 N° 93663/14 v. 01/12/2014
#F4730665F#

#I4730647I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 8160/2014

Bs. As., 19/11/2014

VISTO el Expediente N° E-83540-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social 
para prestar los servicios de confección y terminación de remeras manga corta, que serán utili-
zadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “Ingreso Social Con 
Trabajo”, solicitadas por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante 
Nota N° 569/2014.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de 
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO MARIANO MORENO LIMITADA, cuya ins-
cripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada 
por Resolución MDS N° 4690 de fecha 28 de Diciembre de 2007.

Que obra Informe de fecha 16 de Junio de 2014, estableciendo los precios por los insumos, 
avíos, servicios de corte, confección, terminación y estampado para remeras de manga corta, 
realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNO-
LOGIA INDUSTRIAL (INTI) consignando el costo por los servicios de confección y terminación en 
PESOS VEINTICINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 25,20.-).

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado según Re-
solución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada 
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 738/2014 - Letra DGA/DPS de 
fecha 11 de Julio de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión mencio-
nado precedentemente, solicita se informe si los servicios de industria-corte, confección, termina-
ción y estampado de remeras, se encuentran contemplados en el Convenio precitado.

Que obra Nota N° 3790/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha 
17 de Julio de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable 
a aquellas contrataciones cuyo objeto consista en un trabajo o servicio de industria, en virtud de lo 
establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 122/2010, en concor-
dancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.

Que, con fecha 24 de Octubre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado 
por la COOPERATIVA DE TRABAJO MARIANO MORENO LIMITADA.

Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo pre-
cedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de 
Evaluación N° 522/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 522/2014 a los fines de su difusión en el sitio 
de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos 
56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios y en el Boletín Oficial.

Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos 
por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y su modi-
ficatoria N° 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General Nº 14, de fecha 01 
de Septiembre de 2014 y en el Boletín Oficial.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al 
Dictamen de Evaluación N° 522/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 411/2014, 
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y 
modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios.

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

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto 
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos N° 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y 
complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y modificatorios, los Decretos 
N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances 
del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado 
por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr 
la contratación de un efector social para prestar los servicios de confección y terminación de re-
meras manga corta, que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el 
Programa de “Ingreso Social Con Trabajo”, solicitadas por la Dirección Nacional de Promoción de 
la Comercialización.

ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la 
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promo-
ción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra 
la presente como Anexo.

ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 411/2014, conforme las pautas detalla-
das en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 411/2014 al efector social COOPE-
RATIVA DE TRABAJO MARIANO MORENO LIMITADA para los servicios de confección y termina-
ción de cuatro mil (4.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS CIEN MIL OCHO-
CIENTOS ($ 100.800.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS CIEN MIL 
OCHOCIENTOS ($ 100.800.-) con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio para los 
ejercicios que correspondan.

ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Mi-
nisterio de Desarrollo Social.
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CLAUSULAS PARTICULARES:

1. Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente:

La oferta se deberá presentar por duplicado, debidamente firmada en todas sus hojas. Podrá 
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente con-
tratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A., y no podrá referirse en 
ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en moneda extranjera.

2. Contenido de la Oferta: La oferta económica deberá ser presentada con:

a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.

b) Constancia de inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).

c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.

d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electró-
nico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que 
no haya sido debidamente explicitado en su Presupuesto.

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será prorroga-
do automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no manifieste 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) 
días corridos al vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de entrega: Dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la notifica-
ción fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega:

Centro Operativo Salguero, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3451, Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires, previa coordinación al teléfono 4802-3441.

Flete, entrega y estibaje: Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, recep-
ción y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería embalada en 
bolsas individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno conteniendo 50 uni-
dades y a su vez las mismas deberán estar agrupadas en una caja de cartón corrugado con iguales 
cantidades, es decir cada bulto deberá contener inevitablemente 50 unidades.

7. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, tenien-
do en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

8. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ 
(10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia 
en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

9. Facturación:

9.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 (esq. 
Moreno) - C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

9.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

b) Número del expediente;

c) Número, especificación e importe de cada renglón facturado; 

d) Importe total bruto de la factura;

e) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

f) Importe neto de la factura.

g) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emite la 
A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de inscripción 
respectiva en la A.F.I.P.

9.3 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

10. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de 
la incorporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta 
emitida por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula N° 8.

Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION NA-
CIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 —6° piso— C.A.B.A.

11. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán com-
petentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación, 
e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet: 
www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”.
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto N° 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condicio-
nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. 
En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.
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ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-

lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, cual-
quiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presentadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado. 
Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la 
cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de 
bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto N° 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto N° 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto N° 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo I 
del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la misma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el 
artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no 
poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no 
tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas 
que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo de-
signe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en 
representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que 
regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación 
legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente. 

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente 
legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La 
Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada 
en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el 
primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del Es-
tado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la cer-
tificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas 
en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso 
d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argen-
tina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, 
cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una oferta 
cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el 
procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, 
ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud 
del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato poseía 
deudas tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción o entidad 
contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan necesarias. En todos 
los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de 
antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo de procedimiento, en los 
horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado, en los que también se podrá habilitar días inhábiles para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error en 
los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general 
de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el 
monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo 
contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) 
días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado se fijara un plazo mayor.

Todo otro error en la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo 
contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la deses-
timación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de 
la oferta en la proporción que corresponda.
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ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 

permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 
contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base 
del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUA-
CION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-
rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 
omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el ofe-
rente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 
de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NA-
CION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las 
reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa N° 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto N° 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excep-
ciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del 
Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 no incluyen a las contragarantías, las 
que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que 
el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos 
del artículo 8° de la Ley N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condi-
ciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las 
comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes 
realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Regla-
mento aprobado por el Decreto N° 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesa-
dos, en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición 
C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del 
Reglamento aprobado por Decreto N° 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar 
ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al 
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad 
podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO 
(20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 
consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de 
la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el 
monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato 
y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el even-
tual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos 
fijos para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas 
polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, 
tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará 
para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo 
de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos 
de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE 
(20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el orga-
nismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposi-
ción que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto 
en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 y el momento en el cual comenzará a con-
tarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto 
N° 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios 
o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aproba-
do por Decreto N° 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del Decre-
to Delegado N° 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente 



	 Lunes	1	de	diciembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.021 106
artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante actuará bajo 
su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán, en lo 
pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad 
de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de 
los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precali-
ficación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta más conveniente y el monto 
de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo pertinen-
te, los estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferentes acom-
pañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de la provisión de 
repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mante-
nimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado de la contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos serán, 
en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse para cada 
renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del 
contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión y opcional-
mente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad contratante se obliga a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado, 
los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial 
el canon base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares indicadas en el artícu-
lo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio 
de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las 
causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido 
reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS 
BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma 
junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se 
tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de 
internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá en-
tregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de Informa-
ción de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite los medios 
para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto con la oferta la do-
cumentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración jurada que como Anexo 
II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración jurada deberá ser remitida por la unidad 
operativa de contrataciones pertinente por correo electrónico a ondc@jefatura.gob.ar, dentro de los 
DIEZ (10) días siguientes a la apertura de ofertas del respectivo procedimiento.

e. 01/12/2014 N° 93645/14 v. 01/12/2014
#F4730647F#

#I4730700I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 8161/2014

Bs. As., 19/11/2014

VISTO el Expediente N° E-83546-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social 
para prestar los servicios de confección y terminación de remeras manga corta, que serán utili-
zadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “Ingreso Social Con 
Trabajo”, solicitadas por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante 
Nota N° 564/2014.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de 
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO MINCAY LIMITADA, cuya inscripción en el 
Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Resolu-
ción MDS N° 4614 de fecha 27 de Octubre de 2009.

Que obra Informe de fecha 16 de Junio de 2014, estableciendo los precios por los insumos, 
avíos, servicios de corte, confección, terminación y estampado para remeras de manga corta, 
realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNO-
LOGIA INDUSTRIAL (INTI) consignando el costo por los servicios de confección y terminación en 
PESOS VEINTICINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 25,20.-).

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado según Re-
solución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada 
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 8 de Mayo de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 738/2014 - Letra DGA/DPS de 
fecha 11 de Julio de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión mencio-
nado precedentemente, solicita se informe si los servicios de industria-corte, confección, termina-
ción y estampado de remeras, se encuentran contemplados en el Convenio precitado.

Que obra Nota N° 3790/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha 
17 de Julio de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable 
a aquellas contrataciones cuyo objeto consista en un trabajo o servicio de industria, en virtud de lo 
establecido en el artículo 3, inciso a) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 122/2010, en concor-
dancia con la Cláusula Primera, inciso a) del citado Convenio Marco.

Que, con fecha 24 de Octubre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado 
por la COOPERATIVA DE TRABAJO MINCAY LIMITADA.

Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo pre-
cedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de 
Evaluación N° 525/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 525/2014 a los fines de su difusión en el sitio 
de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos 
56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios y en el Boletín Oficial.

Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos 
por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y su modi-
ficatoria N° 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 1 
de Septiembre de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al 
Dictamen de Evaluación N° 525/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 412/2014, 
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y 
modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios.

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

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto 
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos N° 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y 
complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y modificatorios, los Decretos 
N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances 
del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado 
por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr 
la contratación de un efector social para prestar los servicios de confección y terminación de re-
meras manga corta, que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el 
Programa de “Ingreso Social Con Trabajo”, solicitadas por la Dirección Nacional de Promoción de 
la Comercialización.

ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la 
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promo-
ción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra 
la presente como Anexo.

ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 412/2014, conforme las pautas detalla-
das en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 412/2014 al efector social COOPE-
RATIVA DE TRABAJO MINCAY LIMITADA para los servicios de confección y terminación de dos 
mil (2.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 
($50.400.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS CINCUENTA 
MIL CUATROCIENTOS ($ 50.400.-) con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio 
para los ejercicios que correspondan.

ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Mi-
nisterio de Desarrollo Social.
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CLAUSULAS PARTICULARES:

1. Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente:

La oferta se deberá presentar por duplicado, debidamente firmada en todas sus hojas. Podrá 
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente con-
tratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A., y no podrá referirse en 
ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en moneda extranjera.

2. Contenido de la Oferta: La oferta económica deberá ser presentada con:

a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.

b) Constancia de inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).

c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.

d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electró-
nico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que 
no haya sido debidamente explicitado en su Presupuesto.

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será prorroga-
do automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no manifieste 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) 
días corridos al vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de entrega: Dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la notifica-
ción fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega:

Centro Operativo Salguero, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3451, Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires, previa coordinación al teléfono 4802-3441.

Flete, entrega y estibaje: Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, recep-
ción y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería embalada en 
bolsas individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno conteniendo 50 uni-
dades y a su vez las mismas deberán estar agrupadas en una caja de cartón corrugado con iguales 
cantidades, es decir cada bulto deberá contener inevitablemente 50 unidades.

7. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, tenien-
do en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

8. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ 
(10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia 
en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

9. Facturación:

9.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 (esq. 
Moreno) - C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

9.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

b) Número del expediente;

c) Número, especificación e importe de cada renglón facturado; 

d) Importe total bruto de la factura;

e) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

f) Importe neto de la factura.

g) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emite la 
A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de inscripción 
respectiva en la A.F.I.P.

9.3 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

10. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de 
la incorporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta 
emitida por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula N° 8.

Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION NA-
CIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 —6° piso— C.A.B.A.

11. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán com-
petentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación, 
e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet: 
www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”.
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se com-
putarán en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o enti-
dad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán rea-
lizarse válida e indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones 
indicando la fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expe-
diente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o 
representante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se 
tendrá por notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte 
que haya tomado conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remi-
tirse al domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo 
acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los 
datos del seguimiento de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las em-
presas que brinden el servicio de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo 
electrónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba 
suficiente, las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular 
de la unidad operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de 
Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los 
pliegos de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la direc-
ción de dicho sitio de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de 
la actuación administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto 
en los artículos 40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 
1759/72 TO 1991” en lo pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y con-
diciones particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio 
especial en cualquier territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no 
cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse 
mediante declaración jurada. En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en 
la respectiva oferta se tendrá por domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio 
especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Con-
trataciones” en la base de datos que administra ese órgano rector.
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ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones 

particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y 
una dirección de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para 
el caso de que el interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán 
por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se 
encuentre vigente o no. Las notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de 
la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen 
sanciones, cuando se utilicen estos medios de notificación, se harán a las direcciones de fax 
y correo electrónico informadas en la base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de aper-
tura, cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las 
ofertas presentadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS 
(2) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad 
con el artículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. El titular de la uni-
dad operativa de contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo 
cuando el volumen o la complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar 
en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la 
convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un re-
cibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exi-
gidas en el Reglamento aprobado por el Decreto N°  893/12, en este Pliego Unico y en el 
respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo 
disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a 
la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se 
encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la ofer-
ta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración 
alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera 
corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de 
selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán 
mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la 
fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particu-
lares o en las bases del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al 
indicado en el presente artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable 
a los fines de evitar consecuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso 
igual al inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones parti-
culares o en las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, ma-
nifestare en forma expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos con-
secutivos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de 
la misma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o 
todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado. Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hu-
biere establecido la cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones 
que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo 
de renglones respectivamente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 
y artículo 197 del Reglamento aprobado por Decreto N° 893/12 las micro, pequeñas y me-
dianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen 
cotizaciones en los porcentajes fijos que se establezcan en los pliegos de bases y condicio-
nes, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes 
porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la oferta per-
tinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los casos donde no se permita 
la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar por la cantidad total 
indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una canti-
dad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha can-
tidad, las ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más 
cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte 
de la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en 
los casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las 
bases del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento 
aprobado por el Decreto N° 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen 
nacional, de acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento 
aprobado por el Decreto N° 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán 
acompañar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, se-
gún lo detallado en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acom-
pañar la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa 
la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien 
las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en 
el artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de 
no poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o cons-
tancia equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y 
no tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las 
normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo 
designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que 
actúe en representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas 
que regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la repre-
sentación legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o cons-
tancia equivalente. 

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la per-
tinente legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención 
de La Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencio-
nada en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que 
dispone el primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal 
del Estado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un 
oficial de justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como 
la certificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación 
de firmas en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente 
inciso d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República 
Argentina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada pre-
cedentemente—, cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una 
oferta cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la AD-
MINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para 
contratar y durante el procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfec-
cionamiento del contrato, ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la so-
licitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE 
INGRESOS PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato po-
seía deudas tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIO-
NAL DE CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones parti-
culares o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdic-
ción o entidad contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan 
necesarias. En todos los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan 
lugar durante el plazo de antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según 
el tipo de procedimiento, en los horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado, en los que también se podrá habilitar 
días inhábiles para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un 
error en los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el 
total general de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo 
el monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el 
organismo contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del 
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término de DOS (2) días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y con-
diciones particulares o en las bases del llamado se fijara un plazo mayor.

Todo otro error en la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo 
contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la 
desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de man-
tenimiento de la oferta en la proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente 
se permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se 
encuentre primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su 
oferta se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se consti-
tuirá de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, 
únicamente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) 
impugnaciones en un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito 
de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar 
el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare 
la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre 
la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimien-
to o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón 
o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de 
la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo 
pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestio-
nes generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de im-
pugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones 
particulares o en las bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones especí-
ficos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe 
de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar 
los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra 
la precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el 
monto determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones 
pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdic-
ción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impug-
nación al dictamen de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos 
pliegos de bases y condiciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVA-
LUACION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo 
estipulado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, previa inte-
gración de la garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido 
la garantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cual-
quiera fuera la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a 
subsanar dicha omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada 
dicha intimación. Si dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la 
impugnación podrá ser rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el 
oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFOR-
MACION FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MI-
NISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la 
Disposición N° 40 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA 
GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, 
o las que en el futuro las reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más con-
veniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera 
presentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad 
con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes 
y Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa N° 344 de fecha 11 de 
junio de 1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 
del Reglamento aprobado por Decreto N° 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo 
en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, 
aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada 
renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las 
excepciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el 
Capítulo I del Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 no incluyen a las 
contragarantías, las que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto 
como adelanto salvo que el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector 

Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, o un organismo provin-
cial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BA-
SES Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases 
y condiciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisi-
tos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el proce-
dimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de 
selección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas 
las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o co-
contratantes realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Na-
cional de Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los 
interesados, en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condi-
ción C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 
198 del Reglamento aprobado por Decreto N° 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán pre-
sentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) 
ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustenta-
bilidad podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE 
POR CIENTO (20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en 
donde consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad 
de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, es-
tablecer el monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cum-
plimiento del contrato y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el 
eventual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los 
montos fijos para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de 
fórmulas polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta 
a dichos fines, tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de 
contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones 
otorgará para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al esta-
blecido en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por 
grupo de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los 
casos de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor 
al de VEINTE (20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el 
organismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra 
disposición que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.
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33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al pre-

visto en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 y el momento en el cual comenzará 
a contarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el 
Decreto N° 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de 
servicios o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Re-
glamento aprobado por Decreto N° 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 
25 del Decreto Delegado N° 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los esti-
pulados en el presente artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado 
que el cocontratante actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de 
dependencia con el Estado Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán, 
en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la 
cantidad de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación 
de cada uno de los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje 
mínimo para la precalificación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta 
más conveniente y el monto de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo 
pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los ofe-
rentes acompañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo 
de la provisión de repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen 
los trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado 
de la contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos se-
rán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse 
para cada renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso 
de vigencia del contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de 
provisión y opcionalmente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad contratante se 
obliga a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del 
Estado, los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo 
y en especial el canon base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares 
indicadas en el artículo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 siempre que 
fuera pertinente, el criterio de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta 
que ofrezca el mayor canon, las causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las 
previstas en el artículo 184 del aludido reglamento y la graduación de las multas por incum-
plimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A 
LAS BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia 
de la misma junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las ba-
ses del llamado, se tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne 
la dirección del sitio de internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá 
entregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el ar-
tículo 57 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de 
Información de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES ha-
bilite los medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar 
junto con la oferta la documentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la de-
claración jurada que como Anexo II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración 
jurada deberá ser remitida por la unidad operativa de contrataciones pertinente por correo 
electrónico a ondc@jefatura.gob.ar, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la apertura de 
ofertas del respectivo procedimiento.

e. 01/12/2014 N° 93667/14 v. 01/12/2014
#F4730700F#

#I4730444I#
— NOTA ACLARATORIA —

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Resolución 3085/2014

En la edición del Boletín Oficial N° 33.016 del 21 de Noviembre de 2014 se deslizó el siguiente 
error en el original.

Donde dice:

ARTICULO 16.- Comuníquese, publíquese... 

Debe decir:

ARTICULO 15.- Comuníquese, publíquese...

e. 01/12/2014 N° 93547/14 v. 01/12/2014
#F4730444F#
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AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I4730227I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCION REGIONAL SAN JUAN

San Juan, 25/11/2014

Señores: OPFFER, Sara 
C.U.I.T. N°: 27-01887848-3

Por este medio, le notificamos a Ud. que se ha dispuesto una Fiscalización Electrónica 
a efectos de verificar el cumplimiento dado a las obligaciones cuya recaudación y/o fisca-
lización está a cargo de esta Administración Federal de Ingresos Públicos en uso de las 
facultades conferidas por los artículos 33 a 36 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modi-
ficaciones) y en virtud a la Resolución General (AFIP) N° 3.416/2012, se le informa que en el 
plazo de diez (10) días hábiles Ud. deberá:

1. Ingresar a www.afip.gob.ar y, a través del servicio con clave fiscal “AFIP-FISCALI-
ZACIONES ELECTRONICAS”, acceda a la opción “CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO 
FISCAL ELECTRONICO”.

2. Incorporar, como “NUMERO DE FISCALIZACION ELECTRONICA” el siguiente: 
2301272.

3. Contestar en línea el/los “REQUERIMIENTO/S FISCAL ELECTRONICO” que forma 
parte integrante.

4. Podrá adjuntar —por la misma vía y en formato “pdf”— la prueba documental que 
considere oportuna y que no se encuentre previamente en poder de este Organismo.

Por último, el incumplimiento del Requerimiento se encuentra alcanzado por las previ-
siones de los artículos 39 y 70 de la Ley de Procedimiento Tributario N° 11.683 (t.o. en 1998 y 
sus modificaciones), sin perjuicio de la aplicación de las demás medidas previstas en el art. 
9 de la Resolución General (AFIP) N° 3.416/2012.

Cont. Púb. MARÍA LUISA MORELL, Jefe (Int.) Agencia Sede San Juan, Dirección Regio-
nal San Juan.

e. 27/11/2014 N° 93410/14 v. 03/12/2014
#F4730227F#

#I4730228I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCION REGIONAL SAN JUAN

San Juan, 25/11/2014

Señores: FERREIRA, Ana M. de las M. 
C.U.I.T. N°: 27-11118127-1

Por este medio, le notificamos a Ud. que se ha dispuesto una Fiscalización Electrónica 
a efectos de verificar el cumplimiento dado a las obligaciones cuya recaudación y/o fisca-
lización está a cargo de esta Administración Federal de Ingresos Públicos en uso de las 
facultades conferidas por los artículos 33 a 36 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modi-
ficaciones) y en virtud a la Resolución General (AFIP) N° 3.416/2012, se le informa que en el 
plazo de diez (10) días hábiles Ud. deberá:

1. Ingresar a www.afip.gob.ar y, a través del servicio con clave fiscal “AFIP-FISCALI-
ZACIONES ELECTRONICAS”, acceda a la opción “CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO 
FISCAL ELECTRONICO”.

2. Incorporar, como “NUMERO DE FISCALIZACION ELECTRONICA” el siguiente: 
2301091.

3. Contestar en línea el/los “REQUERIMIENTO/S FISCAL ELECTRONICO” que forma 
parte integrante.

4. Podrá adjuntar —por la misma vía y en formato “pdf”— la prueba documental que 
considere oportuna y que no se encuentre previamente en poder de este Organismo.

Por último, el incumplimiento del Requerimiento se encuentra alcanzado por las previ-
siones de los artículos 39 y 70 de la Ley de Procedimiento Tributario N° 11.683 (t.o. en 1998 y 
sus modificaciones), sin perjuicio de la aplicación de las demás medidas previstas en el art. 
9 de la Resolución General (AFIP) N° 3.416/2012.

Cont. Púb. MARÍA LUISA MORELL, Jefe (Int.) Agencia Sede San Juan, Dirección Regio-
nal San Juan.

e. 27/11/2014 N° 93411/14 v. 03/12/2014
#F4730228F#

#I4729178I#
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTA N° 400 DEL TRIBUNAL DE SUPERINTENDENCIA DE LA CAMARA FEDERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL…7/11/14...4º) SECRETARIA GENERAL: b) Oficio del 5/09/14 del Sr. Pro-
secretario Jefe de la Mesa General de Entradas, Lic. Fernando Rodríguez: Solicita al Tribunal 
de Superintendencia, se sirva disponer lo necesario para que se disponga una ampliación 
del período dispuesto en el Acuerdo General del 31/10/01 (Acta N° 217, pto. 3°, inc. D), en 
virtud de los fundamentos vertidos en su oportunidad y el transcurso del tiempo. El período 
solicitado debería abarcar desde el 1°/01/01 al 31/08/04 y proceder a su destrucción poste-

rior, previa publicación en el Boletín Oficial. SE RESUELVE: Ampliar el plazo establecido en 
la parte resolutiva de lo dispuesto en el Acuerdo General del 31/10/01 (Acta N° 217, pto. 3º), 
inc. D), al 31/08/04, la que quedará redactada de la siguiente forma: “1°) Facultar a las tres 
Salas y a la Secretaría General de esta Excma. Cámara para destruir planillas, formularios, 
pedidos de informes, listados, recibos y toda documentación que estuviere asentada en los 
registros informáticos o que se pudieren reproducir a través de ellos, en el período compren-
dido entre el 1°/01/01 al 31/08/04. 2°) Publicar la presente Resolución por cinco (5) días en el 
Boletín Oficial. 3°) Hacer saber”.

FDO.: FASCIOLO. MAFFEI de BORGHI. HERRERO. LORENZO. Por ante mí, Dres. E. Chi-
rinos, Secretario General y W. Carnota, Prosecretario General.

