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#I4756061I#
TRATADOS

Ley 27.061

Tratado de Marrakech. Aprobación.

Sancionada: Diciembre 03 de 2014
Promulgada de Hecho: Diciembre 23 de 
2014

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de 

Ley:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el Tratado de 
Marrakech para facilitar el acceso a las obras 
publicadas a las personas ciegas, con disca-
pacidad visual o con otras dificultades para 
acceder al texto impreso, adoptado por la Or-
ganización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
por Conferencia Diplomática, el 27 de junio de 
2013, cuya copia autenticada forma parte de la 
presente ley.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese al Poder Eje-
cutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CON-
GRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 
LOS TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 27.061 —

AMADO BOUDOU. — JULIAN A. 
DOMINGUEZ. — Juan H. Estrada. — Lucas 
Chedrese.

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

#F4756061F#

#I4756062I#
UNIVERSIDADES

Ley 27.062

Universidad Nacional de Rafaela, provin-
cia de Santa Fe. Creación.

Sancionada: Diciembre 03 de 2014
Promulgada de Hecho: Diciembre 23 de 
2014

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de 

Ley:

ARTÍCULO 1° — Créase la Universidad Na-
cional de Rafaela - Argentina, con sede central 
en Rafaela, provincia de Santa Fe, siendo dicha 
ciudad, el lugar de asiento de sus autoridades 
Centrales.

ARTÍCULO 2° — El Poder Ejecutivo nacional 
queda facultado para gestionar y aceptar de 
instituciones públicas y privadas, la cesión de 
bienes muebles e inmuebles que constituirán el 
patrimonio de la Universidad Nacional de Ra-
faela - Argentina.

ARTÍCULO 3° — El Ministerio de Educación 
dispondrá la designación de un rector organiza-
dor que tendrá las atribuciones conferidas por 
el artículo 49 de la ley 24.521, y que durará en 
su cargo hasta tanto se elijan las autoridades 
que establezca la futura Universidad Nacional 
de Rafaela - Argentina.

ARTÍCULO 4º — Los gastos que demande la 
implementación de la presente ley serán aten-
didos con la partida específica del crédito para 
las universidades nacionales que determine el 
Ministerio de Educación, hasta la inclusión de 
la Universidad Nacional de Rafaela - Argentina, 
en la ley de presupuesto y otros recursos que 
ingresen por cualquier título.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese al Poder Eje-
cutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL SE-
NADO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 
LOS TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 27.062 —

AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. 
— Juan H. Estrada. — Lucas Chedrese.

#F4756062F#
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DECRETOS

#I4762027I#
CONVENIOS

Decreto 34/2015

Apruébanse Convenios para la creación 
de Entes Hospitales de Alta Complejidad.

Bs. As., 12/1/2015

VISTO la Ley N° 17.102 y su Decreto Reglamen-
tario N°  8248/68 y los Expedientes Nros. 

12002-29422-14-3 y 12002-29420-14-0 del 
Registro del MINISTERIO DE SALUD, por 
los cuales tramitaron los Convenios sus-
criptos entre dicho Ministerio y el GOBIER-
NO DE LA PROVINCIA DE MISIONES y el 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA 
CRUZ, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 17.102 faculta al Poder Eje-
cutivo Nacional para reformar el régimen 
de constitución, funcionamiento y manejo, 
vigente en los organismos asistenciales o 
sanitarios dependientes de la entonces Se-
cretaría de Estado de Salud Pública, con 
el objeto de propender a su mayor rendi-
miento, la mejor y más amplia prestación 
de servicios y al incremento de recursos 
para el desarrollo de sus programas, todo 
ello mediante la participación y aporte de 

entidades oficiales o privadas que promue-
van a esos efectos la intervención activa de 
la comunidad.

Que a tales fines, la mencionada normativa 
dispone que por intermedio del actual MI-
NISTERIO DE SALUD, se realicen estudios 
previos de carácter sanitario, económico y 
social, relativos a cada organismo asisten-
cial o sanitario y a su respectiva zona de 
influencia y —cuando de tales estudios re-
sulte aconsejable— decidir, en cada caso, 
la creación de una nueva entidad, cuya 
constitución, funcionamiento y manejo 
puede convenirse con las provincias, mu-
nicipalidades, universidades u otras perso-
nas físicas o jurídicas oficiales o privadas, 
de conformidad con las normas de esa ley 
y las de su reglamentación.

Que el artículo 2° de la Reglamentación de 
la Ley N° 17.102, aprobada por el Decreto 
N° 8248/68 establece que cuando los es-
tudios previos concluyeran en resultados 
favorables y coincidentes con los fines de 
la Ley N° 17.102, el actual MINISTERIO DE 
SALUD, formalizará de común acuerdo 
las bases para la constitución del servicio 
mediante la redacción del correspondiente 
convenio y del respectivo estatuto cuyas 
cláusulas aprobarán “ad referéndum” del 
Poder Ejecutivo Nacional.

Que el artículo 3° de la mencionada Regla-
mentación establece que la constitución de 
cada uno de los servicios de atención mé-
dica integral para la comunidad se formali-
zará mediante decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional aprobatorio del convenio inicial 
de las partes y del respectivo estatuto.

Que por el Expediente Nro. 12002-29422-
14-3 tramitó el Convenio suscripto entre el 
MINISTERIO DE SALUD y el GOBIERNO 
DE LA PROVINCIA DE MISIONES, con fe-
cha 23 de diciembre de 2014, a fin de cons-
tituir en el plazo inicial de TRES (3) años, el 
Ente Hospital de Alta Complejidad “Marta 
T. Schwarz”, Servicio de Atención Médica 
Integral para la Comunidad.

Que, asimismo, por el Expediente Nro. 
12002-29420-14-0 tramitó el Convenio sus-
cripto entre el MINISTERIO DE SALUD, el 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA 
CRUZ y el MUNICIPIO de EL CALAFATE 
con fecha 23 de diciembre de 2014, a fin 
de constituir en el plazo inicial de TRES (3) 
años, el Ente Hospital de Alta Complejidad 
“El Calafate”, Servicio de Atención Médica 
Integral para la Comunidad.

Que, en ambos casos, el respectivo estatu-
to de creación de cada Ente forma parte de 
los Convenios que se aprueban.

Que tanto el Hospital de Alta Complejidad 
“Marta T. Schwarz”, ubicado en la ciudad 
de PUERTO IGUAZÚ, PROVINCIA DE MI-
SIONES y el Hospital de Alta Compleji-
dad “El Calafate”, PROVINCIA DE SANTA 
CRUZ satisfacen la necesidad de contar 
con establecimientos que se encuentren 
en condiciones de contribuir a la mejora de 
la calidad de vida de la población como a 
la atención del gran caudal de turistas que 
visitan ambas zonas.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SA-
LUD ha tomado la intervención de su com-
petencia.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las atribuciones emergentes del Artículo 
99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIO-
NAL y la Ley N° 17.102 y su Decreto Regla-
mentario N° 8248/68.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Apruébase el Convenio sus-
cripto entre el MINISTERIO DE SALUD y el GO-
BIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES de 
fecha 23 de diciembre de 2014, a fin de crear 
el Ente Hospital de Alta Complejidad “Marta T. 
Schwarz”, Servicio de Atención Médica Integral 
para la Comunidad, que como ANEXO I, forma 
parte integrante del presente.

Art. 2° — Apruébase el Convenio suscrip-
to entre el MINISTERIO DE SALUD, el GO-
BIERNO de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
y el MUNICIPIO de EL CALAFATE de fecha 23 
de diciembre de 2014, a fin de crear el Ente 
Hospital de Alta Complejidad “El Calafate”, 
Servicio de Atención Médica Integral para la 
Comunidad, que como ANEXO II, forma parte 
integrante del presente.

Art. 3° — Autorízase al MINISTERIO DE SA-
LUD a suscribir los actos complementarios que 
fueren necesarios para el cumplimiento de los 
fines previstos en los Convenios aprobados por 
los artículos 1° y 2° del presente Decreto.

Art. 4° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida se imputará 
con cargo a las partidas que a tal fin dispon-
ga el MINISTERIO DE SALUD dentro del Pre-
supuesto correspondiente a su ADMINISTRA-
CION CENTRAL, Servicio Administrativo Finan-
ciero 310.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Juan L. 
Manzur.

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

#F4762027F#

#I4757636I#
FERIAS INTERNACIONALES

Decreto 2609/2014

Exímese del pago del derecho de importa-
ción y demás gravámenes a los productos 
originarios y procedentes de los países 
participantes en el evento “Automecha-
nika Buenos Aires 2014”.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0081202/2014 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que la firma INDEXPORT MES-
SE FRANKFURT S.A. (C.U.I.T. N°  30-
63888317-8), solicita la exención del pago 
del derecho de importación y demás tribu-
tos que gravan la importación para con-
sumo de los folletos impresos, material 
publicitario, afiches, otras formas de pro-
paganda, regalos y elementos de construc-
ción y decoración de stands, originarios y 
procedentes de los países participantes 
en el evento “AUTOMECHANIKA BUENOS 
AIRES 2014 - Exposición Internacional Lí-
der de la Industria Automotriz dirigida a 
visitantes profesionales de Sudamérica”, 
a realizarse en el Predio Ferial La Rural de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RE-
PÚBLICA ARGENTINA), del 12 al 15 de no-
viembre de 2014.

Que los folletos impresos, material publici-
tario, afiches, otras formas de propaganda, 
regalos y elementos de construcción y de-
coración de stands que ingresarán al país, 
se constituyen como materiales de apoyo 
importantes para ser utilizados durante el 
desarrollo del evento, por lo que se con-
sidera razonable autorizar la importación 
de los mismos por un valor FOB de DÓ-
LARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL 
(U$S 5.000), por país participante.

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

Que el presente decreto se dicta en uso de 
las facultades conferidas al PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL, por el Artículo 5°, in-
ciso s) de la Ley N° 20.545 incorporado por 
la Ley N° 21.450 y mantenido por el Artículo 
4° de la Ley N° 22.792.
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Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exímese del pago del derecho 
de importación, del Impuesto al Valor Agre-
gado, de los impuestos internos, de tasas por 
servicios portuarios, estadística y comproba-
ción de destino, que gravan la importación para 
consumo de los folletos impresos, material pu-
blicitario, afiches, otras formas de propaganda, 
regalos y elementos de construcción y deco-
ración de stands, originarios y procedentes de 
los países participantes en el evento “AUTOME-
CHANIKA BUENOS AIRES 2014 - Exposición 
Internacional Líder de la Industria Automotriz 
dirigida a los visitantes profesionales de Suda-
mérica”, a realizarse en el Predio Ferial La Rural 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RE-

PÚBLICA ARGENTINA), del 12 al 15 de noviem-
bre de 2014, para su exhibición, y/u obsequio 
en la mencionada muestra, por un monto máxi-
mo de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO 
MIL (U$S 5.000) por país participante, tomando 
como base de cálculo valores FOB.

Art. 2° — Instrúyese a la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad 
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a que practique 
los controles pertinentes en la Feria referenciada, 
con el objeto de que la mercadería ingresada con 
los beneficios establecidos en el Artículo 1° del 
presente decreto, sea destinada exclusivamente 
a los fines propuestos por la Ley N° 20.545.

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

#F4757636F#

Que los agentes involucrados en la presente medida, se encuentran exceptuados de lo 
establecido en el referido artículo 6° del Decreto N° 601/02 y su modificatorio reglamen-
tario del Decreto N° 491/02, por haber dado cumplimiento oportunamente a tales dispo-
siciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL 
Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención corres-
pondiente.

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

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Danse por prorrogadas, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, 
las designaciones transitorias efectuadas oportunamente en los términos de la Resolución de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 7 del 10 de enero de 2002, los Decretos Nros. 666 
del 23 de abril de 2002 y 308 del 15 de marzo de 2004 y cuyas últimas prórrogas se efectuaron por 
el Decreto N° 1465 del 19 de septiembre de 2013 del personal nominado en la planilla que, como 
Anexo I, forma parte integrante del presente decreto, a partir de las fechas que en cada caso se 
indican y de acuerdo al detalle obrante en la misma, autorizándose los correspondientes pagos de 
las Funciones Ejecutivas 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 y sus modificatorios.

Art. 2° — Dáse por prorrogada, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la 
designación transitoria efectuada oportunamente en los términos del Decreto N° 825 del 29 de 
mayo de 2012 y cuya última prórroga operó mediante Decreto N° 1465/13 de la agente nominada 
en la planilla que, como Anexo II, forma parte integrante del presente acto, a partir de la fecha que 
se indica y de acuerdo al detalle obrante en la misma, autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Con-
venio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, 
y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 
del Convenio citado precedentemente.

Art. 3° — Los cargos involucrados deberán ser cubiertos conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII; y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de las fechas indicadas en 
cada caso en los Anexos de la presente medida.

Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se impu-
tará con cargo a los créditos de las partidas específicas del Presupuesto vigente de la JURISDIC-
CION 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.

ANEXO I

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA 

SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO

APELLIDO Y 
NOMBRES DNI NIVEL GRADO F.E. FUNCION FECHA ALTA

DUARTE DE 
BORTMAN, María 
Amalia

10.688.901 A - 9 III Directora de Legislación 
y Relaciones Laborales 25/04/2014

GIACOMINO, Ángel 
Leonardo 16.560.459 B - 10 II Director de Análisis y 

Diseño Organizacional 01/04/2014

MORAN, Alberto 
Edgardo 5.274.462 A - 11 III

Director de 
Documentación e 

Información
25/04/2014

OSSORIO, Alfredo 
Ángel 4.435.124 A - 7 III

Director de 
Planeamiento 
y Reingeniería 
Organizacional

25/04/2014

SALAS, Eduardo 
Arturo 8.591.029 A - 9 I

Director Nacional de 
la Oficina Nacional de 

Empleo Público
25/04/2014

WEGMAN, Marcelo 
Víctor 17.930.439 A - 4 III

Director de 
Interpretación y 

Asistencia Normativa
25/04/2014

ANEXO II

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA 

SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO

APELLIDO Y 
NOMBRES DNI NIVEL GRADO F.E. FUNCION FECHA ALTA

CLANCY, Fernanda 
Inés 18.138.740 A - 0 I

Directora Nacional de 
la Oficina Nacional de 
Innovación de Gestión

21/03/2014

#F4762003F#

#I4762003I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 2680/2014

Danse por prorrogadas designaciones en la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0018966/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS, la Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 
666 del 23 de abril de 2002, 308 del 15 de marzo de 2004, 825 del 29 de mayo de 2012, 
1465 del 19 de septiembre de 2013 y 320 del 20 de marzo de 2014, la Resolución de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 7 del 10 de enero de 2002 y lo solicitado por la 
SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE 
Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.895 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional 
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 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 por la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 7 del 10 de 
enero de 2002 se dio por designado transitoriamente, entre otros agentes, al Licenciado 
D. Eduardo Arturo SALAS como Director Nacional de la OFICINA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO de la actual SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la 
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS.

Que mediante el Decreto N° 666 del 23 de abril de 2002 se dieron por designados tran-
sitoriamente por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, entre otros agentes, 
al Licenciado D. Alberto Edgardo MORAN como Director de Estudios e Información, al 
Licenciado D. Alfredo Angel OSSORIO como Director de Planeamiento y Reingeniería 
Organizacional, a la Doctora Da. María Amalia DUARTE DE BORTMAN como Directora de 
Legislación y Relaciones Laborales, al Doctor D. Marcelo Víctor WEGMAN como Coordi-
nador de Interpretación y Asistencia Normativa y por el Decreto N° 308 del 15 de marzo 
de 2004 se dio por designado transitoriamente, entre otros, al Doctor D. Ángel Leonardo 
GIACOMINO como Director de Análisis y Diseño Organizacional, todos en el ámbito de la 
entonces SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS y cuyas últimas prórrogas se efectuaron mediante el Decreto N° 1465 del 
19 de septiembre de 2013.

Que mediante el Decreto N° 825 del 29 de mayo de 2012 dio por designada transitoria-
mente por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a la Licenciada Da. Fernan-
da Inés CLANCY como Directora Nacional de la OFICINA NACIONAL DE INNOVACION 
DE GESTION de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETA-
RIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS y cuya última prórroga operó por el Decreto N° 1465/13.

Que mediante el Decreto N° 320 del 20 de marzo de 2014 se dio por designado al Doctor 
D. Marcelo Víctor WEGMAN en la Planta Permanente como Asesor Experto en Empleo 
Público en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO de la SUSECRE-
TARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDI-
NACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que resulta necesario efectuar las prórrogas de las designaciones citadas precedente-
mente, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles.

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

Que el Decreto N° 601 del 11 de abril de 2002 y su modificatorio, en su artículo 6°, esta-
blece que los proyectos de decreto que propicien designaciones, contrataciones que no 
impliquen renovación o prórroga y reincorporación de personal en el ámbito de la Admi-
nistración 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.
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#I4762011I#

JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2670/2014

Designación.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0045886/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
N° 26.895, los Decretos Nros. 491 de fecha 
12 de marzo de 2002, 1069 del 16 de agos-
to de 2006 y 1011 del 24 de junio de 2014, 
y lo solicitado por la COORDINACION DE 
GABINETE DE ASESORES de la JEFATU-
RA 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° 1069 del 16 de 
agosto de 2006 se dio por designada como 
Coordinadora de Tramitación Técnica de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles a la agente perteneciente a la 
Planta Permanente Nivel B - Grado 10 con 
Función Ejecutiva Nivel V, Da. Silvia Marta 
BINI y cuya última prórroga se efectuó me-
diante el Decreto N° 1011 del 24 de junio de 
2014, por el mismo término.

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

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

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

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

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° — Dase por prorrogada, a partir 
del 3 de octubre de 2014 por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la de-
signación transitoria efectuada en los térmi-
nos del Decreto N° 1069 del 16 de agosto de 
2006 y cuya última prórroga operó mediante 
el Decreto N°  1011 del 24 de junio de 2014, 
de la agente perteneciente a la Planta Perma-
nente Nivel B - Grado 10 como Coordinadora 
de Tramitación Técnica de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, Da. Silvia Marta 
BINI (D.N.I. N°  4.976.315) autorizándose el 
correspondiente pago del suplemento por la 
Función Ejecutiva, correspondiente al NO-
VENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del su-
plemento establecido en el artículo 84 para 
el nivel IV y en el punto 10 del artículo 124, 
ambos 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 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, IV y 
VIII; y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decre-
to N° 2098/08 y sus modificatorios, dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir del 3 de octubre de 2014.

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

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

#F4762011F#

leria DI CROCE como Directora General de Monitoreo y Estrategias de la Comunicación y 
a D. José María MAESTRE como Director de Seguimiento y Monitoreo de la DIRECCION 
GENERAL DE MONITOREO Y ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACION, ambos en la órbita 
de la SUBSECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la SECRETARIA DE COMUNI-
CACION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección 
para la cobertura de los cargos en cuestión, motivo por el cual resulta necesario efectuar 
la prórroga de las designaciones mencionadas, por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles.