Dr. EDUARDO CHIRINOS, Secretario General.

e. 28/11/2014 N° 92978/14 v. 04/12/2014
#F4729178F#

#I4728996I#
GENDARMERIA NACIONAL

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

“GENDARMERIA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV. ANTARTIDA ARGENTINA NRO. 
1480 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS., NOTIFICA AL PRIMER ALFEREZ (JUS) SEBASTIAN 
RODOLFO MICHAUX (DNI 25.977.268), DEL MENSAJE DE TRAFICO OFICIAL NRO. DRH 6640 
DEL 07/10/14 QUE DICE: “... ARTICULO 1RO. DAR DE BAJA DE GENDARMERIA NACIONAL, 
CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, AL PRIMER ALFEREZ (JUS) SEBASTIAN RODOL-
FO MICHAUX (DNI 25.977.268 - CE 67353), CUYA FECHA DE INCORPORACION ES 01 DE 
ABRIL DE 2003, DE LA JEFATURA DE AGRUPACION X “SAN JUAN”, POR EL CORRECTIVO 
DISCIPLINARIO IMPUESTO POR EL CONSEJO DE DISCIPLINA DE LA REGION III, CON-
SISTENTE EN LA “DESTITUCION” DE LA FUERZA. FIRMADO ENRIQUE ALBERTO ZACH 
DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERIA. PUBLIQUESE POR EL TERMINO DE 3 DIAS”. — 
JORGE ALBERTO HOGALDE, Comandante General, Director de Recursos Humanos.

e. 28/11/2014 N° 92845/14 v. 02/12/2014
#F4728996F#

#I4731570I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL notifica que en el 
Expte. N° 1.475/03 recayó la Resolución N° 5.940 de fecha 21/11/2014, resolviendo dejar sin 
efecto la designación del Dr. Carlos Rubén MOLINA (DNI. 11.007.426) como liquidador de 
la MUTUAL DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES 17 DE AGOSTO “en liquidación”, 
matrícula de este Instituto N°  128 con domicilio legal en la provincia de Tucumán. En el 
Expte. N° 2.431/00 recayó la Resolución N° 5.941 de fecha 21/11/2014, resolviendo dejar sin 
efecto la designación de la Dra. Agostina D’ANGELO (DNI. 28.995.775) como liquidadora de 
la MUTUAL AYUDA ENTRE FERROVIARIOS ACTIVOS Y JUBILADOS “en liquidación”, ma-
trícula de este Instituto N° 200 de la provincia de Córdoba. En el Expte. N° 1.371/00 recayó 
la Resolución N° 5.942 de fecha 21/11/2014, resolviendo dejar sin efecto la designación del 
Dr. Carlos Rubén MOLINA (DNI. 11.007.426) como liquidador de la ASOCIACION MUTUAL 
24 DE SEPTIEMBRE “en liquidación”, matrícula de este Instituto N° 170 de la provincia de 
Tucumán. En el Expte. N° 2.388/00 recayó la Resolución N° 5.943 de fecha 21/11/2014, resol-
viendo dejar sin efecto la designación del Dr. Carlos Rubén MOLINA (DNI. 11.007.426) como 
liquidador del CLUB MUTUAL CONSEJO DE EDUCACION “en liquidación”, matrícula de este 
Instituto N°  114 de la provincia de Tucumán. Asimismo, en cada una de las Resoluciones 
citadas, se encomienda a la Secretaría de Contralor la designación de quien o quienes ha-
brán de ejecutar la medida, la modalidad de retribución que les corresponda y la efectiviza-
ción de la misma. Los liquidadores a designar procederán en los términos de la Resolución 
N°  119/88 del ex INAM. Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. N°  1.759/72 - t.o. 
1.991) — Sr. OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable, I.N.A.E.S.

e. 28/11/2014 N° 94074/14 v. 02/12/2014
#F4731570F#

#I4729317I#
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

DIRECCION DE POLICIA JUDICIAL, PROTECCION MARITIMA Y PUERTOS

DIVISION BUQUES NAUFRAGOS E INACTIVOS

EDICTO

La Prefectura Naval Argentina INTIMA a la FUNDACION PROTEGER PARA EL DESA-
RROLLO SOSTENIBLE Y LA SALUD, con domicilio en la Balcarce N° 1450, de la Provincia de 
Santa Fe, y a toda otra persona física o jurídica, con interés legítimo sobre la chata petrolera 
“P-15” (ex matrícula 399-F), de bandera argentina, hundida en aguas de la Dársena II —mar-
gen izquierda— del Puerto de Santa Fe, para que procedan a su extracción, remoción, tras-
lado a lugar autorizado o desguace, dentro de un plazo de SESENTA Y UN (61) días corridos, 
contados a partir de la notificación de la presente Disposición, y finalizar en el plazo total de 
SESENTA Y UN (61) días corridos contados a partir de la iniciación de los trabajos, debiendo 
informar el inicio de los mismos a la Prefectura Santa Fe. En dicho acto se le notificará asi-
mismo que vencido uno u otro plazo, se procederá acorde los términos del artículo 17 bis de 
la Ley N° 20.094 “DE LA NAVEGACION” (modificada por Ley N° 26.354), y que les asiste el 
derecho de hacer abandono de la chata en cuestión a favor del Estado Nacional —Prefectura 
Naval Argentina— de conformidad con lo normado en el artículo 19 del citado texto legal. 
Firmado: LUIS ALBERTO HEILER - Prefecto General - PREFECTO NACIONAL NAVAL.

JORGE FABIO BOLADERES, Prefecto Principal, Jefe División Buques Náufragos e Inactivos.

e. 28/11/2014 N° 93040/14 v. 02/12/2014
#F4729317F#
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CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I4727662I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 2138/2014

Bs. As., 6/11/2014

VISTO el Expediente N° 1.628.137/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modifi-
catorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 7/15 y a fojas 28/29, respectivamente, del Expediente N° 1.628.137/14 obran el 
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa y su Acta Complementaria celebrados entre el SINDI-
CATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE LA INDUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA, por la 
parte sindical y la empresa ALICORP ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, 
por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que el ámbito de aplicación temporal del mismo tendrá una vigencia de veinticuatro meses, 
para las cláusulas no económicas, contados a partir del mes de Abril de 2014.

Que el ámbito de aplicación personal y territorial, se circunscribe a los trabajadores en rela-
ción de dependencia con la empresa susceptibles de ser representados, por el sindicato firman-
te del acuerdo, que se desempeñen en la actividad jabonera, conforme su personería gremial, 
quedando excluidos del ámbito personal de aplicación los niveles subgerenciales, gerenciales 
y de dirección.

Que asimismo, el ámbito de aplicación de dicho convenio se corresponde con la actividad de 
la empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente de su 
personería gremial.

Que en relación a lo pactado en el artículo primero del presente convenio, y sin perjuicio de 
la homologación que por la presente se resuelve, corresponde señalar que al respecto rige de 
pleno derecho lo establecido en los artículos 7 primer párrafo y 19 inciso b) de la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por 
la Ley N° 14.250.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
con el alcance que se precisa en el considerando quinto de la presente medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el convenio alcanzado, se 
remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de 
evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemni-
zatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa y su 
Acta Complementaria, celebrados entre el SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE LA 
INDUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA, por la parte sindical y la empresa ALICORP ARGENTINA 
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, por la parte empresaria, obrantes a fojas 7/15 y a 
fojas 28/29, respectivamente, del Expediente N° 1.628.137/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de Re-
gistro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordina-
ción registre el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa y su Acta Complementaria, obrantes, 
respectivamente, a fojas 7/15 y 28/29 del Expediente N° 1.628.137/14.

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

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumen-
tos homologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.628.137/14

Buenos Aires, 07 de noviembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2138/14 se ha tomado razón de la 
Convención Colectiva de Trabajo de Empresa obrante a fojas 7/15 y 28/29 del expediente de refe-
rencia, quedando registrada bajo el número 1416/14 “E”. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro 
de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa

SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE LA INDUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA - 
ALICORP ARGENTINA S.C.A.

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de Abril de 2014, se reúnen los Señores Hugo Villa 
y Mónica Rissotto en representación del SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE 
LA INDUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA, entidad sindical de primer grado con personería 
gremial, en adelante La Representación Sindical, y el Señor Norberto Giordano, con el ase-
soramiento del Dr. Mauricio F. Mallach Barouille, en representación de la Empresa ALICORP 
ARGENTINA S.C.A. —en adelante La Empresa— todos ellos ejerciendo las facultades que les 
compete, conforme a las pautas y requisitos contenidos en la solicitud de Unidad de Negocia-
ción, de la que se desprende la actual inexistencia de delegados de personal que determine la 
suscripción del presente Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa, en los términos definidos 
por el artículo 17 de la Ley 14.250 (t.o. Ley 25.877), a efectos de celebrar un Convenio Colectivo 
de Empresa (CCTE).

ARTICULO PRIMERO:

Manifestación preliminar

Las partes de común acuerdo dejan constancia de los siguientes antecedentes que prece-
dieron la celebración del presente acuerdo. En tal sentido señalan que han existido históricas 
divergencias en torno al encuadre convencional colectivo de los trabajadores de la empresa en 
el Convenio Colectivo de Trabajo 214/93, dado que ALICORP ARGENTINA S.C.A. sostiene su 
inaplicabilidad a su personal, y por su parte el Sindicato siempre reclamó la aplicación de dicho 
Convenio Colectivo de Trabajo. Por ello, y teniendo en cuenta que el encuadre convencional se 
encuentra controvertido, se considera oportuno y adecuado la celebración del presente convenio, 
destinado a regir las relaciones laborales en la Empresa.

En tal sentido las partes acuerdan que han de regular sus relaciones de conformidad con los 
términos de este Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa en forma exclusiva con respecto a 
todo aquello que se encuentre regulado por el mismo, siendo inoponible en estas materias el Con-
venio Colectivo de Trabajo Nº 214/93, como así también el acuerdo convencional programático 
- marco convencional, con la salvedad de lo previsto la cláusula 8.6.

Es por ello que las Partes le han asignado al presente instrumento un contenido y alcance 
que de modo alguno pueda ser fuente de colisión normativa, haciendo prevalecer esta expre-
sión de autonomía de voluntad colectiva, en la convicción que el valor seguridad jurídica es 
inherente al desarrollo del negocio y de quienes se desenvuelven en dicha actividad y en la 
Empresa.

Sin perjuicio de ello las Partes acuerdan que las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo y 
el Convenio Colectivo de Trabajo 214/93 podrán ser de aplicación subsidiaria y/o complementaria 
en todo aquello que no se encuentre regulado expresamente en el presente convenio, respetando 
así las partes signatarias el contenido y alcance de las regulaciones aquí previstas.

Fines compartidos. Objetivos Comunes

En consonancia con lo expuesto en el apartado precedente ambas partes coinciden y acuer-
dan en crear y facilitar las condiciones necesarias para obtener una organización productiva sin-
gular, donde todos sus integrantes obtengan los elementos para contribuir con toda su capacidad 
a lograr los mejores resultados de la actividad; por ello las Partes buscan asegurar con el presente 
Convenio el instrumento que regule las relaciones entre la Empresa y los trabajadores que se 
desempeñan a sus órdenes y que resulten susceptibles de encuadrarse en las categorías aquí 
definidas.

La Empresa ejercerá sus facultades para organizar y dirigir la misma atendiendo a sus fines 
y a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos in-
dividuales y patrimoniales de los trabajadores, ejerciendo tales atribuciones legales de un modo 
funcional, razonable y sin provocar menoscabo económico o moral, circunstancia especialmente 
valorada por La Representación Sindical signataria del presente.

CAPITULO I - DEFINICIONES

ARTICULO SEGUNDO:

AMBITO DE APLICACION TERRITORIAL Y PERSONAL

Empresa: Alicorp Argentina S.C.A.

Representación Sindical: La entidad sindical con personería gremial identificada.

Ambito Personal de Aplicación: Este Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa se aplicará 
a los trabajadores que presten servicios vinculados por un contrato de trabajo con la Empresa 
que se encuentran representados por la asociación sindical firmante con la exclusión de aquellos 
empleados expresamente nominados como tales por este CCT.

Ambito de Aplicación Territorial: Este Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa se aplicará 
exclusivamente en el ámbito de la misma.

ARTICULO TERCERO:

RECONOCIMIENTO RECIPROCO

La Representación Sindical y La Empresa declaran y se reconocen mutuamente la legitima-
ción para suscribir en presente Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa dentro del ámbito 
territorial y personal alcanzado definido por el presente y en correspondencia con la personería 
gremial.

ARTICULO CUARTO:

PERSONAL INCLUIDO Y EXCLUIDO

4.1. El presente Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa será aplicable a todos los Tra-
bajadores en relación de dependencia de la Empresa susceptibles de ser representados por la 
Representación Sindical, cuenten o no con personal a cargo, que se desempeñen en la actividad 
jabonera, conforme su personería gremial.

4.2. Quedarán excluidos del ámbito personal de aplicación los niveles subgerenciales, geren-
ciales y de dirección.
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CAPITULO III - DE LA ORGANIZACION DEL TRABAJO

ARTICULO QUINTO:

JORNADA DE TRABAJO

La Jornada de trabajo se regirá por las disposiciones legales vigentes.

ARTICULO SEXTO:

REGIMEN DE DESCANSOS

Además del otorgamiento de todos los descansos legales previstos en la normativa de orden 
público, ya sean diarios o semanales, conforme a las particularidades de cada una de las modali-
dades de trabajo vigentes, las partes contemplan el otorgamiento de las siguientes licencias:

a) Licencia por paternidad: 7 días corridos.

b) Licencia por Adopción: la empleada mujer que adopte un hijo podrá hacer uso de una li-
cencia de 14 días corridos, la cual podrá ser fraccionada si así le resultara necesario a efectos de 
realizar los trámites de adopción.

c) 5 días de Permiso Alicorp: para aquellos empleados que tengan menos de 28 días corridos 
de vacaciones según Ley de Contrato de Trabajo.

CAPITULO IV - CATEGORIAS - REGIMEN REMUNERATIVO

ARTICULO SEPTIMO:

CATEGORIAS PROFESIONALES

Se definen dos categorías generales donde se ubicarán los Trabajadores según el rol desem-
peñado dentro de los diferentes procesos de planta, sin perjuicio del criterio de movilidad funcio-
nal con la que deben desempeñarse los trabajadores dentro de cada categoría, llevando a cabo 
los trabajos complementarios y conexos con el propósito primordial de la función encomendada 
en cada caso, lo cual adicionalmente contribuirá a su formación y desarrollo personal y profesio-
nal, mejorando sus condiciones de empleabilidad, al mismo tiempo que permitirá, en cada oportu-
nidad que el desarrollo de carrera lo habilite, ubicarse en el Rol o Sector donde sea más eficiente 
y eficaz su desempeño.

Coordinadores “C”: Son aquellos responsables de administrar los recursos humanos opera-
tiva o administrativamente dentro de una sección, tengan o no personal a cargo jabonero en las 
áreas administrativas u operativas.

Esta categoría está contemplada tanto para producción, expedición, ingeniería, higiene se-
guridad/medio ambiente, control de calidad, servicios generales y mantenimiento como para los 
sectores administrativos.

Jefes “J”: Son aquellos que coordinan y organizan los trabajos de los Coordinadores en los 
sectores mencionados, coordinan y planifican los distintos programas con la Sub Gerencia/Geren-
cia de la empresa, con o sin personal a cargo jabonero en las áreas administrativas u operativas.

Esta categoría está contemplada tanto para producción, ingeniería, higiene seguridad/medio 
ambiente, control de calidad, servicios generales y mantenimiento como para los sectores admi-
nistrativos.

ARTICULO OCTAVO:

SALARIOS BASICOS - ADICIONAL POR ANTIGÜEDAD

8.1. A continuación se detallan los salarios básicos de cada Categoría, como así también la 
vigencia de los valores pactados a partir del mes de Abril de 2014.

Categoría “C” - Coordinadores $ 12.421

Categoría “J” - Jefes $ 14.398

Las remuneraciones detalladas precedentemente están expresadas en valores brutos míni-
mos mensuales a aplicar a cada trabajador según la categoría en la que se encuentre encuadrado.

8.2. Las partes convienen en establecer un Adicional por Antigüedad que será liquidado en 
base a un porcentaje del sueldo básico de la categoría de revista de cada trabajador por cada año 
de servicio en la Empresa. La antigüedad será contabilizada por año aniversario y conforme las 
pautas emergentes del art. 18 de la LCT.

Este adicional comenzará a regir de acuerdo al siguiente esquema:

1. Desde el mes de Abril de 2014 y hasta el mes de Julio de 2014 inclusive el adicional por 
antigüedad ascenderá a un 0,5% por cada año de trabajo.

2. Desde el mes de Agosto de 2014 y hasta el mes de Enero de 2015 inclusive el adicional por 
antigüedad ascenderá a un 1% por cada año de trabajo.

3. Desde el mes de Febrero de 2015 y hasta el mes de Julio de 2015 inclusive el adicional por 
antigüedad ascenderá a un 1,5% por cada año de trabajo.

4. A partir del mes del Agosto de 2015 el adicional por antigüedad ascenderá al 2% por cada 
año de trabajo.

8.3. El nuevo esquema remuneratorio que se aplicará al personal alcanzado por este Con-
venio Colectivo de Trabajo de Empresa sustituirá y reemplazará íntegra y definitivamente a todo 
otro monto, concepto, rubro e ítem que hubiera venido percibiendo de parte de la Empresa con 
anterioridad, de modo tal que el personal no podrá invocar derecho alguno al mantenimiento de 
beneficios vinculados al esquema remuneratorio anterior.

8.4. Queda entendido que la suscripción del presente acuerdo en ningún caso implicará dis-
minución del monto nominal de los salarios que percibían los trabajadores alcanzados por este 
acuerdo antes de su vigencia, sin perjuicio de las adaptaciones, compensaciones o adecuaciones 
en los componentes de la retribución que corresponda aplicar por efecto del nuevo régimen con-
vencional.

En todos los casos deberá existir un aumento nominal producto de la incorporación del adi-
cional por antigüedad.

8.5. En el caso de existir diferencias entre la remuneración básica convencional y la suma abo-
nada por la Empresa al personal alcanzado por este convenio se procederá de la siguiente manera: 
el monto equivalente a la diferencia entre el importe de la remuneración básica convencional y el 
valor que perciba el personal durante el período mensual anterior al 1° de Abril de 2014, se liquidará 
al personal el remanente bajo un único Adicional “Ad Personam”.

No integrarán el adicional “ad personam” los adicionales fijos que abona la empresa al perso-
nal que quede encuadrado convencionalmente.

La suma correspondiente al adicional “ad Personam” se incrementará en los mismos porcen-
tajes y conforme las mismas pautas que las que se establezcan para el básico de convenio en lo 
sucesivo.

8.6. Los aumentos porcentuales de los básicos de convenio que se acuerden en el marco 
del CCT 214/93 o la norma convencional que en el futuro la reemplace serán aplicables a los bá-
sicos estipulados en el presente convenio (artículo 8.1.), salvo decisión expresa diferente de las 
partes signatarias de este Convenio. Los incrementos comenzarán a regir en la misma fecha que 
la acordada en el referido CCT, salvo acuerdo expreso diferente de las partes signatarias de este 
Convenio.

CAPITULO V: BENEFICIOS SOCIALES

ARTICULO NOVENO:

BENEFICIOS SOCIALES - SUBSIDIOS

9.1. Las partes acuerdan abonar los siguientes valores en carácter de subsidios por 
fallecimiento y en reemplazo de cualquier otro subsidio de naturaleza convencional, los que 
por su naturaleza de beneficio social exhiben un eminente carácter no remuneratorio y por 
tal exento de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, de acuerdo a la 
siguiente escala:

- Fallecimiento de Padres, Suegros, Hermano Menor a Cargo: $ 6.554.

- Fallecimiento de Cónyuge, Hijos: $ 10.886.

- Fallecimiento de Trabajador: $ 15.223.

9.2. BENEFICIOS:

a) Entrega de útiles escolares: Al comienzo de cada ciclo lectivo, los empleados que tienen 
hijos en edad escolar reciben un kit de útiles.

b) Nacimiento: En ocasión del nacimiento de un hijo de empleado, la empresa le hará llegar 
como presente un ajuar para el bebé.

c) Navidad: La empresa distribuye una caja navideña en ocasión de esta festividad.

ARTICULO DECIMO:

DESARROLLO DE CARRERA - PROMOCION

Se acuerda que el desarrollo y promoción de los Trabajadores estará dado y evaluado 
por los resultados del equipo de trabajo que lidera, su contribución individual al mismo y su 
potencial de desarrollo, aspectos que serán motivo de evaluación y ponderación por parte de 
la Empresa.

Estos elementos son condición esencial para acceder a la adquisición de habilidades que 
permitan el desempeño de los roles respectivos y poder crecer en los diferentes niveles de la es-
tructura salarial. La Empresa dentro de los términos del ARTICULO 1, párrafo tercero de este CCT, 
estará a cargo de la administración de lo establecido precedentemente.

Las Partes brindarán el entrenamiento adecuado para adquirir las habilidades necesarias, di-
rigiendo las acciones a aquellas habilidades que posibiliten su aplicación concreta e inmediata en 
una o varias tareas, que contribuyan al mejoramiento de las actividades productivas.

Asimismo y en relación al punto anterior, se destaca que es necesario crear las condiciones 
para que cada trabajador pueda lograr su potencial de desarrollo de acuerdo a sus posibilidades 
y en un ámbito de trabajo acorde para ello.

CAPITULO VI - DE LA LICENCIA ANUAL VACACIONAL

ARTICULO DECIMO PRIMERO:

VACACIONES

11.1. Las vacaciones anuales ordinarias serán otorgadas de acuerdo a la ley de contrato de 
trabajo, en los plazos que la misma establece.

11.2. Para determinar la extensión de las vacaciones que corresponde a cada Trabajador aten-
diendo a la antigüedad en el empleo, se computará como tal aquella que tendría el trabajador el 31 
de diciembre del año al que correspondan las mismas.

11.3. Las enfermedades o accidentes inculpables debidamente notificados y acreditados 
interrumpirán el período de vacaciones, las que se reanudarán automáticamente desapare-
cidas las causas que determinaron la interrupción, para lo cual cada trabajador deberá dar 
cuenta de ello en forma oportuna y a través de medios idóneos y someterse al control médico 
de la empresa.

CAPITULO VII - RELACIONES LABORALES Y SINDICALES

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:

CUOTA DE AFILIACION SINDICAL

La Empresa asume el carácter de agente de retención de la cuota sindical que deba abonar 
cada trabajador encuadrado convencionalmente en este convenio y que se encuentre afiliado a la 
entidad sindical signataria, conforme a lo estipulado por el art. 38 de la Ley 23.551 y en base a las 
prescripciones reguladas en la Ley 24.642.

La entidad sindical deberá remitirle a la Empresa la nómina de afiliados. El porcentaje a retener 
ascenderá al 1% del sueldo básico de la categoría profesional que le corresponda al afiliado, o el 
porcentaje que se fije en el futuro a través de la Asamblea de la entidad sindical.
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ARTICULO DECIMO TERCERO: 

CONTRIBUCION SOLIDARIA DE LA EMPRESA

La Empresa se compromete a realizar a partir del mes de Abril de 2014 una contribución 
solidaria mensual de naturaleza obligacional y extraordinaria, con fines sociales, asistenciales 
y culturales, equivalente al monto que se consignará en Acta Complementaria al presente y 
que regirá exclusivamente por la vigencia del presente convenio como consecuencia del ca-
rácter que reviste.

Esta contribución que se conviene dentro de las previsiones estipuladas en el artículo 9 
de la Ley 23.551, reglamentado por el artículo 4 del Decreto 467/88, se ajustará conforme a 
los incrementos que exhiba la escala de salarios básicos del CCT vigente para la actividad 
por el tiempo de vigencia pactado en el presente y lo establecido en el Acta Complementaria 
mencionada.

COMISION PARITARIA DE INTERPRETACION Y AUTOCOMPOSICION

ARTICULO DECIMO CUARTO:

MECANISMO DE AUTOCOMPOSICION

La interpretación del presente Convenio deberá hacerse de buena fe y a la luz de los principios 
que rigen en materia laboral, constituyéndose a tal efecto una Comisión integrada por un integran-
te de cada parte signataria, es decir, dos por el sindicato de primer grado y dos por la Empresa, 
los que se reunirán a pedido de cualquiera de las partes y cuando concurran circunstancias que 
así lo determinen.

Esta Comisión asume las competencias previstas en la Ley 14.250 para este tipo de Organos 
Paritarios y también aquellas establecidas en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Capa-
citación y Entrenamiento de los trabajadores, entre otros, pudiendo valerse cada representante de 
un asesor técnico en la materia que se trate.

ARTICULO DECIMO QUINTO:

DIA DEL TRABAJADOR JABONERO

En virtud de tratarse de actividades comprendidas en procesos productivos el día de la acti-
vidad se celebrará el primer lunes de Diciembre de cada año. En tal sentido el trabajador incluido 
en este Convenio tendrá derecho al goce de licencia paga en ese día, en las mismas condiciones 
que si se tratara de un Feriado Nacional. En el supuesto de coincidir ese día con el período de 
vacaciones del trabajador u otra licencia extraordinaria, se abonará ese día por encima de los que 
corresponda a cada licencia.

ARTICULO DECIMO SEXTO:

VIGENCIA Y HOMOLOGACION

El presente Convenio Colectivo de Trabajo tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses 
para las cláusulas no económicas, contados a partir del mes de Abril de 2014, sin perjuicio 
del requisito obligatorio de su Homologación. Todo ello conforme a las previsiones previstas 
en la Ley 14.250, comprometiéndose las partes a su ratificación ante la Autoridad Laboral 
competente.

Tras el vencimiento de la vigencia del presente Convenio Colectivo de Trabajo o una vez de-
nunciado el mismo por alguna de las partes, su vigencia se prorrogará mientras dure la negocia-
ción y hasta que las partes acuerden un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 

PUBLICACION E IMPRESION

Una vez publicado el presente Convenio Colectivo de Trabajo, el mismo será impreso por la 
Empresa para su entrega al personal encuadrado en el mismo.