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

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y 
TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención correspondiente.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 
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° — Danse por prorrogadas, a partir del 10 de octubre de 2014 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, las designaciones transitorias efectuadas oportunamente 
mediante el Decreto N° 1093 de fecha 17 de julio de 2014, del personal nominado en la planilla 
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente medida, de acuerdo al detalle obrante en 
la misma, autorizándose los correspondientes pagos de las Funciones Ejecutivas del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del 
Convenio citado precedentemente.

Art. 2° — Los cargos involucrados deberán ser cubiertos conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII; y IV del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo 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 artículo 1° de la presente medida.

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

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

ANEXO

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA

SUBSECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA

APELLIDO Y NOMBRES D.N.I. N° NIVEL GRADO F.E. FUNCION

DI CROCE, María Valeria 27.327.282 A - 0 I Directora General de Monitoreo y 
Estrategias de la Comunicación

DIRECCION GENERAL DE MONITOREO Y ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACION 

APELLIDO Y NOMBRES D.N.I. N° NIVEL GRADO F.E. FUNCION

MAESTRE, José María 24.431.427 B - 0 III Director de Seguimiento y 
Monitoreo

#F4762013F#

#I4762013I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 2671/2014

Danse por prorrogadas designaciones de Directores en la Subsecretaría de Comuni-
cación Pública.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM:0047862/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS, la Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 
2002, 1093 de fecha 17 de julio de 2014 y lo solicitado por la SECRETARIA DE COMUNI-
CACION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.895 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional 
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 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 mediante el Decreto N° 1093 de fecha 17 de julio de 2014 se dieron por designados 
transitoriamente, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a Da. María Va-

#I4762014I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2672/2014

Dase por prorrogada designación en la Di-
rección para el Fortalecimiento de la Ges-
tión del Personal.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0034365/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
N° 26.895, los Decretos Nros. 491 de fecha 
12 de marzo de 2002, 2325 del 30 de diciem-
bre de 2010 y 1837 del 15 de noviembre de 
2013, y lo solicitado por la SUBSECRETARIA 
DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO depen-
diente de la SECRETARIA DE GABINETE Y 
COORDINACION ADMINISTRATIVA 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 por el Decreto N°  2325 del 30 de 
diciembre de 2010 se designó transi-
toriamente por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles a la Li-
cenciada Da. Mirta María VERON como 
Coordinadora del Sistema de Informa-
ción de Empleo Público de la DIREC-
CION PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTION DEL PERSONAL de la OFI-
CINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE 
GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la en-
tonces SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS y cuya última pró-
rroga se efectuó mediante el Decreto 
N° 1837 del 15 de noviembre de 2013 por 
el mismo término.

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 mediante el Decreto N° 491 del 12 
de marzo de 2002 se estableció, entre 
otros aspectos, que toda designación 
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de personal, en el ámbito de la Adminis-
tración Pública, centralizada y descen-
tralizada, en cargos de planta perma-
nente y no permanente será efectuada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a 
propuesta de la jurisdicción correspon-
diente.

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 es-
tablecido en el referido artículo 6° del De-
creto 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° — Dase por prorrogada, a par-
tir del 21 de agosto de 2014 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la 
designación transitoria efectuada mediante 
el Decreto N°  2325 del 30 de diciembre de 
2010 y cuya última prórroga se efectuó me-
diante el Decreto N° 1837 del 15 de noviem-
bre de 2013, de la Licenciada Da. Mirta María 
VERON (D.N.I. N°  4.434.298), quien revista 
en la planta permanente en el Agrupamien-
to Profesional Nivel B - Grado 11 del Tramo 
Avanzado, como Coordinadora del Sistema 
de Información de Empleo Público de la DI-
RECCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTION DEL PERSONAL de la OFICINA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO depen-
diente de la SUBSECRETARIA DE GESTION 
Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE 
GABINETE Y COORDINACION ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, autorizándose el correspon-
diente pago de la Función Ejecutiva Nivel IV 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
por el Decreto N° 2098 del 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, 
respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII; y IV del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial 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 partir del 21 de agos-
to de 2014.

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

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

#F4762014F#

#I4757634I#
MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA

Decreto 2607/2014

Dase por prorrogada designación de la 
Directora Nacional de Recursos Físicos 
de Ciencia y Tecnología.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  928/10 del registro 
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLO-
GIA E INNOVACION PRODUCTIVA, la Ley 
N° 26.895, los Decretos Nros. 2098 del 3 
de diciembre de 2008, 491 del 12 de marzo 
de 2002, 70 del 22 de enero de 2013 y 688 
del 12 de mayo de 2014, lo propuesto por 
el señor Ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada Ley se aprobó el Presu-
puesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio del año 2014.

Que mediante Decreto N° 491/02, se esta-
bleció, entre otras medidas, que toda de-
signación 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 por el Decreto N° 2098/08 se homolo-
gó el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del Personal del Sistema Nacional de 
Empleo Público, el que rige a partir del 1° 
de diciembre de 2008.

Que mediante el Decreto N°  70/13 se 
efectuó la designación transitoria de la 
M. Sc Silvia Mirlene NAKANO KOGA (DNI 
N°  18.781.967) por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, en UN (1) 
cargo Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva 
Nivel I de Director Nacional de Recursos 
Físicos de Ciencia y Tecnología de la SUB-
SECRETARIA DE COORDINACION INSTI-
TUCIONAL del MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUC-
TIVA.

Que no ha sido posible cumplimentar el 
proceso de selección previsto para la co-
bertura del mencionado cargo en el plazo 
establecido, por lo que se considera im-
prescindible proceder a la prórroga de di-
cha designación transitoria, por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a 
partir del 22 de julio de 2014, a fin de ase-
gurar el normal desenvolvimiento operativo 
de ese Ministerio.

Que la persona propuesta ha cumplido 
satisfactoriamente con los requisitos de 
experiencia e idoneidad para el cargo alu-
dido.

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

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
PRODUCTIVA ha tomado la intervención 
que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso 
de las atribuciones emergentes del Ar-
tículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCION 
NACIONAL, y del artículo 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 22 de julio de 2014, la designación transi-
toria efectuada en los términos del Decreto 
N° 70/13, de la M. Sc Silvia Mirlene NAKANO 
KOGA (DNI N° 18.781.967) en el cargo de Direc-
tora Nacional de Recursos Físicos de Ciencia 
y Tecnología, dependiente de la SUBSECRE-

TARIA DE COORDINACION INSTITUCIONAL 
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION PRODUCTIVA, Nivel A - Grado 0, 
autorizándose el pago de la Función Ejecutiva 
Nivel I del Sistema Nacional de Empleo Público 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por Decreto 
N° 2098/08.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto de conformidad con los requisitos y 
sistemas de selección vigentes según lo esta-
blecido, respectivamente, en los Títulos II, Ca-
pítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP) homologa-
do, por Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) hábiles días contados 
a partir de la fecha consignada en el artículo 1°.

Art. 3° — El gasto que demande el finan-
ciamiento de la presente medida será atendido 
con las partidas específicas del presupuesto 
vigente para el corriente ejercicio de la Jurisdic-
ción 71 - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLO-
GIA E INNOVACION PRODUCTIVA, Categoría 
01 - ACTIVIDADES CENTRALES, Actividad 01 
- PLANIFICACION Y CONDUCCION, UNIDAD 
EJECUTORA: UNIDAD MINISTRO.

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

#F4757634F#

#I4757635I#
MINISTERIO DE CULTURA

Decreto 2608/2014

Dase por designada la Directora Nacional 
de Planificación y Articulación.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  4748/14 del regis-
tro del MINISTERIO DE CULTURA, la Ley 
N° 26.895, los Decretos N° 491 de fecha 12 
de marzo de 2002, N°  641 de fecha 6 de 
mayo de 2014 y N° 833 de fecha 3 de junio 
de 2014, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que el artículo 5° del Decreto Nº  833/14 
aprobó la estructura organizativa de primer 
nivel operativo del MINISTERIO DE CUL-
TURA, creando, entre otras, la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y ARTI-
CULACIÓN, dependiente del mencionado 
Ministerio.

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

Que, con el objeto de asegurar el normal 
desenvolvimiento de la jurisdicción, el MI-
NISTERIO DE CULTURA, considerando 
indispensable la cobertura del cargo de Di-
rector de la referida dependencia, ha pro-
puesto se designe en el mismo a la señora 
María Virginia PETROZZINO, quien reúne 
las exigencias de idoneidad y experiencia 

necesarias para el desempeño de la aludi-
da responsabilidad.

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

Que la presente medida se dicta con arre-
glo a las atribuciones previstas en el ar-
tículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL, en los artículos 7º y 10 de la 
Ley N° 26.895 y en el artículo 1° del Decreto 
N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dáse por designada transito-
riamente, a partir del día 1º de agosto de 2014, y 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, a la señora Maria Virginia PETROZZINO 
(D.N.I. Nº 20.005.257), en un cargo de la Planta 
Permanente Nivel A, Grado 0, como DIRECTO-
RA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y ARTICU-
LACIÓN del MINISTERIO DE CULTURA, auto-
rizándose, a partir del 27 de agosto de 2014, el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva 
I del Sistema Nacional de Empleo Público (SI-
NEP), aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
N°  2098/08, con carácter de excepción al ar-
tículo 7° de la Ley N° 26.895 y con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos míni-
mos establecidos en el artículo 14 del Anexo 
del citado Decreto.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser cu-
bierto conforme los requisitos y sistemas de se-
lección vigentes según lo establecido, respecti-
vamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, 
y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público homologado por Decreto N°  2098/08, 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles contados a partir de la fecha de su 
designación.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente decreto, será atendido 
con las partidas específicas del presupuesto de 
la Jurisdicción 20 - 14 - de la ex SECRETARÍA 
DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NA-
CIÓN, actual MINISTERIO DE CULTURA.