ACTA COMPLEMENTARIA CONVENCIONAL

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de Abril de 2014, se reúnen los Señores Hugo Villa 
y Mónica Rissotto en representación del SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE LA 
INDUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA, entidad sindical de primer grado con personería gremial, 
en adelante La Representación Sindical, y el Señor Norberto Giordano, con el asesoramiento del 
Dr. Mauricio F. Mallach Barouille, en representación de la Empresa ALICORP ARGENTINA S.C.A. 
—en adelante La Empresa—, todos ellos ejerciendo las facultades que les compete con el objeto 
de establecer la contribución solidaria empresaria prevista por el Artículo Décimo Cuarto del Con-
venio Colectivo de Empresa celebrado en la fecha.

En tal sentido exponen la Empresa asume la obligación de satisfacer durante la vigencia de 
este convenio colectivo una contribución solidaria de carácter social y asistencial, previsional, 
cultural y de capacitación a favor de la Entidad Sindical y en interés y beneficio de los trabajado-
res comprendidos en el presente convenio colectivo, conforme lo prescribe el artículo 9 de la Ley 
14.250 (t.o. Dec. 1135/04) y 37 de la Ley 23.551.

Esta contribución consistirá en un monto bruto total mensual de pesos Veintiocho Mil 
($ 28.000) y será depositada en la cuenta a nombre de la Entidad Sindical, en la entidad Bancaria 
que comunicará a la empresa.

Adicionalmente la empresa abonará con motivo de la celebración del Convenio Colectivo 
de Trabajo de Empresa y con el mismo destino que el antes señalado una suma extraordinaria 
por única vez de $ 111.360 (Pesos Ciento Once Mil Trescientos Sesenta), que será abonada a 
partir del mes de Abril de 2014 en doce (12) cuotas de pesos Nueve Mil doscientos Ochenta 
($ 9.280).

En el monto de la contribución acordada queda subsumida y comprendida la contribución 
pactada en punto SEXTO del ACUERDO MARCO CONVENCIONAL y en el punto PRIMERO del 
ACTA ACUERDO CONVENCIONAL COMPLEMENTARIA, de modo tal que la Entidad Sindical no 
podrá pretender ni invocar derecho alguno a la percepción de la contribución prevista en las cláu-
sulas antes mencionadas a partir de la homologación del presente acuerdo, lo cual opera como 
condición de su pago por parte de la Empresa.

Esta contribución que se conviene dentro de las previsiones estipuladas en el artículo 9 de la 
Ley 23.551, reglamentado por el artículo 4 del Decreto 467/88, se ajustará conforme a los incre-
mentos que exhiba la escala de salarios básicos del CCT vigente para la actividad por el tiempo de 
vigencia pactado en el presente.

#F4727662F#

#I4731271I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 2078/2014

Bs. As., 31/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.618.735/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modifica-
torias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 y 4/5 del Expediente de referencia, obran el Acuerdo y Anexos celebrados entre 
la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS (F.E.N.T.O.S.), el SIN-
DICATO DEL PERSONAL DE OBRAS SANITARIAS DE ROSARIO, por la parte gremial y la COOPE-
RATIVA LIMITADA DE OBRAS SANITARIAS Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO, por el 
sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del texto convencional alcanzado, se establece un incremento salarial para el 
personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 1247/11 “E”, cuyas partes signata-
rias coinciden con los actores intervinientes en autos.

Que en primer término debe dejarse indicado que el Anexo obrante a foja 3, no quedará in-
cluido dentro de los alcances de la homologación que por la presente se dicta, por tratarse de las 
escalas salariales que se aplicaban con anterioridad a la suscripción del Acuerdo traído a estudio, 
que han sido homologadas por Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 494/14, de fecha 
4 de Abril de 2014.

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 presente se circunscribe a la correspondencia entre la repre-
sentatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente 
de su personería gremial.

Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente 
negociación, en los términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

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

Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora de conformidad con lo 
establecido en la Ley N° 23.546.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004).

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez dictado el acto administrativo homologatorio del 
Acuerdo y Anexos de referencia, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el 
Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Decláranse homologados el Acuerdo y Anexo celebrados entre la FEDERA-
CION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS (F.E.N.T.O.S.), el SINDICATO DEL 
PERSONAL DE OBRAS SANITARIAS DE ROSARIO y la COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS SA-
NITARIAS Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO, que lucen a fojas 2 y 4/5 del Expediente 
N° 1.618.735/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el Acuerdo y Anexos obrantes a fojas 2 y 4/5 del Expediente N° 1.618.735/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de 
Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley 
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 1247/11 “E”.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y 
Anexos homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo estable-
cido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.618.735/14

Buenos Aires, 03 de Noviembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2078/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2 y 4/5 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1652/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.
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ACTA ACUERDO C.O.P.A.R.

En la Cooperativa de Obras Sanitarias de la ciudad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, 
a los veintiún (21) días del mes de Febrero del 2014, se reúnen los Señores DEBONIS, Eugenio DNI 
N° 14.710.057 en carácter de Presidente del Consejo de Administración y el Ing. ARMAS, Alberto 
DNI N° 11.101.315, gerente de la Cooperativa Ltda. de Obras Sanitarias, todos con domicilio en 
calle Italia 555 de la ciudad de Venado Tuerto de la misma provincia, por una parte; y por la otra, 
el Sr. LINGERI José Luis, en su carácter de Secretario Adjunto de la FEDERACION NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS, con domicilio en Pasco 580 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el Sr. BARRIONUEVO Oscar Carlos, en su carácter de Secretario General del 
Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de Rosario, con domicilio en San Luis 2145/53 de la 
Ciudad de Rosario, el Sr. LUCERO Walter Antonio, en su carácter de Secretario del Interior, y el 
Sr. COLAZO Rubén Daniel, en su carácter de delegado del personal de la Cooperativa de Obras 

Sanitarias de Venado Tuerto y la Sra. YOCCO, Claudia en su carácter de miembro paritario a los 
efectos de suscribir la presente ACTA ACUERDO.

PRIMERA: Las partes reunidas, deciden convenir un incremento salarial REMUNERATIVO 
para el mes de Marzo del 2014, del 14% sobre la última escala, a pagar el último día hábil del mes 
de Marzo con los haberes de dicho mes.

SEGUNDA: Las partes reunidas, deciden convenir un incremento salarial REMUNERATIVO 
para el mes de Julio del 2014, del 12% sobre la última escala a pagar el último día hábil del mes de 
Julio con los haberes de dicho mes. Asimismo se acuerda dejar abierta la paritaria.

Previa lectura y ratificación, los intervinientes firman al pie cuatro (4) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto en lugar y fecha mencionados precedentemente.

#F4731271F#
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#I4731275I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 2071/2014

Bs. As., 31/10/2014

VISTO el Expediente N° 3.537/95 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 543/546 del Expediente N° 3.537/95, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICA-
TO TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS (S.T.A.R.P. Y H. - 
MAR DEL PLATA) y la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, 
HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.A.T.P.C.H. Y A.), por el sector sindical y la CAMARA 
ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS RAPIDOS DE EXPENDIO DE EMPAREDA-
DOS Y AFINES por el sector empresario, ratificado a fojas 547 del mismo Expediente, en el marco 
de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones económicas, 
para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 268/95, con vigencia 
a partir del mes de julio de 2014, con las prescripciones y demás consideraciones obrantes en el 
texto al cual se remite.

Que en relación al carácter asignado a la suma prevista en el artículo primero del presente, 
corresponde reiterar a las partes lo oportunamente observado, en relación a la atribución de tal 
carácter, en el considerando cuarto de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1609 de 
fecha 5 de noviembre de 2013.

Que el ámbito territorial y personal del acuerdo, se corresponde con el alcance de repre-
sentación de la cámara empresaria signataria y la representatividad del sector sindical firmante, 
emergente de su personería gremial.

Que se encuentran cumplimentados los requisitos exigidos por la Ley de Negociación Colec-
tiva N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologa-
ción, con el alcance que se precisa en el considerando tercero de la presente medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes 
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el 
artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 543/546 del Expedien-
te N° 3.537/95, celebrado entre el SINDICATO TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, 
PIZZEROS Y HELADEROS (S.T.A.R.P. Y H. - MAR DEL PLATA) y la FEDERACION ARGENTINA 
TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS 
(F.A.T.P.C.H. Y A.), por el sector sindical y la CAMARA ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS DE 
SERVICIOS RAPIDOS DE EXPENDIO DE EMPAREDADOS Y AFINES por la parte empresarial, en 
el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por ante la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumpli-
do, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 543/546 del Expediente N° 3.537/95.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-

muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 268/95.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, resultará apli-
cable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 3.537/95

Buenos Aires, 03 de Noviembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2071/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 543/546 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el nú-
mero 1653/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 del mes de agosto de 2014 se reúnen a los efectos 
de suscribir el presente acuerdo los Sres. Luis Hlebowicz, en su carácter de Secretario Ge-
neral de la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HE-
LADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS junto al Sr. Eustiquio GARCIA en representación del 
SINDICATO DE TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS 
DE MAR DEL PLATA, por el sector sindical (“Federación”) y los Sres. Ricardo DORBESI y 
David ALGAZE, representando a la CAMARA ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS DE SER-
VICIOS RAPIDOS DE EXPENDIO DE EMPAREDADOS Y AFINES, por el sector empresario 
(“Cámara”):

Las partes han mantenido intensas negociaciones en materia salarial, luego de lo cual CONVIENEN:

PRIMERO: Todos los trabajadores comprendidos en el CCT 268/95 percibirán una asignación 
extraordinaria por única vez de $ 4.900, de carácter no remunerativo, la cual será abonada en cua-
tro cuotas, de acuerdo al siguiente cronograma de pago:

1. Mes de julio la suma de $ 1.100

2. Mes de agosto la suma de $ 1.200

3. Mes de septiembre la suma de $ 1.300

4. Mes de octubre la suma de $ 1.300

Los importes referidos precedentemente se abonarán en cada quincena de manera propor-
cional a la jornada efectivamente trabajada en la misma.

SEGUNDO: La asignación extraordinaria por única vez establecida en el artículo precedente 
será abonada conjuntamente con el pago de los haberes de cada una de las quincenas correspon-
dientes a los períodos señalados.

TERCERO: Sin perjuicio de la naturaleza de la asignación extraordinaria establecida en el ar-
tículo PRIMERO, se conviene el pago de una contribución empresaria del 6% calculada sobre las 
asignaciones extraordinarias efectivamente pagadas, a depositar en la cuenta del Banco Nación 
Nro. 350/56914/43 de la Obra Social de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Heladeros 
y Alfajoreros.

CUARTO: Las partes signatarias acuerdan un incremento total del 35%, que será aplicado 
sobre los salarios básicos y adicionales por Jornada Nocturna vigentes al mes de junio de 2014, 
de acuerdo a la siguiente escala:

1. Un incremento del 25% a partir del 1 de noviembre de 2014.

2. Un incremento del 27% a partir del 1 de enero de 2015.

3. Un incremento del 35% a partir del 1 de abril de 2015.

QUINTO: Ambas partes solicitan la homologación del presente en los términos del artículo 4° 
de la Ley 14.250, a cuyo fin se comprometen a presentar las tablas correspondientes dentro de los 
10 días hábiles siguientes.

En prueba de conformidad se firman 6 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 
Buenos Aires el 5 de agosto de 2014.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 2100/2014

Bs. As., 31/10/2014

VISTO el Expediente N° 176.870/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 33/36 del Expediente N° 176.870/14 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO 
DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS, PETROQUIMICAS Y AFINES DE BAHIA BLANCA 
por el sector sindical y la empresa RC ELECTROINDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Nego-
ciación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en el mentado acuerdo los agentes negociadores pactan nuevas condiciones salariales 
para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1019/08 
“E”, conforme a los términos y condiciones del texto pactado.

Que con respecto a lo previsto en el artículo séptimo del acuerdo, corresponde señalar que su 
contenido será aplicable en tanto no colisione con normas de orden público que establezcan una 
competencia jurisdiccional específica.

Que conforme surge de foja 68 se declaró formalmente constituida la Comisión Negociadora 
entre las partes, en los términos de la Ley N° 23.546.

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

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que la Asesoría Técnico 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 homologa-
ción, con el alcance que se precisa en el considerando tercero de la presente medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se 
remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de 
evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemni-
zatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo que luce a fojas 33/36 del Expedien-
te N° 176.870/14, celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMI-
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CAS, PETROQUIMICAS Y AFINES DE BAHIA BLANCA por el sector sindical y la empresa RC 
ELECTROINDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la 
parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coor-
dinación registre el acuerdo obrante a fojas 33/36 del Expediente N° 176.870/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de 
las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la 
guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1019/08 “E”.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo 
homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 176.870/14

Buenos Aires, 04 de noviembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2100/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 33/36 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 1654/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Depar-
tamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO 

RC ELECTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL - SPIQPYA DE BAHIA BLANCA 

En la ciudad de Bahía Blanca, a los 10 días del mes de JUNIO del año 2014, se reúnen 
quienes suscriben la presente en representación de RC Electro Industrial y Comercial S.R.L., 
el Sr. CLAUDIO F. REZZUTI, DNI 16.606.228, en su carácter de socio gerente de la firma, 
constituyendo domicilio en calle Santa Fe 629 de la localidad de Bahía Blanca, en adelante 
LA EMPRESA, y el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS, PETROQUIMI-
CAS Y AFINES DE BAHIA BLANCA, Personería otorgada por Resolución N° 176 e inscripta 
al registro respectivo bajo el N° 1478 como Entidad Gremial de Primer Grado, con domicilio 
legal en Sarmiento 265 de esta ciudad de Bahía Blanca, representada en este acto por JU-
LIO ARGENTINO LEGUIZAMON, DNI 18.488.432, en carácter de Secretario General, con la 
asistencia letrada de la Dra. NATALIA PASCUAL, DNI 30.967.513 (T° XIII F° 75 CABB), todos 
los mencionados precedentemente acreditan personería en el presente acto, en adelante EL 
SINDICATO.

LAS PARTES han logrado establecer las nuevas escalas salariales:

PRIMERO: LAS PARTES han arribado a un acuerdo salarial que comprende un incre-
mento salarial escalonado NO acumulativo para todos los trabajadores representados por la 
Asociación Sindical firmante que impactará sobre todos los conceptos remunerativos y no 
remunerativos, según el siguiente detalle:

a) Catorce por ciento (14%) sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos del 
salario vigente al 31 de Marzo 2014, con efectos a partir del 01/04/2014.

b) Siete por ciento (7%) sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos del sala-
rio vigente al 31 de Marzo 2014, con efectos a partir del 01/09/2014.

c) Nueve por ciento (9%) sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos del sa-
lario vigente al 31 de Marzo 2014, con efectos a partir del 01/01/2015.

Se adjunta como Anexo I el cual suscripto por las partes se considera integrante del pre-
sente, las escalas salariales vigentes al 31/03/14 para todas las categorías, sobre las cuales 
se aplicarán los incrementos acordados.

SEGUNDO: Por lo expuesto en el punto Primero, las nuevas remuneraciones serán los 
que constan en el Anexo II, el que suscripto por las partes forman parte integrante de este 
acuerdo. Cualquier modificación al presente acuerdo deberá ser efectuada previo consen-
timiento de todas las partes firmantes del mismo.

TERCERO: La vigencia del presente Acta-Acuerdo abarca el período comprendido entre 
el día 1° de Abril de 2014 y el día 31 de Marzo de 2015.

CUARTO: Las partes manifiestan que los porcentajes acordados no sufrirán ajustes du-
rante la vigencia de la presente, salvo que ocurra un desequilibrio imprevisto en la situación 
económica durante el período de vigencia de la presente acta, situación en la cual las partes 
se comprometen a reunirse para, en forma conjunta, encontrar una solución.

QUINTO: Asimismo, se deja aclarado que el incremento acordado en las remuneracio-
nes, según se detalla en el punto primero de la presente, constituye el salario mínimo profe-
sional establecido para cada categoría profesional.

SEXTO: Se deja establecido que la aplicación de estas escalas en ningún caso podrá 
representar disminución de los salarios básicos de los trabajadores comprendidos en la 
presente acta.

SEPTIMO: Se deja establecido que ante eventuales diferendos respecto de la interpreta-
ción del presente acuerdo, que no se hayan podido resolver entre las partes, se someterán 
a los mecanismos previstos en la Ley 14.786, 25.877 y ccs. o al Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires —Delegación Bahía Blanca— (atento a la Ley 10.149 y ccs.) o a 
los Tribunales Laborales del Departamento Judicial de Bahía Blanca, para que los dirima.

OCTAVO: Las partes ratificarán el presente acuerdo ante el Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social de la Nación, a los efectos de solicitar la homologación del mismo.

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares, de un mismo tenor y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha indicados precedentemente.

ANEXO I

ANEXO II

#F4731276F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 2095/2014

Bs. As., 31/10/2014

VISTO el Expediente N° 559.901/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley 
N° 23.546, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 18/20 del Expediente 559.901/14 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE 
PRENSA DE ROSARIO por el sector sindical, y la empresa ROSARIO DIFUSION SOCIEDAD ANONIMA, 
por el sector empresarial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 153/91, conforme a lo dis-
puesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que conforme surge de foja 69 se declaró formalmente constituida la Comisión Negociadora entre 
las partes, en los términos de la Ley N° 23.546.

Que mediante el referido acuerdo, las partes pactan nuevas condiciones económicas para los traba-
jadores de la empleadora, con vigencia desde el 1 de mayo de 2014, conforme los detalles allí impuestos.

Que respecto a lo previsto en el artículo séptimo del acuerdo de marras, corresponde señalar a 
las partes que la vigencia del aporte solidario se extiende como máximo hasta la fecha de vigencia del 
acuerdo que, por la presente se homologa.

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 per-
sonería gremial.

Que las partes celebrantes han ratificado el contenido y firmas insertas en el acuerdo traído a estu-
dio, acreditando su personería y facultades para convencionar colectivamente con las constancias que 
obran en autos.

Que se han cumplimentado los recaudos prescriptos por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con 
el alcance que se precisa en el considerando cuarto de la presente medida.

Que atento al contenido del acuerdo a homologar, es menester dejar expresamente aclarado que 
no corresponde calcular y fijar la base promedio de remuneraciones y tope indemnizatorio, respecto de 
los convenios colectivos de trabajo y acuerdos salariales aplicables a los trabajadores de la actividad 
regulada por la Ley N° 12.908 “Estatuto del Periodista Profesional” y Decreto Ley N° 13.839/46 “Estatuto 
del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas”, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 1° de la 
Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 305 del 4 de abril de 2007.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto N° 200/88 y 
sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PRENSA DE 
ROSARIO por el sector sindical, y la empresa ROSARIO DIFUSION SOCIEDAD ANONIMA por el sector 
empresarial, obrante a fojas 18/20 del Expediente N° 559.901/14, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión y 
Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Di-
rección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante 
a fojas 18/20 del Expediente N° 559.901/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del 
presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 153/91.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, resultará 
aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 559.901/14

Buenos Aires, 04 de noviembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2095/14 se ha tomado razón del acuer-
do obrante a fojas 18/20 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 1655/14. — 
JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

En la ciudad de Rosario a los 8 días del mes de septiembre de dos mil catorce reunidos los miembros 
paritarios por el sector trabajador representado por el SINDICATO DE PRENSA ROSARIO, entidad de 
Primer Grado con Personería Gremial otorgada el 7 de noviembre de 1961 en el Expediente Nº 14.421/59, 
inscripta en el Registro de Asociaciones de Trabajadores con Personería Gremial bajo el Nº 486 del Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el 11 de julio de 1962 —Certificado Nº 47— con 
domicilio en Juan Manuel de Rosas 958 de la ciudad de Rosario, integrado por los paritarios señores 
EDGARDO NESTOR CARMONA D.N.I. Nº 11.752.672, GUSTAVO ANIBAL CONTI D.N.I. Nº 20.461.154, 
PABLO CESAR KASSABIAN D.N.I. Nº 23.462.508 y EMMANUEL RAUL GRECO D.N.I. Nº 28.496.559, 
estos dos últimos Delegados del personal representado por el SINDICATO DE PRENSA ROSARIO en 
ROSARIO DIFUSION S.A., todos domiciliados en Juan Manuel de Rosas 958, Rosario; y el sector em-
pleador integrado por ROSARIO DIFUSION S.A. representada por el señor PABLO ARIEL ABAD DNI 
Nº 20.173.340, domiciliado en Balcarce 840, Rosario, Presidente del Directorio conforme acta de Directo-

rio de fecha 11 de marzo de 2013, inscripta en el Registro Público de Comercio en Estatutos al Tomo 94 
Folio 8014 Nº 348 el 30 de mayo de 2013, manifiestan que:

La creciente alza del costo de vida y servicios esenciales han determinado la necesidad de adecuar 
los salarios de los trabajadores de prensa a la realidad actual, por lo que como resultado de las tratati-
vas efectuadas entre el SINDICATO DE PRENSA ROSARIO y ROSARIO DIFUSION S.A., se acuerda lo 
siguiente:

PRIMERO: Vigencia:

El presente acuerdo tendrá vigencia entre el 1 de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2015, en los tér-
minos del artículo 6º de la Ley 14.250.

SEGUNDO: Ambito de aplicación:

Todos los trabajadores de ROSARIO DIFUSION S.A. que se encuentran encuadrados en el C.C.T. 
Nº 153/91.

TERCERO:

Los sueldos mensuales de todos y cada uno de los trabajadores abarcados por el Convenio Colec-
tivo de Trabajo Nº 153/91, experimentarán los incrementos mensuales que a continuación se detallan:

1.- A partir del 1 de mayo de 2014 y con carácter retroactivo, el DIECIOCHO POR CIENTO (18%) 
sobre el total de la remuneración del mes de abril de 2014 que percibe cada trabajador.

2.- A partir del 1 de setiembre de 2014 el SEIS COMA OCHO POR CIENTO (6,8%), sobre el total de 
la remuneración del mes de agosto de 2014.

3.- A partir del 1 de febrero de 2015 el SEIS (6%) sobre el total de la remuneración del mes de enero 
2015.

CUARTO:

Conjuntamente con los haberes del mes de noviembre de 2014, todos y cada uno de los dependien-
tes de ROSARIO DIFUSION S.A. percibirán una gratificación por única vez de PESOS MIL QUINIENTOS 
($ 1.500).

QUINTO:

Los haberes mensuales de todos y cada uno de los trabajadores se liquidarán respetando los suel-
dos básicos correspondientes a cada una de las categorías laborales, aspirantes, reporteros, cronistas, 
redactores, productores, movileros y conductores y se aplicarán y liquidarán todos los adicionales esta-
blecidos por el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 153/91, con más el adicional DIFERENCIA POR CATE-
GORIA en los casos en que correspondiere.

SEXTO:

En ROSARIO DIFUSION S.A. serán de aplicación las escalas salariales que se consignan en el 
ANEXO I que se suscribe como parte integrante del presente. Siendo de aplicación a todos sus efec-
tos con relación a las restantes categorías laborales el artículo 22 del Convenio Colectivo de Trabajo 
Nº 153/91. Con respecto a la categoría “Redactor-locutor”, se aplicará el Acuerdo Colectivo de fecha 9 
de noviembre del 2012, art. 8º, aprobado por resolución Nº 84, del 30 de enero del 2013 del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación ratificado por Acuerdo Colectivo de fecha 27 de noviem-
bre de 2013, art. 10º, aprobado por Resolución Nº 645 del 6 de mayo del 2014 del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación.

SEPTIMO: Contribución solidaria:

Se establece para todos los beneficiarios del C.C.T. Nº 153/91 NO AFILIADOS AL SINDICATO DE 
PRENSA ROSARIO, un aporte solidario equivalente al 2,5% (dos y medio por ciento) de la remuneración 
íntegra mensual sujeta a aportes jubilatorios a partir de la vigencia de las nuevas escalas salariales. Este 
aporte estará destinado al sostenimiento de la acción sindical, de las actividades de formación profesio-
nal y mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y sus grupos familiares. Los emplea-
dores deberán depositar los importes respectivos en los mismos plazos establecidos para los aportes y 
contribuciones correspondientes a la Seguridad Social en el Banco de la Nación Argentina —Cuenta 444 
16223/18 Sucursal 30230 – Rosario— a lo orden del Sindicato de Prensa Rosario. En todos los casos el 
empleador deberá acompañar una nómina detallada del personal al que correspondan las retenciones.

OCTAVO:

Ambas partes se comprometen a retomar las tratativas salariales a partir del 1 de marzo de 2015.

NOVENO:

Ambas partes se facultan mutuamente para solicitar la homologación del presente ante el Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En prueba de conformidad, se firman 
cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha arriba mencionados.

ANEXO I

#F4731277F#
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#I4731279I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 2096/2014

Bs. As., 31/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.613.131/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 23/24 del Expediente N° 1.613.131/14 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO 
UNICO DE LA PUBLICIDAD, por la parte sindical, y la empresa CCR SOCIEDAD ANONIMA, por la 
parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron condiciones laborales en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 107/90, conforme surge de los términos y contenido del presente 
texto.

Que el ámbito territorial y personal del mismo se corresponde con la actividad principal de la 
parte empresaria 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 rati-
ficaron en todos sus términos el mentado acuerdo.