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

#F4757635F#

#I4761067I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Decreto 25/2015

Dase por prorrogada designación de la 
Directora de Educación Inicial.

Bs. As., 7/1/2015

VISTO los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de 
marzo de 2002, 597 del 27 de mayo de 
2013 y 165 del 10 de febrero de 2014 y lo 
solicitado por el MINISTERIO DE EDUCA-
CIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 
2002 estableció que toda designación de 
personal en el ámbito de la Administración 
Pública Nacional, centralizada y descentra-
lizada, en cargos de planta permanente y 
no permanente, será efectuada por el PO-
DER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta 
de la Jurisdicción correspondiente.

Que por el Decreto N° 597 del 27 de mayo 
de 2013 se cubrió en el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN el cargo de Directora de Edu-
cación Inicial dependiente de la DIREC-
CIÓN NACIONAL DE GESTIÓN EDUCATI-
VA de la SUBSECRETARÍA DE EQUIDAD Y 
CALIDAD EDUCATIVA de la SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN.
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Que en el artículo 2° del referido decreto se 
estableció que el cargo involucrado debía 
ser cubierto conforme los requisitos y sis-
temas de selección vigentes según lo es-
tablecido, respectivamente, en los Títulos 
II Capítulos III, IV y VIII, y IV del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI-
NEP) aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el 
Decreto N°  2.098/08, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles con-
tados a partir del 1° de enero de 2013.

Que por el Decreto N° 165 del 10 de febrero 
de 2014 se prorrogó por CIENTO OCHEN-
TA (180) días hábiles el plazo mencionado 
precedentemente.

Que por razones operativas no ha sido po-
sible cumplimentar la cobertura del cargo 
en el plazo establecido.

Que por ello se considera indispensable pro-
rrogar en el MINISTERIO DE EDUCACIÓN el 
término fijado en el artículo 1° del citado De-
creto N° 165 del 10 de febrero de 2014. 

Que el cargo mencionado no constituye 
asignación de recurso extraordinario alguno. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta de confor-
midad con las atribuciones emergentes de 
los artículos 99, inciso 1, de la CONSTITU-
CIÓN NACIONAL y 1° del Decreto N° 491 
del 12 de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada a partir 
del 19 de junio de 2014, fecha de su vencimien-
to y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, la designación transitoria efectua-
da por el Decreto N° 597/13 y prorrogada por su 
similar N° 165/14, de la Licenciada Nora Clau-
dia LEONE (D.N.I. N° 14.011.378), en el cargo de 
Directora de Educación Inicial - Nivel B Grado 
0 con Función Ejecutiva III - dependiente de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN EDUCA-
TIVA de la SUBSECRETARÍA DE EQUIDAD Y 
CALIDAD EDUCATIVA de la SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva III del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homo-
logado por el Decreto N° 2.098/08.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II Capítulos III, IV y 
VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
por el Decreto N° 2.098/08, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados 
a partir del 19 de junio de 2014.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de este acto será atendido con cargo 
a las partidas específicas del presupuesto de la 
Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

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

#F4761067F#

#I4757637I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Decreto 2610/2014

Dase por prorrogada designación del Ge-
rente de Asuntos Legales en el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO, el Expediente N° 807.463/2013 del Re-
gistro del INSTITUTO NACIONAL DE TEC-
NOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo 

descentralizado actuante en el ámbito 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA, la Ley 
N°  26.895 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 
2014, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 
de marzo de 2002, 109 de fecha 18 de di-
ciembre de 2007 y 338 de fecha 20 de mar-
zo de 2014, la Decisión Administrativa N° 1 
de fecha 3 de enero de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Ley N° 17.138 de fecha 
27 de diciembre de 1957, ratificado por la 
Ley N°  14.467, fue creado el INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
(INTI), como organismo descentralizado 
actuante en el ámbito del ex MINISTERIO 
DE COMERCIO E INDUSTRIA.

Que por el Decreto N° 357 de fecha 21 de 
febrero de 2002 y sus modificaciones, el 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL (INTI) actúa bajo la órbita del 
MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Que la estructura organizativa del citado 
Organismo fue aprobada por el Decreto 
N° 779 de fecha 23 de mayo de 2012.

Que mediante el Decreto N°  338 de fe-
cha 20 de marzo de 2014 se efectuó la 
designación transitoria del Doctor Don 
Santiago Juan Manuel HERRERA (M.I. 
N° 23.464.717) a partir del 1 de agosto de 
2013, Nivel 1 de Ejercicio Profesional, Tra-
mo A, Grado 9, en el cargo de Gerente de 
la Gerencia de Asuntos Legales de la Ge-
rencia General del Consejo Directivo del 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL (INTI).

Que por razones de índole operativa no se 
ha realizado el proceso de selección pre-
visto para la cobertura del mencionado 
cargo, por lo que el INSTITUTO NACIO-
NAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), 
organismo descentralizado actuante en el 
ámbito del MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
considera necesario proceder a la prórro-
ga de dicha designación transitoria a partir 
del 25 de abril de 2014 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA ha tomado la intervención que 
le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las facultades conferidas por los Artícu-
los 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NA-
CIONAL y 1° del Decreto N° 491 de fecha 
12 de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir 
del 25 de abril de 2014 y por el término de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles, la designa-
ción transitoria efectuada mediante el Decreto 
N° 338 de fecha 20 de marzo de 2014 del Doc-
tor Don Santiago Juan Manuel HERRERA (M.I. 
N° 23.464.717), Nivel 1 de Ejercicio Profesional, 
Tramo A, Grado 9, en el cargo de Gerente de 
la Gerencia de Asuntos Legales de la Gerencia 
General del Consejo Directivo del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
(INTI), organismo descentralizado en el ámbito 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA, autorizándose 
el correspondiente pago de la Función Direc-
tiva Nivel 2 del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial para el Personal del INSTITUTO NA-
CIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), 
homologado por el Decreto N° 109 de fecha 18 
de diciembre de 2007.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto de conformidad con los requisitos y 
sistemas de selección establecidos por los Ar-
tículos 13 y 14 y el Título II, Capítulo II, Punto 
C del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado 
por el Decreto N° 109/07, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados 
a partir del 25 de abril de 2014.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del INS-
TITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUS-
TRIAL (INTI).

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

#F4757637F#

#I4757638I#
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS

Decreto 2611/2014

Desígnase el Director de Proyectos Hi-
dráulicos en la Dirección Nacional de Pro-
yectos y Obras Hídricas.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0235453/2011 del 
Registro del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA 
Y SERVICIOS, las Leyes Nros. 25.164 y 
26.895, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 
de marzo de 2002 y 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 7° de la Ley N° 26.895, se 
dispuso el congelamiento de los cargos va-
cantes financiados existentes a la fecha de la 
sanción de la misma, en las Jurisdicciones y 
Entidades de la Administración Nacional y de 
los que queden vacantes con posterioridad, 
salvo decisión fundada del señor Jefe de Ga-
binete de Ministros o del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, en virtud de las disposiciones 
del Artículo 10 de la citada Ley.

Que el Decreto N° 491 de fecha 12 de mar-
zo de 2002 dispuso, entre otros aspectos, 
que toda designación de personal en el 
ámbito de la Administración Pública, cen-
tralizada y descentralizada, en cargos de 
planta permanente y no permanente, será 
efectuada por el PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL, a propuesta de la Jurisdicción o 
Entidad correspondiente.

Que el inciso f) del Artículo 5°, del Anexo de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Pú-
blico Nacional N° 25.164, establece como 
impedimento para el ingreso en la Adminis-
tración Pública tener la edad prevista en la 
ley previsional para acceder al beneficio de 
la jubilación.

Que el Artículo 5° del Anexo I del Decre-
to N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 
determina el procedimiento de excepción 
para autorizar la incorporación de las per-
sonas alcanzadas por el impedimento alu-
dido en el considerando precedente. 

Que en virtud de específicas razones de ser-
vicio de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS 
HÍDRICOS de la SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFI-
CACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA 
Y SERVICIOS, se considera imprescindible 
la cobertura de UN (1) cargo vacante Nivel 
B, Grado 0, Función Ejecutiva III, de Direc-
tor de Proyectos Hidráulicos de la Dirección 
Nacional de Proyectos y Obras Hídricas de-
pendiente de la mencionada Subsecretaría.

Que tal requerimiento implica resolver la 
cobertura de dicho cargo mediante una 
excepción a lo dispuesto en el Artículo 5°, 
inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164 y a 
lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 
N° 26.895.

Que el profesional propuesto posee los re-
quisitos de experiencia e idoneidad nece-
sarios para cubrir dicho cargo.

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

Que se ha dado cumplimiento a la Circu-
lar N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de 

la SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA 
LEGAL del MINISTERIO DE. PLANIFICA-
CIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS, ha tomado la intervención que 
le compete. 

Que la presente medida se dicta en vir-
tud de las facultades conferidas por el 
Artículo 99, Inciso 1 de la CONSTITU-
CIÓN NACIONAL, los Artículos 7° y 10 
de la Ley N°  26.895 y el Artículo 1° del 
Decreto N° 491 de fecha 12 de marzo de 
2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase con carácter tran-
sitorio, a partir de la fecha de notificación de 
la presente medida y por el término de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles, al Ingeniero 
Civil Don Reinaldo Mariano ANTINORI (M.I. 
N°  8.271.859), en un cargo Nivel B, Grado 0, 
de Director de Proyectos Hidráulicos de la Di-
rección Nacional de Proyectos y Obras Hídri-
cas dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
RECURSOS HÍDRICOS de la SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANI-
FICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS, autorizándose el correspondiente 
pago del Suplemento por Función Ejecutiva III, 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLI-
CO (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Co-
lectivo de Trabajo Sectorial homologado por el 
Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 
2008, con carácter de excepción a lo previsto 
en el Artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley 
N° 25.164 y lo dispuesto por el Artículo 7° de la 
Ley N° 26.895.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SI.N.E.P.) dentro del plazo de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir de la fecha de notificación de la presente 
medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente decreto será atendido 
con cargo a las partidas específicas de la Juris-
dicción 56 - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

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

#F4757638F#

#I4761064I#
MINISTERIO DE SALUD

Decreto 22/2015

Ley N° 26.873. Reglamentación.

Bs. As., 7/1/2015

VISTO el Expediente N°  2002-19839/13-5 del 
registro del MINISTERIO DE SALUD y la 
Ley N° 26.873, y

CONSIDERANDO:

Que dicha norma legal tiene por objeto la 
promoción y la concientización pública de 
la lactancia materna y de las prácticas óp-
timas de nutrición segura para lactantes y 
niños de hasta DOS (2) años, fijando como 
autoridad de aplicación al MINISTERIO DE 
SALUD.

Que el artículo 75, inciso 23 de la CONS-
TITUCIÓN NACIONAL señala la necesidad 
de promover e implementar medidas de 
acción positiva a fin de garantizar el pleno 
goce y ejercicios de los derechos funda-
mentales reconocidos por la misma y los 
Tratados Internacionales de Derechos Hu-
manos mencionados en el inciso que le an-
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tecede, dentro de los cuales se encuentra 
la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO.

Que dicha Convención, en su artículo 24, 
preceptúa que los Estados Partes asegura-
rán la plena aplicación del derecho del niño 
al disfrute del más alto nivel posible de sa-
lud y a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitación de la sa-
lud y, en particular, adoptarán las medidas 
apropiadas para asegurar que todos los 
sectores de la sociedad, y en particular los 
padres y los niños, conozcan los principios 
básicos de la salud y la nutrición de los ni-
ños y las ventajas de la lactancia materna, 
entre otros aspectos allí mencionados.

Que consecuentemente, dentro de los 
objetivos de la Ley que se reglamenta se 
encuentran, el de propiciar la práctica de 
la lactancia materna, promoviendo accio-
nes y formulando recomendaciones en los 
subsectores público estatal, privado y de 
la seguridad social, respecto a las condi-
ciones adecuadas de la lactancia materna 
e incentivar, en su caso, su incorporación.

Que constituyen también objetivos de 
la misma, informar sobre la importan-
cia del adecuado estado nutricional de 
las mujeres en edad fértil y en especial 
desde el embarazo, promover su apoyo 
nutricional hasta los VEINTICUATRO (24) 
meses de vida de sus hijos y difundir la 
importancia de los beneficios de la lac-
tancia materna por medio de campañas 
y por todos los medios que arbitre la Au-
toridad de Aplicación.

Que asimismo, dicha norma refuerza la ne-
cesidad de concientizar y capacitar a la po-
blación en general, a los agentes de salud, 
a los promotores sociales y a los padres 
en particular, acerca de los beneficios y 
ventajas de la lactancia materna y de la co-
rrecta utilización de alimentos sucedáneos 
y complementarios, promoviendo la capa-
citación de los equipos de salud a fin de 
que se recomiende la lactancia materna, 
conforme los alcances de la presente Ley.

Que en materia de alimentos sucedáneos y 
complementarios, corresponde la difusión 
del Código Internacional de Comercializa-
ción de Sucedáneos de la Leche Materna, 
conforme lo establecido por el Código Ali-
mentario Argentino, Ley N°  18.284 y sus 
normas reglamentarias y complementarias.

Que en concordancia con los objetivos 
antes indicados por la Ley objeto de re-
glamentación, el artículo 4° del citado 
Código Internacional de Comercializa-
ción de Sucedáneos de la Leche Materna 
dispone que los gobiernos deben asumir 
la responsabilidad de garantizar que se 
facilite a las familias y a las personas re-
lacionadas con el sector de la nutrición 
de los lactantes y los niños de corta edad 
una información objetiva y coherente. 
Además, establece que esa responsa-
bilidad debe abarcar la planificación, la 
distribución, la concepción y la difusión 
de la información, y el control de esas 
actividades. Finalmente, en el mismo se 
preceptúa que los materiales informati-
vos y educativos, impresos, auditivos o 
visuales, relacionados con la alimenta-
ción de los lactantes y destinados a las 
mujeres embarazadas y a las madres de 
lactantes y niños de corta edad, deben 
incluir datos claramente presentados 
sobre todos y cada uno de los siguien-
tes extremos: ventajas y superioridad de 
la lactancia natural; nutrición materna y 
preparación para la lactancia natural y el 
mantenimiento de ésta; efectos negativos 
que ejerce sobre la lactancia natural la in-
troducción parcial de la alimentación con 
biberón, como dificultad de volver sobre 
la decisión de no amamantar al niño; im-
poniendo asimismo, en su artículo 7° el 
deber de estimular y proteger la lactancia 
natural para los agentes de salud.

Que por su parte la mencionada Ley 
N°  26.873, en lo que refiere a las prác-
ticas de nutrición seguras para madres 
embarazadas y en lactancia para niños 
de hasta DOS (2) años de edad, propug-
na el desarrollo de proyectos de inves-
tigación que las impulsen, divulgando 

investigaciones y estudios interdiscipli-
narios sobre alimentación infantil, lac-
tancia materna y los factores socio-
culturales, legales y económicos que 
intervienen en ella.

Que asimismo, la citada Ley, en coinciden-
cia con diversas acciones encaminadas 
por el MINISTERIO DE SALUD respecto de 
centros de lactancia materna y bancos de 
leche humana, fija como objetivo, promo-
ver la creación y desarrollo de centros de 
lactancia materna cuya función será reco-
lectar, conservar y administrar leche de la 
madre al propio hijo; y del mismo modo, 
promover la creación y desarrollo de ban-
cos de leche materna cuya función será 
recolectar, procesar, conservar y distribuir 
la misma.

Que la norma objeto de esta reglamenta-
ción plantea también como objetivo, pro-
mover la provisión de leche materna a lac-
tantes cuando circunstancias específicas 
así lo requieran, fomentando la donación 
voluntaria y gratuita de leche materna para 
proveer a los bancos de leche materna 
existentes y a crearse.

Que del mismo modo, se promueve la ad-
hesión de los hospitales y centros de aten-
ción primaria de salud a los programas 
“Hospital Amigo de la Madre y el Niño” pro-
puesto por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD —OMS— y el FONDO DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFAN-
CIA —UNICEF—, a la “Iniciativa Centro de 
Salud Amigo de la Madre y del Niño” crea-
do por el MINISTERIO DE SALUD y a los 
que se establezcan a partir de la sanción 
de la Ley N° 26.873.

Que resultan además, propósitos de la Ley 
N° 26.873, el relevamiento y actualización 
de los indicadores, las estadísticas oficia-
les y los estudios epidemiológicos rela-
cionados con la misma, promoviéndose la 
suscripción de convenios de gestión con 
las distintas jurisdicciones, a fin de fijar 
procedimientos, estrategias y metas para 
cumplir los objetivos en el mencionado 
marco normativo.

Que por otra parte se impulsa coordinar 
las acciones necesarias con represen-
tantes de instituciones públicas y priva-
das, organizaciones no gubernamenta-
les, laboratorios, empresas vinculadas 
a la alimentación de lactantes y de aso-
ciaciones de profesionales de la salud, 
a fin de promover las condiciones ade-
cuadas para su cumplimiento, y asimis-
mo; acompañar los restantes propósitos 
de la misma, en materia de período de 
lactancia, establecimiento de lactarios y 
bancos de leche materna, en la medida 
de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SA-
LUD ha tomado la intervención de su com-
petencia.

Que la presente medida se dicta de confor-
midad con las facultades emergentes del 
artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITU-
CIÓN NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Apruébase la reglamentación 
de la Ley N° 26.873 que como ANEXO I forma 
parte integrante del presente Decreto.

Art. 2° — Facúltase al MINISTERIO DE SA-
LUD para dictar las normas complementarias y 
aclaratorias que fueren menester para la aplica-
ción de la reglamentación que se aprueba por 
el presente.

Art. 3° — El presente decreto entrará en vi-
gencia a partir del día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Oficial.

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

ANEXO I

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 26.873

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- Se entiende por promoción y 
concientización pública de la lactancia materna 
a todas las actividades enumeradas en el ar-
tículo 4° de la Ley objeto de reglamentación y a 
todas aquellas que la Autoridad de Aplicación 
considere oportuno establecer.

ARTICULO 2°.-

a) Se entiende que la lactancia materna ex-
clusiva hasta los SEIS (6) meses de edad del 
niño resulta la más adecuada alimentación del 
mismo, entendiéndose por tal a la alimentación 
con leche humana exclusiva e incluyéndose en 
dicho género a aquella administrada tanto di-
rectamente del pecho materno como a aquella 
extraída del mismo.

Las prácticas óptimas de alimentación cons-
tituyen otro medio de alimentación exclusiva-
mente prescripto por un profesional médico 
para aquellos casos en que la lactancia mater-
na esté médicamente contraindicada según la 
recomendación vigente de la ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD al respecto.

b) Se entiende por lactancia materna conti-
nuada a la lactancia materna más allá de los 
CIENTO OCHENTA (180) días de vida cumpli-
dos.