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 asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que en atención al contenido pactado en el acuerdo de marras, cabe señalar que en este caso 
no resulta procedente fijar el promedio de remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio 
establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNICO 
DE LA PUBLICIDAD, por la parte sindical, y la empresa CCR SOCIEDAD ANONIMA, por la parte 
empresaria, obrante a fojas 23/24 del Expediente N° 1.613.131/14, conforme lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de Re-
gistro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordina-
ción registre el presente acuerdo obrante a fojas 23/24 del Expediente N° 1.613.131/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del 
presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 107/90.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación, de carácter gratuito del acuerdo homolo-
gado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.613.131/14

Buenos Aires, 04 de noviembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2096/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 23/24 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1656/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes Octubre de 2014, los Sres. 
CORTEZ ESTEBAN EDUARDO, Secretario General, BERRUTI MARIO, JUAN CARLOS MONTENE-
GRO, Secretario Gremial, y la Comisión Interna de Delegados de Personal Sres. MIGUEL ANGEL 
CAPPARELLO y JUAN CARLOS BARREIRO con el patrocinio letrado del Dr. JORGE CARLOS BA-
RANDIARAN T° 37 F° 639, C.P.A.C.F., en representación del SINDICATO UNICO DE LA PUBLICI-
DAD, con domicilio constituido en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2385 piso 2do. C.A.B.A., por una 
parte, y por la otra la empresa CCR S.A. (en adelante la EMPRESA), representada en este acto por 
la Sra. Nora Morales en su carácter de apoderada, constituyendo domicilio legal en la calle Blanco 
Encalada 3202 de la C.A.B.A., expresan que han arribado a un acuerdo en los siguientes términos:

Que las partes aquí firmantes hemos llegado a un acuerdo respecto a las modalidades de 
trabajo y a los viajes especiales, que se aplican a los auditores de campo, a saber:

MODALIDAD DE TRABAJO

1) Se deja constancia que la jornada de trabajo es de 9 hs a 18 hs la que incluye una hora de 
almuerzo, en las localidades en las que los negocios cierran al público después del mediodía y 
reabren sus puertas por la tarde el horario de descanso del auditor se extenderá cumplimentando 
la totalidad de su jornada a partir de la apertura del negocio por la tarde. Sólo se puede eximir de 
esta obligación aquel auditor que complete su jornada laboral ingresando información relevada 
previamente a papel habiendo previamente comunicado esta situación a su supervisora.

2) La jornada de trabajo es de ocho (8) hs. (no incluye la hora de almuerzo o descanso) y 
comienza sin excepción a las 9 hs. en el primer punto de venta de la ciudad cabecera, en el trans-
curso de la jornada se incluye el traslado y la producción en general, con todo lo que involucra 
(Auditoría, rutinas, armado de viáticos, reuniones con el supervisor, etc.)

3) La modalidad de trabajo comprende la realización de la auditoría en el equipo Omnia o si-
milar provista por la empresa, y teniendo en cuenta la duración limitada de las baterías de dichos 
equipos con autorización del supervisor se podrá relevar la información en papel previo al volcado 
de la información al equipo.

4) En los casos en que por disposición de los comerciantes, el auditor deba reducir su tiempo 
de permanencia en el negocio y esto genere modificar su modalidad de trabajo, deberá dar aviso 
fehaciente al supervisor de este cambio por medio del equipo que le provee la empresa, el cual debe 
estar habilitado durante toda la jornada laboral a fin de no perjudicar el cumplimiento de la misma.

5) La contratación de nuevos negocios, sólo se realizará por pedido expreso del supervisor, 
al que se le reportará también explícitamente el tiempo ocupado en esta tarea y el detalle de los 
negocios visitados y/o contratados (ej.: fecha de visita y/o contratación, dirección, tipo de negocio, 
contacto, características del mismo, etc.).

6) En el caso de que los auditores sean convocados a reuniones de trabajo fuera de la empre-
sa se reconocerá un refrigerio de hasta de $ 70.- el que será incluido en la liquidación de viáticos 
del auditor.

VIAJES ESPECIALES 

Siendo que la empresa se está reestructurando y ha recomenzado con viajes especiales fuera 
de cabecera, se acordó:

1) Los viajes que se realizan con salida y regreso en el mismo día (sin pernoctar) el horario 
de trabajo se considera a partir de la salida del domicilio del trabajador (ciudad cabecera) hasta 
la llegada a ciudades o localidades vecinas o lejanas y hasta la vuelta a su domicilio. Superadas 
las ocho (8) horas de trabajo, el resto se consideran horas extras. En el caso en que durante el 
transcurso de la jornada no pudieran completar el volcado de la información relevada, determina-
rán con la supervisora la reprogramación del volcado de la misma. Los gastos de movilidad serán 
conforme los previstos en el art. 26, inc. a CCT 107/90.

2) En esta modalidad de viajes (sin pernoctar) si se superan los 60 km y para localidades del 
interior del país, donde las distancias entre ciudades exija el traslado con transportes de media o 
larga distancia, se abonará el almuerzo con un tope de hasta $ 100.- y refrigerio con un tope de 
hasta $ 50. Los gastos de comida se liquidarán conforme el art. 26, inc. b del CCT 107/90.

3) Los viajes programados donde está previsto pernoctar en la localidad donde se hace 
la auditoría, se le abonará el hotel, desayuno, el almuerzo y cena, gastos de movilidad, lavado 
y planchado de ropa y horas extras si fuese necesario extender la jornada de trabajo en la 
localidad asignada. La definición del hotel, que debe contar con las comodidades que la vida 
actual requiere (calefacción, aire acondicionado y TV) y el medio de transporte, se acordará 
entre el auditor y la supervisora. Los gastos viáticos se liquidarán conforme lo previsto en el 
art. 26 del CCT 107/90.

4) Desde la salida del trabajador de su domicilio, hasta tanto concluya el trabajo encomendado 
fuera y dentro de cabecera incluyendo el trayecto de los puntos de venta al domicilio del auditor 
se encuentra cubierto por la ART.

Se firman 4 (cuatro) ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto.
#F4731279F#

#I4731280I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 2097/2014

Bs. As., 31/10/2014

Visto el Expediente N° 1.619.154/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 del Expediente N°  1.619.154/14 obra el Acuerdo celebrado entre la FEDE-
RACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y la empresa CENTRAL PIE-
DRA BUENA SOCIEDAD ANONIMA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho Acuerdo las precitadas partes pactaron otorgar un incremento salarial a partir 
del mes de Marzo de 2014, conforme surge de los términos y contenido del texto.

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 por último correspondería que una vez dictado el presente acto administrativo homologa-
do, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de eva-
luar el cálculo del tope previsto por el Art. 245 de la Ley Nro. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 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 la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones Laborales del Trabajo de este 
Ministerio tomó la intervención que le compete.

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

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95.
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Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGEN-
TINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y la empresa CENTRAL PIEDRA BUENA SOCIEDAD 
ANONIMA, que luce a fs. 2 del Expediente 1.619.154/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución en la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que el Departamento Coordinación registre el 
Acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente 1.619.154/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de 
Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad con lo establecido en el art. 245 de la Ley 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta 
Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.619.154/14

Buenos Aires, 04 de noviembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N°  2097/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1657/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de marzo de 2014, se reúnen, por una 
parte, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza representada en este acto por el 
Sr. Julio César IERACI, en su carácter de Secretario General y Rubén Darío BETTINOTTI, en su 
carácter de Secretario Gremial, en adelante EL SINDICATO, y por la otra, Central Térmica Piedra 
Buena S.A. representada en este acto por el Sr. Mario Ricardo Cebreiro en su carácter de apode-
rado, en adelante LA EMPRESA, y acuerdan lo siguiente:

Que las partes desean instrumentar el acuerdo de incremento salarial alcanzado hasta el mes de 
julio de 2014 inclusive, que será aplicable al personal de Central Piedra Buena S.A. representado por 
la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. En tal sentido las partes acuerdan otorgar 
al personal convencionado representado por EL SINDICATO, el siguiente incremento salarial:

1) A partir del mes de Marzo de 2014 inclusive, LA EMPRESA otorgará al personal convencio-
nado representado por EL SINDICATO, un incremento salarial del 12% (Doce por ciento) que será 
calculado sobre la remuneración normal, habitual y permanente de cada trabajador correspon-
diente al mes de Febrero de 2014.

2) Conjuntamente con los salarios del mes de Abril de 2014, se abonará el retroactivo del mes 
de Marzo de 2014.

3) Las partes se comprometen a reunirse en la primera quincena del mes de Julio de 2014 a fin 
de delinear el incremento salarial para el resto del año 2014.

4) Las sumas que se abonen en cumplimiento del presente acuerdo absorberán hasta su 
concurrencia cualquier incremento salarial de carácter remunerativo o no remunerativo que even-
tualmente pudiera disponer a nivel convencional y/o en forma obligatoria el Gobierno Nacional y/o 
cualquier otra autoridad gubernamental.

Sin más, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, uno para cada 
uno de los firmantes y dos para ser presentados, por cualquiera de las partes, ante el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de la Nación para su correspondiente homologación.

#F4731280F#

#I4731282I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 2099/2014

Bs. As., 31/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.626.472/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 5 y Anexo de fojas 6 del luce un acuerdo salarial celebrado por el SINDICATO DE 
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la 
parte sindical, y la empresa HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte 
empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004) en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1265/12 “E”.

Que el acuerdo establece incrementos en los básicos del Convenio Colectivo con vigencia 
desde el 1 de Mayo de 2014.

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

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre 
la representatividad que ostenta el sector empresario firmante y las entidades sindicales signata-
rias, emergente de su personería gremial.

Que las partes han ratificado el acuerdo.

Que han intervenido los delegados de personal en los términos del artículo 17 de la Ley N° 14.250.

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

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

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de conformidad con los 
antecedentes mencionados.

Que posteriormente corresponde remitir las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones 
del Trabajo para que en orden a su competencia, determine si resulta pertinente elaborar el Proyecto 
Base Promedio y Tope Indemnizatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley 
N° 20.744 (t.o. 1974) y sus modificaciones.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribu-
ciones otorgadas por el Decreto N° 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS 
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la 
empresa HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empresaria, que luce a 
fojas 5 y Anexo de fojas 6 al Expediente N° 1.626.472/14.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión y 
Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Di-
rección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante 
a fojas 5 y Anexo de fojas 6 del Expediente N° 1.626.472/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Que posteriormente corresponde remitir las 
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo para que en orden a su competencia, 
determine si resulta pertinente elaborar el Proyecto Base Promedio y Tope Indemnizatorio de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1974) y sus modificaciones. Posterior-
mente procédase a la guarda del presente legajo junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1265/12 “E”.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del Acuerdo homologado y de esta 
Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.626.472/14

Buenos Aires, 04 de noviembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2099/14 se ha tomado razón del acuer-
do obrante a fojas 5 y 6 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 1658/14. — 
JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

A los 25 días del mes de abril de 2014, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen en la 
sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, por una parte los representantes de 
HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A. Señores GABRIEL MESSINA y EDUARDO MORÁN y por la otra 
los representantes del SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Compañeros, RICARDO PIGNANELLI, GUSTAVO MORÁN, RICARDO DE 
SIMONE, ESTEBAN SANCIO, DAMIAN CABALLERO y DIEGO YAQUEMET

ACUERDO

PRIMERO: a partir del 01/05/2014 regirán para los trabajadores de la empresa HONDA MOTOR 
DE ARGENTINA S.A. Planta Campana y demás trabajadores de las empresas eventuales que en ella 
se ocupan, los valores de los salarios básicos descriptos en la escala salarial que se adjunta anexada al 
presente.

SEGUNDO: el incremento previsto en el presente acuerdo, tiene como condición para su otor-
gamiento que absorberá y/o compensará hasta su concurrencia cualquier aumento, incremento y/o me-
jora, y/o beneficio, y/o ajuste salarial que se otorgue y que pudiere disponer el Poder Ejecutivo Nacional o 
Provincial, y/o Poder Legislativo, ya sea por vía legal, reglamentaria o por cualquier otra vía legal por suma 
fija o por porcentaje, y aun cuando dicho aumento se disponga sobre las remuneraciones normales y/o 
habituales y/o nominales y/o permanentes y/o sobre básicos convencionales o sobre cualquier otro tipo 
de remuneración o pago alguno.

TERCERO: en virtud del acuerdo alcanzado, las partes reconocen que el mismo representa una jus-
ta y adecuada composición de intereses vinculada a la retribución de los empleados y se comprometen 
a no plantear otras demandas de índole económica y/o monetaria.

CUARTO: de común acuerdo las partes comprometen su mayor esfuerzo, con el objetivo de mante-
ner armoniosas y ordenadas relaciones, que permitan atender las exigencias tanto de la Empresa como 
de los Trabajadores con el propósito de asegurar el mantenimiento de la fuente de trabajo y el continuo 
mejoramiento de las relaciones laborales, con el fin de preservar la Paz Social y de evitar que se susciten 
hechos que pudieran derivar en situaciones conflictivas.