Se entiende por alimentación complemen-
taria oportuna a la introducción de alimentos 
líquidos o sólidos a fin de complementar la lac-
tancia para cubrir los requerimientos nutricio-
nales, a partir de los CIENTO OCHENTA (180) 
días de vida cumplidos.

c) Sin reglamentar

d) Se entiende por Centro de Lactancia Ma-
terna al espacio dentro del ámbito asistencial 
exclusivo para la extracción y conservación de 
leche materna. Su misión es asegurar la alimen-
tación con leche de la propia madre a todos los 
niños nacidos o ingresados en la institución.

Se entiende por Banco de Leche Materna al ser-
vicio especializado, responsable de la recolección, 
transporte, procesamiento, control de calidad, 
conservación y distribución de la leche humana.

ARTICULO 3°.- El MINISTERIO DE SALUD 
como Autoridad de Aplicación de la Ley que 
se reglamenta, llevará a cabo las acciones pre-
ceptuadas por la misma a través de la Dirección 
Nacional de Maternidad e Infancia dependiente 
de la SUBSECRETARÍA DE MEDICINA COMU-
NITARIA, MATERNIDAD E INFANCIA de la SE-
CRETARÍA DE SALUD COMUNITARIA.

TITULO II

OBJETIVOS

ARTICULO 4°.-

a) Sin reglamentar

b) Sin reglamentar

c) Se entiende por promover el apoyo nutri-
cional a las acciones de educación alimentaria 
nutricional y a la derivación oportuna de inquie-
tudes generadas al respecto, a las redes de 
apoyo sanitario y/o social de carácter nacional, 
provincial o municipal ya sean públicas, priva-
das o de organizaciones no gubernamentales.

d) La difusión de la importancia de los benefi-
cios de la lactancia materna deberá ser llevada 
a cabo incluyendo además los riesgos de la ali-
mentación artificial.

e) Se entiende por alimento sucedáneo de la 
leche materna a todo alimento comercializado o 
de otro modo presentado como sustitutivo par-
cial o total de la leche materna.

Se entiende por alimento complementario 
a todo alimento o bebida, manufacturado o 
preparado en forma casera, que se utilice 
como complemento de la leche materna a 
partir de los CIENTO OCHENTA (180) días de 
vida cumplidos.

f) Los programas de capacitación y/o forma-
ción profesional en lactancia materna incluirán 
el conocimiento, difusión y alcance de los con-
tenidos de la Ley que se reglamenta.

g) Sin reglamentar

h) Sin reglamentar

i) Sin reglamentar

j) Sin reglamentar

k) La promoción de provisión de leche mater-
na aludida en este inciso, se realizará a través 
de las acciones de promoción de la lactancia 
materna destinadas a la población general y a 
través de las acciones de promoción vinculadas 
a los bancos de leche materna y centros de la 
lactancia materna. A los efectos de la presente 
reglamentación se entiende por circunstancias 
específicas a aquellas situaciones de emergen-
cia, catástrofes (naturales o causadas por el 
hombre), separación de la madre y su hijo lac-
tante por razones médicas o cualquier otra cir-
cunstancia que imposibilite el acceso del niño 
a la leche materna en forma directa desde el 
pecho materno.

I) Sin reglamentar

m) Se promoverá la provisión de adecuados 
alimentos sucedáneos y complementarios, 
a través de guías alimentarias y la derivación 
oportuna de inquietudes generadas a su res-
pecto, a las redes de apoyo sanitario y/o social 
de carácter nacional, provincial, municipal o de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya sean 
públicas, privadas u organizaciones no guber-
namentales.

n) A los efectos de la difusión del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedá-
neos de la Leche Materna, se entiende que el 
alcance del mismo en los términos de la pre-
sente Ley, es hasta los DOS (2) primeros años 
de edad del niño.

o) Sin reglamentar

p) El MINISTERIO DE SALUD a través de la 
Dirección Nacional de Maternidad e Infancia 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE MEDI-
CINA COMUNITARIA, MATERNIDAD E INFAN-
CIA de la SECRETARIA DE SALUD COMUNITA-
RIA, promoverá que se realice un relevamiento 
anual, en los efectores de salud públicos y/o 
privados de la situación de la lactancia materna 
mediante los indicadores propuestos por la OR-
GANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD en las 
provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUE-
NOS AIRES, así como también, procurará que 
la situación de la lactancia sea incorporada a 
otros relevamientos de salud.

q) Sin reglamentar

r) Sin reglamentar

s) Sin reglamentar

t) Se entiende por Lactario a un sector limpio, 
cómodo y de uso exclusivo para que las mu-
jeres en período de amamantamiento puedan 
extraer su leche y conservarla adecuadamente 
durante la jornada laboral, resultando acertado 
denominar al “Lactario” como “Espacio Amigo 
de la Lactancia”, encontrándose el MINISTERIO 
DE SALUD facultado para generar los vínculos 
necesarios con las organizaciones y/o empre-
sas que a través de la responsabilidad social 
empresaria deseen ampliar la creación de di-
chos espacios amigos.

u) Sin reglamentar

TITULO III

FINANCIAMIENTO

ARTICULO 5°.- Sin reglamentar

TITULO IV

COORDINACIÓN CON LAS JURISDICCIONES

ARTICULO 6°.- Sin reglamentar

TITULO V

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 7°.- Sin reglamentar
#F4761064F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2371/2014

Designación en la Unidad Ministro.

Bs. As., 9/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.145/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modifi-
catorios, y 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Admi-
nistrativa 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 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 1.240 del 22 
de noviembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 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 
PÚBLICO (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 I de la citada 
medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Profesional Especializado en Proyec-
tos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la UNIDAD MINISTRO 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° 1.240 del 22 de noviembre de 2013, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN (1) 
cargo del Agrupamiento Profesional, Nivel B, Profesional Especializado en Proyectos de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que forma 
parte integrante de dicha resolución.

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 Acta N° 12 del 2 de diciembre de 2013, el Comité de Selección N° 15, de acuer-
do a lo dispuesto en el artículo 31 del Anexo al Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, y 
considerando que la postulante individualizada en el ANEXO de la presente medida viene 
desarrollando tareas afines a las del puesto en él descripto, recomienda incorporarla en 
el Grado del nivel escalafonario del cargo concursado allí determinado.

Que por el Acta N° 12 del 2 de diciembre de 2013, el Comité de Selección N° 15, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo al Decreto N° 2.098/08 y sus 
modificatorios, recomienda incorporar a la 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 inte-
grante del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario corres-
pondiente al Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto 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

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

LUGAR DE 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS

PESCI, 
Renata Inés 26.116.607 Profesional B General 1

Profesional 
Especializado 
en Proyectos 
de Trabajo, 
Empleo y 
Seguridad 

Social

UNIDAD 
MINISTRO

#F4757639F#

#I4757644I#

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE

Decreto 2616/2014

Dase por prorrogada designación del 
Director de Sistema Nacional de Ante-
cedentes de Tránsito de la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  S02:0077159/2014 
del registro de la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL, Organismo Des-
centralizado actuante en la órbita del 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE, la Ley N°  26.895, los Decretos 
N° 491 del 12 de marzo de 2002, N° 2098 
del 3 de diciembre de 2008 y N° 1534 del 
8 de octubre de 2013, y

CONSIDERANDO:

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

Que por el Decreto N° 1534/13 se desig-
nó transitoriamente en Planta Permanen-
te al Dr. D. Nicolás GARCIA en el cargo 
de DIRECTOR DE SISTEMA NACIONAL 
DE ANTECEDENTES DE TRANSITO (Ni-
vel B, Grado 0, F.E. III) en el ámbito de 
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL Organismo Descentralizado ac-
tuante en la órbita del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE.

Que resulta necesario prorrogar la men-
cionada designación transitoria por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, toda vez que aún no se han reali-
zado los procesos de selección previstos.

Que han tomado la intervención que les 
compete la DIRECCION DE ASUNTOS 
LEGALES Y JURIDICOS de la AGEN-
CIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y 
la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 

JURIDICOS del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR Y TRANSPORTE.

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

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a 
partir del 2 de julio de 2014, fecha de su 
vencimiento y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir del dictado de la presente medida, 
la designación transitoria aprobada por el 
Decreto N°  1534 del 8 de octubre de 2013, 
en el cargo de DIRECTOR DE SISTEMA NA-
CIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO 
(Nivel B, Grado 0, F.E. III) al Dr. D. Nicolás 
GARCIA (D.N.I. N° 31.837.537), con autoriza-
ción excepcional por no reunir los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 14 del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el De-
creto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y 
autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva III.

Art. 2° — El cargo mencionado deberá ser 
cubierto conforme a los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, 
respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial ho-
mologado por el Decreto N°  2098 del 3 de 
diciembre de 2008, en el término de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles, contados a 
partir del dictado de la presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será aten-
dido con cargo a las partidas específicas 
del presupuesto vigente de la Jurisdicción 
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE - O.D. 203 - AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL.

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

#F4757644F#
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE

Decreto 26/2015

Desígnanse representantes del Estado 
Nacional en la Agencia de Transporte 
Metropolitano.

Bs. As., 7/1/2015

VISTO el Expediente N°  S02:0161180/2014 
del registro del MINISTERIO DEL IN-
TERIOR Y TRANSPORTE, y el Decreto 
N° 1359 del 14 de agosto de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 3 de octubre de 2012 
el ESTADO NACIONAL, representa-
do por el MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE y por la SECRETARIA 
DE TRANSPORTE dependiente de dicha 
Cartera Ministerial; la Provincia de BUE-
NOS AIRES, representada por su Señor 
Gobernador y por la AGENCIA PROVIN-
CIAL DEL TRANSPORTE y la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, re-
presentada por el MINISTERIO DE GO-
BIERNO y por la SUBSECRETARÍA DE 
TRANSPORTE suscribieron un Convenio 
Tripartito cuyo objeto es la constitución 
de un organismo interjurisdiccional con-
sultivo, de coordinación y planificación 
en materia de transporte y su infra-
estructura, denominado AGENCIA DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO.

Que las TRES (3) jurisdicciones alcanza-
ron dicho acuerdo en el entendimiento 
que la promoción y coordinación de las 
políticas públicas deben coadyuvar a 
la sustentabilidad del sistema de trans-
porte público de pasajeros y permitir las 
transformaciones necesarias del siste-
ma en su conjunto, independientemente 
del medio, modo y/o jurisdicción en que 
se preste.

Que mediante el Decreto N° 1359 del 14 
de agosto de 2014 se aprobó el mencio-
nado Convenio.

Que en el artículo 7° del Convenio Tri-
partito se dispone que la dirección su-
perior de la AGENCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO estará a cargo de 
un Directorio compuesto por TRES (3) 
miembros designados por cada uno de 
los Poderes Ejecutivos de las partes.

Que asimismo, en el artículo 8° se esta-
blece que el Directorio de la AGENCIA 
DE TRANSPORTE METROPOLITANO 
será asistido por un Comité Ejecutivo, el 
que tendrá a su cargo la gestión técnica 
y administrativa de la AGENCIA y estará 
integrado en forma permanente por DOS 
(2) representantes designados por el Es-
tado Nacional, DOS (2) representantes 
designados por la Provincia de BUENOS 
AIRES y DOS (2) representantes desig-
nados por la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES.

Que, en consecuencia, en esta instancia 
corresponde designar los integrantes 
del mencionado Directorio y Comité Eje-
cutivo.

Que ha tomado intervención el Servicio 
Jurídico Permanente de esa Jurisdic-
ción.

Que la presente se dicta en virtud de las 
facultades otorgadas por el artículo 99, 
inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase al Subsecre-
tario de Gestión Administrativa del Trans-
porte de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE, Lic. Gerardo Adrián OTERO (D.N.I. 
N° 12.195.368) como miembro del Directorio 

de la AGENCIA DE TRANSPORTE METRO-
POLITANO, en representación del Estado 
Nacional, con carácter “Ad-Honorem” y sin 
perjuicio de las funciones que actualmente 
desempeña.

Art. 2° — Desígnanse al Director General 
de Gestión Económica, Cdor. Eladio SÁN-
CHEZ (D.N.I. N°  14.805.374) y al Director 
Nacional de Planificación y Coordinación 
del Transporte, Lic. Rubén León GUILLEN 
(D.N.I. N° 12.084.478), ambos de la SUBSE-
CRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR Y TRANSPORTE, como miembros del 
Comité Ejecutivo de la AGENCIA DE TRANS-
PORTE METROPOLITANO en representación 
del Estado Nacional, con carácter “Ad-Ho-
norem” y sin perjuicio de las funciones que 
actualmente desempeñan.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Aní-
bal F. Randazzo.

#F4761068F#

#I4761069I#
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE

Decreto 27/2015

Decreto N° 935/10. Registro Nacional 
de Electores. Modificación.

Bs. As., 7/1/2015

VISTO el Expediente N°  S02:0125944/2013 
del registro del MINISTERIO DEL IN-
TERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes 
N°  24.321, N°  24.411 y su modificatoria 
y N°  26.571 y los Decretos N°  403 del 
29 de agosto de 1995 y N° 935 del 30 de 
junio de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.321 reconoce la figura 
de desaparición forzada para toda per-
sona que hasta el 10 de diciembre de 
1983 hubiera desaparecido involuntaria-
mente del lugar de su domicilio o resi-
dencia, sin que se tenga noticia de su 
paradero.

Que en su artículo 2° establece que a los 
efectos de la Ley se entiende por desapari-
ción forzada de personas, cuando se hubie-
re privado a alguien de su libertad personal 
y el hecho fuese seguido por la desapari-
ción de la víctima, o si ésta hubiera sido alo-
jada en lugares clandestinos de detención o 
privada, bajo cualquier otra forma, del dere-
cho a la jurisdicción. La misma deberá ser 
justificada mediante denuncia ya presen-
tada ante autoridad judicial competente, la 
ex COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DES-
APARICIÓN DE PERSONAS o la ex SUBSE-
CRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y 
SOCIALES del entonces MINISTERIO DEL 
INTERIOR o la ex DIRECCIÓN NACIONAL 
DE DERECHOS HUMANOS organismo de-
pendiente de ese Ministerio.

Que hasta la sanción de dicha Ley en 
el año 1994, se utilizó la figura prevista 
en la Ley N° 14.394, modificada por Ley 
N°  22.062 que declara el fallecimiento 
presunto del ausente.

Que esta era la única vía jurídica que le 
quedaba a los causahabientes del des-
aparecido, en orden a la resolución de 
los problemas civiles y de familia, cau-
sados por la desaparición súbita de uno 
de sus integrantes.

Que en su artículo 10 la Ley N°  24.321 
establece como opción que aquellos 
casos en que hubiese sido declarada la 
ausencia con presunción de fallecimien-
to con sentencia, los legitimados podrán 
reclamar su reconversión en “ausencia 
por desaparición forzada”.

Que por la Ley N° 24.411 y su modifica-
toria, la desaparición forzada se define 

del mismo modo que en la Ley N° 24.321 
y se acredita, conforme lo dispuesto en 
su artículo 3° inciso a), a través de la 
denuncia penal por privación ilegítima 
de la libertad y de la resolución del juez 
de que prima facie, la desaparición fue 
debida a dicha causa y en el inciso b), 
se consideran medios aptos para la res-
pectiva acreditación indistintamente la 
denuncia realizada ante la ex COMISIÓN 
NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN 
DE PERSONAS o ante la ex SUBSECRE-
TARIA DE DERECHOS HUMANOS del 
entonces MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que con posterioridad, se dicta el De-
creto N°  403 del 29 de agosto de 1995 
reglamentario de la Ley N°  24.411 y su 
modificatoria, que en su artículo 3° in-
ciso I a) segundo párrafo del Anexo I 
establece: “En caso de que la ausencia 
con presunción de fallecimiento haya 
sido declarada judicialmente y la misma 
hubiese sido causada por desaparición 
forzada, esta última podrá ser declara-
da en los términos del artículo 3° de la 
Ley N° 24.411 o del artículo 10 de la Ley 
N° 24.321”.

Que el inciso I b) del artículo 3° del Anexo 
I del Decreto N°  403/95 mencionado, 
reitera asimismo que la desaparición 
forzada puede ser acreditada median-
te certificado emitido por la entonces 
SUBSECRETARIA DE DERECHOS. HU-
MANOS Y SOCIALES del entonces MI-
NISTERIO DEL INTERIOR que acredite la 
denuncia efectuada oportunamente ante 
la ex CONADEP o la entonces SUBSE-
CRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
(ex DIRECCIÓN NACIONAL DE DERE-
CHOS HUMANOS) organismo depen-
diente del entonces MINISTERIO DEL 
INTERIOR.

Que la progresiva modificación de la le-
gislación ha dejado a muchas personas 
que se encuentran en situación de dete-
nidos desaparecidos, judicialmente de-
signados como ausentes con presunción 
de fallecimiento, ya que el cambio de ca-
lificación de esta circunstancia fue una 
opción a ejercer por la parte legitimada, 
según el artículo 10 de la Ley N° 24.321, 
sin perjuicio de estar contemplados en 
los presupuestos fácticos del artículo 2° 
de la Ley N°  24.321, los incisos I a), 2° 
párrafo, y I b) del artículo 3° del Decreto 
N° 403/95 y el inciso b) del artículo 3° de 
la Ley N° 24.411 y su modificatoria.

Que es de estricta justicia y aceptación 
por parte del Estado que durante el pe-
ríodo que transcurrió desde 1976 a 1994 
se disfrazó la realidad bajo la figura clá-
sica del CÓDIGO CIVIL de ausencia con 
presunción de fallecimiento.

Que el Decreto N° 935/2010 implementan-
do el procedimiento para dejar constancia 
de la situación de ciudadanos declarados 
ausentes por desaparición forzada no ha 
tomado en cuenta estos casos, por lo cual 
procede el remedio reglamentario que por 
este acto se establece.

Que por la Acordada Extraordinaria 
N° 118 del 17 de octubre de 2013 de la 
CÁMARA NACIONAL ELECTORAL se 
dispuso asentar la condición de “elec-
tor ausente por desaparición forzada” 
para todos aquellos casos informados 
por la SECRETARIA DE DERECHOS HU-
MANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS que registren 
una sentencia declarativa de ausencia 
por presunción de fallecimiento y una 
resolución ministerial que reconozca la 
condición de ausencia por desaparición 
forzada, manteniendo esta condición 
aun en los casos en que posteriormen-
te, mediante la intervención del Equipo 
Argentino de Antropología Forense se 
hubieran identificado sus restos y el RE-
GISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 
comunicare el fallecimiento, contribu-
yendo de esta forma a la preservación 
de la memoria y reparación documental.

Que la constancia en los padrones de 
ciudadanos declarados ausentes por 
desaparición forzada tiene como fun-
damento la reparación documental y la 

preservación de la memoria colectiva 
sobre el quebrantamiento de la institu-
cionalidad y las violaciones a los dere-
chos humanos.

Que en tal sentido, la condición de des-
aparecido declarado ausente por des-
aparición forzada deberá permanecer en 
los padrones como testimonio histórico, 
para conocimiento de la sociedad y de 
las futuras generaciones.

Que la SECRETARIA DE DERECHOS HU-
MANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, en su calidad 
de Autoridad de Aplicación de las Leyes 
reparatorias mencionadas precedente-
mente, se encuentra en condiciones de 
aportar la documentación respaldatoria 
para remediar esta situación.