QUINTO: cualquiera de las partes podrá presentar este acuerdo ante las autoridades del Ministerio 
de Trabajo, Empleo 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 5 (cinco) ejemplares de un mismo tenor 
y a un solo efecto, en el lugar y fecha del inicio.
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#F4731282F#

#I4731283I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 2098/2014

Bs. As., 31/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.568.254/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 104/108 del Expediente N° 1.568.254/13, obra el Acuerdo celebrado entre la FEDERA-
CION ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFA-
JOREROS (F.A.T.P.C.H.P. y A.) por el sector sindical y la CAMARA ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS 
DE SERVICIOS RAPIDOS DE EXPENDIO DE EMPAREDADOS Y AFINES por el sector empresario, en el 
marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho Acuerdo, las partes pactan condiciones salariales con vigencia desde el 
mes de julio de 2014 y hasta el mes de junio de 2015, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 329/00 del cual resultan ser signatarias.

Que en relación al carácter asignado a la suma prevista en el artículo primero del presente, co-
rresponde reiterar a las partes lo oportunamente observado, en relación a la atribución de tal carácter, 
en el considerando cuarto de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1835 de fecha 28 de 
noviembre de 2013.

Que el ámbito territorial y personal del acuerdo, se corresponde con el alcance de representación 
de la cámara empresaria signataria y la representatividad del sector sindical firmante, emergente de su 
personería gremial.

Que a fojas 109 del Expediente N° 1.568.254/13 las partes ratifican en todos sus términos el presente 
acuerdo, acreditando sus facultades para negociar colectivamente.

Que asimismo se encuentran cumplimentados los requisitos exigidos por la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con 
el alcance que se precisa en el considerando tercero de la presente medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo, se remitirán las presentes actuaciones a la Di-
rección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribu-
ciones otorgadas por el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo obrante a fojas 104/108 del Expediente 
N° 1.568.254/13, celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CON-
FITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.A.T.P.C.H.P. y A.), por el sector sindical, y la 
CAMARA ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS RAPIDOS DE EXPENDIO DE EMPA-
REDADOS Y AFINES por el sector empleador, conjuntamente con el Acta de Ratificación obrante a fojas 
109 del Expediente N° 1.568.254/13, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por ante la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a 
la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo con-
juntamente con el Acta de Ratificación obrantes a fojas 104/108 y 109 del Expediente N° 1.568.254/13.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional 
de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, 
del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente conjuntamente con el 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 329/00.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los instrumentos homologados, resultará 
aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.568.254/14

Buenos Aires, 04 de noviembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2098/14 se ha tomado razón del acuer-
do obrante a fojas 104/108 y 109 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1659/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordina-
ción - D.N.R.T.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 del mes de agosto de 2014, se reúnen a los efectos de suscribir 
el presente acuerdo los Sres. Luis Hlebowicz, en su carácter de Secretario General de la FEDERACION 
ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJORE-
ROS junto al Sr. Rodolfo Di Gaetano, por el sector sindical (“Federación”) y los Sres. Ricardo Dorbesi 
y David ALGAZE, representando a la CAMARA ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS 
RAPIDOS DE EXPENDIO DE EMPAREDADOS Y AFINES, por el sector empresario (“Cámara”):

Las partes han mantenido intensas negociaciones en materia salarial, luego de lo cual CONVIENEN:

PRIMERO: Todos los trabajadores comprendidos en el CCT 329/00 percibirán una asignación ex-
traordinaria por única vez, no remunerativa, de $ 4.900, la cual será abonada en cuatro cuotas, de acuer-
do al siguiente cronograma de pago:

1. Mes de julio la suma de $ 1.100

2. Mes de agosto la suma de $ 1.200

3. Mes de septiembre la suma de $ 1.300

4. Mes de octubre la suma de $ 1.300.

Los importes referidos precedentemente se abonarán en cada quincena de manera proporcional a 
la jornada efectivamente trabajada en la misma.

SEGUNDO: La asignación extraordinaria por única vez establecida en el artículo precedente será 
abonada conjuntamente con el pago de los haberes de cada una de las quincenas correspondientes a 
los períodos señalados.

TERCERO: Sin perjuicio de la naturaleza de la asignación extraordinaria establecida en el artículo 
PRIMERO, se conviene el pago de una contribución empresaria del 6% calculada sobre las asignacio-
nes extraordinarias efectivamente pagadas, a depositar en la cuenta del Banco Nación Sucursal Plaza 
de Mayo Nro. 16170/79 de la Obra Social de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y 
Alfajoreros de la República Argentina.

CUARTO: Las partes signatarias acuerdan un incremento total del 35%, que será aplicado sobre los 
salarios básicos y adicionales por Jornada Nocturna y por Zona Fría vigentes al mes de junio de 2014, de 
acuerdo a la siguiente escala:

1. Un incremento del 25% a partir del 1 de noviembre de 2014.

2. Un incremento del 27% a partir del 1 de enero de 2015.

3. Un incremento del 35% a partir del 1 de abril de 2015.

QUINTO: Ambas partes solicitan la homologación del presente en los términos del artículo 4° de la 
Ley 14.250, a cuyo fin se comprometen a presentar las tablas correspondientes dentro de los 10 días 
hábiles siguientes.

En prueba de conformidad, se firman 6 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Buenos 
Aires el 4 de agosto de 2014.
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Expediente N° 1.568.254/13

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Agosto de 2014, comparecen en el 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION NACIONAL DE RE-
LACIONES DEL TRABAJO ante mí, Lic. Marcos AMBRUSO, Secretario de Conciliación, el Sr. Luis 
HLEBOWICZ en su carácter de Secretario General de la FEDERACION ARGENTINA TRABAJA-
DORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS junto al Sr. 
Rodolfo DI GAETANO por una parte y por la otra los Sres. Ricardo DORBESI y David ALGAZE en 
representación de la CAMARA ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS RAPIDOS 
DE EXPENDIO DE EMPAREDADOS Y AFINES.

Abierto el acto por el funcionario actuante, las partes, luego de un profundo intercambio de opi-
niones, han logrado acordar la escala salarial que regirá las relaciones laborales entre el mes de Julio 
de 2014 hasta el mes de Junio 2015. A tal efecto, las partes proceden a la ratificación del acuerdo ce-
lebrado junto a las escalas salariales y solicitan su homologación. A los efectos de la constitución de 
la Comisión Negociadora, las partes ratifican la nómina presentada a fs. 1 del Expte. 1.633.732/14.

En uso de la palabra la representación empresaria manifiesta: Que sin perjuicio del acuerdo 
arribado, esta parte reitera el pedido a los fines de renegociar los plazos previstos en el CCT 
329/00 para la promoción a las categorías de Empleados A y Empleado B.

En uso de la palabra la representación sindical manifiesta: Que sin perjuicio de considerar 
innecesario e inoportuno la discusión del ítem propuesto por la parte empresaria, ratifica su vo-
luntad de mantener conversaciones privadas y permanentes a los fines de revisar la totalidad de 
la regulación convencional.

En este acto el funcionario actuante procede a informar que elevará las actuaciones para su 
consideración, quedando las partes notificadas.

Sin más, se da por finalizada la audiencia firmando las partes ante mí, que certifico.

#F4731283F#

#I4731284I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 2091/2014

Bs. As., 31/10/2014

VISTO el Expediente N°  314/12 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modifica-
torias, y

CONSIDERANDO:

Que se solicita la homologación del Acuerdo obrante a foja 12 y Anexos de fojas 34/36 de 
autos, celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE SANEAMIENTO DE RIO NEGRO 
(SI.T.SA.R.N.) y el CONSORCIO DE RIEGO Y DRENAJE DEL VALLE INFERIOR DE RIO NEGRO, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que cabe señalar que las partes son signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo de Em-
presa N° 1120/10 “E” junto con la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SA-
NITARIAS.

Que la precitada Federación ha ratificado a foja 50 el Acuerdo y Anexos traídos a estudio; por 
lo que se procederá a la homologación de dicho instrumento como Acta Complementaria.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allá insertas, acreditando la 
personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en 
autos.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la repre-
sentatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente 
de su personería gremial.

Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente 
negociación, en los términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

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

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004).

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez homologado el Acuerdo y Anexos de referencia, se 
remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar 
la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Decláranse homologados el Acuerdo y Anexos celebrados entre el SINDICA-
TO DE TRABAJADORES DE SANEAMIENTO DE RIO NEGRO (SI.T.SA.R.N.) y el CONSORCIO DE 
RIEGO Y DRENAJE DEL VALLE INFERIOR DE RIO NEGRO, obrantes a fojas 12 y 34/36 del expe-
diente N° 314/12, ratificados por la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SA-
NITARIAS, conjuntamente con el Acta Complementaria obrante a foja 50; conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación 
registre el Acuerdo, Anexos y Acta Complementaria obrantes a fojas 12, 34/36 y 50 del Expediente 
N° 314/12.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de 
Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley 
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1120/10 “E”.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABA-
JO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo, 
Anexos y Acta Complementaria homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
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Expediente N° 314/12

Buenos Aires, 04 de noviembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2091/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 12, 34/36 y 50 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 1660/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamen-
to Coordinación - D.N.R.T.

En la ciudad de Viedma, a los 14 días del mes de Junio de 2012 comparecen ante la Dele-
gación Regional Viedma, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación; para celebrar la audiencia designada para el día de la fecha a las 10 hs. en el marco de 
la Paritaria salarial solicitada. Se encuentran presentes el Dr. Gustavo Martín CONTRERAS, en su 
carácter de Delegado Regional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; 
por el Sindicato de Trabajadores de Saneamiento de Río Negro, Sra. Cristina MARCELLINI, en su 
carácter de Secretaria General; Sr. Eduvigen Hernández, en su carácter de Secretario Gremial; el 
Sr. Walter MARTEL en su carácter de Secretario de Hacienda y Administración, el Sr. Daniel Quin-
tero en su carácter de Delegado, y el Sr. Sebastián Morel en su carácter de Subdelegado, todos 

paritarios designados con poder suficiente acreditado en estas actuaciones, con el patrocinio 
jurídico del Dr. Raúl DIGUERO; por el Consorcio de Riego y Drenaje del Valle Inferior el Sr. Eduardo 
LUI, en su carácter de Presidente de dicha entidad y el Sr. Daniel ALIPPI en su carácter de Tesore-
ro, ambos designados como paritarios para el desarrollo de la presente; con el patrocinio letrado 
del Dr. Juan Martín BRUSSINO KAIN.

Encontrándose las partes involucradas presentes, acuerdan el incremento salarial para todo el 
período 2012, en el 25 % sobre el salario básico, el cual se hará efectivo de la siguiente manera: a) 
el 10% con los haberes del mes de abril; el 7.5% con los haberes del mes de julio, y el 7,5% restante 
con los haberes del mes de noviembre todo de 2012. En atención a la fecha en la cual se suscribe el 
presente acuerdo la modalidad de pago se pacta de la siguiente manera: Con los haberes del mes de 
junio se abonará el retroactivo devengado desde el mes de abril; y se difiere el pago del medio agui-
naldo para ser cancelado conjuntamente con los haberes del mes de julio, esto es, entre los días 1 y 
10 del mes de agosto, todo en un solo pago. El resto del aumento se abonará en los meses pactados.

Las partes solicitan que el presente acuerdo sea homologado por la autoridad de aplicación.

Sin más se da por finalizada la presente audiencia, extendiéndose copia las partes intervinientes.
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Expediente N° 314/12

En la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de julio 2013, siendo las 12:30 horas com-
parece en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL —DIRECCION NACIO-
NAL DE RELACIONES DEL TRABAJO—, ante mí, Lic. Juliana CALIFA, Secretaria de Conciliación 
del Departamento de Relaciones Laborales N° 1, en representación de la FEDERACION NACIO-
NAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS, la Dra. Andrea AGUIRRE.

Abierto el acto por la funcionaria actuante, la REPRESENTACION DE FENTOS manifies-
ta que: ratifica y solicita la homologación del acuerdo que luce a fs. 12 celebrado entre el 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE SANEAMIENTO DE RIO NEGRO y el CONSORCIO DE 
RIEGO Y DRENAJE DEL VALLE INFERIOR DE RIO NEGRO. Asimismo ratifica las escalas que 
lucen a fs. 34/36.

En este estado la funcionaria actuante hace saber a la FENTOS que procederá a elevar las 
presentes actuaciones a la Asesoría Técnico Legal para su conocimiento y consideración.

Sin más, siendo las 12:30 horas finaliza la presente audiencia. Firma la compareciente previa 
lectura y ratificación por ante mí que certifico.

#F4731284F#



	 Lunes	1	de	diciembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.021 128