Que la DIRECCION NACIONAL ELECTO-
RAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE y la SECRETARIA DE DE-
RECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS han 
tomado la intervención que les compete.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE y la Dirección Nacio-
nal de Asuntos Jurídicos en Materia de 
Derechos Humanos del MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS han 
dictaminado de acuerdo a sus respecti-
vas competencias.

Que el presente Decreto se dicta en uso 
de las atribuciones emergentes del ar-
tículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Sustitúyese el artículo 6° del 
Decreto N° 935 del 30 de junio de 2010, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 6°.- El REGISTRO NACIONAL 
DE ELECTORES deberá consignar la condi-
ción de “elector ausente por desaparición 
forzada” en los casos de ciudadanos que ha-
yan sido declarados ausentes por desapari-
ción forzada, y/o aquellos que habiendo sido 
declarados ausentes con presunción de fa-
llecimiento se encontraren comprendidos en 
los presupuestos fácticos del artículo 2° de 
la Ley N° 24.321 y/o de los incisos I a), 2° pá-
rrafo, y I b) del artículo 3° del Anexo I del De-
creto N° 403 del 29 de agosto de 1995 y/o del 
inciso b) del artículo 3° de la Ley N° 24.411 y 
su modificatoria.

Esta condición se mantendrá aún en aque-
llos casos en que con posterioridad la DI-
RECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NA-
CIONAL DE LAS PERSONAS, comunique su 
fallecimiento por haberse podido localizar e 
identificar los restos de la víctima.

El REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES 
incorporará los datos que remita la SECRE-
TARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINIS-
TERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS referidos a la información que constara 
en sus registros sobre los ciudadanos encua-
drados en la presente norma. La remisión de 
los registros deberá efectuarse consignando 
apellido y nombre, sexo, fecha de nacimiento, 
tipo y número de documento cívico, juzgado y 
fecha de la sentencia que declaró la ausencia 
por desaparición forzada, o la ausencia con 
presunción de fallecimiento y/o certificado 
que acredite las causales de tal situación.

Los electores incorporados como ausen-
tes por desaparición forzada permanecerán 
en el REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES 
y en los padrones, en las condiciones es-
tablecidas en el artículo 9°, no debiéndose 
disponer su baja por el transcurso del tiem-
po o por razones de edad del elector, como 
testimonio histórico para conocimiento de la 
sociedad y de las futuras generaciones.”

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Aní-
bal F. Randazzo.

#F4761069F#
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DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4757652I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1217/2014

Dase por aprobada contratación en la 
Subsecretaría de Coordinación de Polí-
ticas Ambientales.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM: 
0007670/2014 del Registro de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional 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 di-
ciembre de 2008 y sus modificatorios, la 
Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 
de enero de 2004 y sus modificatorias y 
la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS 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 
contrato suscripto con fecha 30 de ene-
ro de 2014, ad referéndum del señor Jefe 
de Gabinete de Ministros, celebrado en-
tre el titular de la SECRETARÍA DE AM-
BIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS y Dn. Carlos Santiago IRURTIA 
(D.N.I. N°  28.371.968) 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 
decreto citado en el considerando ante-
rior se establecieron las prescripciones 
a las que estará sujeta la contratación 
del personal por tiempo determinado, 
aprobándose mediante la Resolución de 
la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS N° 48 de fecha 30 de 
diciembre de 2002 y sus modificatorias 
las pautas para la aplicación del mismo.

Que el agente de que se trata, según 
surge de los actuados, se encuentra 
afectado exclusivamente a la realización 
de actividades de carácter transitorio, 
de acuerdo con los términos del artículo 
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), aprobado por el De-
creto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, establece los 
requisitos mínimos para el acceso a los 
distintos niveles escalafonarios, previen-
do para el Nivel C diversas exigencias.

Que los antecedentes curriculares del 
agente propuesto resultan atinentes 
al objetivo de las funciones asignadas 
y acreditan acabadamente la idonei-
dad necesaria para la realización de las 
mismas, por lo que procede aprobar la 
contratación solicitada como excepción 
a lo establecido en el inciso c), punto 
II del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
N° 1421/02.

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

Que el agente de que se trata ha efec-
tuado una real y efectiva prestación de 
servicios a partir del 1° de febrero de 

2014, por lo que procede aprobar la con-
tratación con efectos a esa fecha.

Que previo a dar trámite a la presente me-
dida, las áreas competentes de la Juris-
dicción han verificado la respectiva dispo-
nibilidad de créditos presupuestarios.

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por la presente será atendida 
con cargo a las partidas específicas de 
los créditos presupuestarios de la Juris-
dicción 25 - JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, de conformidad con la 
Ley de Presupuesto General de la Admi-
nistración Nacional N° 26.895 - Servicio 
Administrativo Financiero N°  317 de la 
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESA-
RROLLO SUSTENTABLE de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la 
SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDI-
NACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL 
Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN, han tomado la intervención de 
su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes del ar-
tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL, del último párrafo del artícu-
lo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1421/02 
reglamentario de la Ley Marco de Re-
gulación de Empleo Público Nacional 
Nº 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 1º — Dase por aprobado, con 
efectos al 1º de febrero de 2014 y hasta el 31 
de diciembre de 2014, el contrato suscripto 
ad referéndum del señor Jefe de Gabinete de 
Ministros, celebrado entre el titular de la SE-
CRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS y Dn. Carlos Santiago 
IRURTIA (D.N.I. Nº  28.371.968), para des-
empeñar funciones de Asesor Técnico Ad-
ministrativo en la SUBSECRETARÍA DE CO-
ORDINACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES 
de la citada Secretaría, equiparado al Nivel 
C - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el 
Decreto Nº 2098 de fecha 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 Pú-
blico Nacional Nº 25.164, su reglamentación 
dispuesta por el Decreto N°  1421 de fecha 
8 de agosto de 2002 y de la Resolución de 
la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚ-
BLICA 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 presen-
te decisión administrativa, 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 cum-
plimiento de la presente medida será atendi-
do con cargo a las partidas específicas del 
Presupuesto de la Jurisdicción 25 - JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, de con-
formidad con la Ley de Presupuesto Gene-
ral de la Administración Nacional N° 26.895 
- Servicio Administrativo Financiero N°  317 
de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESA-
RROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS.

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

#F4757652F#

#I4757653I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1218/2014

Dase por aprobada contratación en la Di-
rección de Residuos Peligrosos de la Di-
rección Nacional de Control Ambiental.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0038336/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N°  25.164, los Decretos Nros. 
1421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de 
fecha 7 de agosto de 2003 y sus modifica-
torios y 2098 de fecha 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, la Decisión Ad-
ministrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 
2004 y sus modificatorias y la Resolución 
de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS N° 48 de fecha 30 de di-
ciembre de 2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contrato 
suscripto con fecha 30 de junio de 2014, 
ad referéndum del señor Jefe de Gabinete 
de Ministros, celebrado entre el titular de 
la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESA-
RROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y D. Fede-
rico Julián OGAS (D.N.I. N° 38.611.829) 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-
CRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 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 el agente de que se trata, según sur-
ge de los actuados, se encuentra afectado 
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.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto 
Nº 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 del 
agente propuesto 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 9º del Anexo I 
al Decreto Nº 1421/02.

Que el agente involucrado en el presente 
acto ha dado estricto cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 6° del Decreto 
N° 601 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 el 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 SECRETARÍA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE GES-
TIÓN Y EMPLEO PUBLICO de la SECRE-
TARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS y la DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de 
la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 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 CONSTITUCIÓN 
NACIONAL, del último párrafo del artículo 
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02 re-
glamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N° 25.164 y del 
Decreto N°  577 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 efectos 
al 1° de julio de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 
2014, el contrato suscripto ad referéndum del se-
ñor Jefe de Gabinete de Ministros, celebrado en-
tre el titular de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y D. Federico Ju-
lián OGAS (D.N.I. N° 38.611.829), para desempe-
ñar funciones de Asesor Técnico Administrativo 
en la DIRECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL AM-
BIENTAL de la SUBSECRETARÍA DE CONTROL 
Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN 
DE LA CONTAMINACIÓN de la citada Secreta-
ría, equiparado al Nivel C - Grado 0 del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
aprobado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, de acuer-
do 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 de fecha 8 de agosto de 
2002 y de la Resolución de la ex SUBSECRETA-
RÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 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 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE .de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

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

#F4757653F#

#I4757655I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1220/2014

Dase por aprobada contratación en la 
Subsecretaría de Comunicación Pública.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0038718/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
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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 contrato 
suscripto con fecha 29 de agosto de 2014, 
ad referéndum del señor Jefe de Gabinete 
de Ministros, celebrado entre el titular de la 
SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINIS-
TRATIVA de la SECRETARIA DE COMU-
NICACION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y Da. Gladys 
Lorena FERNANDEZ (D.N.I. N° 29.272.466), 
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 
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 del 8 de 
agosto del 2002, 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 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 el titular de la SUBSE-
CRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA de 
la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLI-
CA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS y Da. Gladys Lorena FERNANDEZ (D.N.I. 
N° 29.272.466), para desempeñar funciones de 
Asistente Administrativa en la SUBSECRETA-
RIA DE COMUNICACION PUBLICA 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 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 SUBSECRE-
TARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 
de diciembre 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.

#F4757655F#

#I4757654I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1219/2014

Dase por aprobada contratación en la Di-
rección General de Asuntos Jurídicos de 
la Subsecretaría de Coordinación Admi-
nistrativa.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0046890/2014 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 con-

trato suscripto con fecha 29 de agosto 
de 2014, ad referéndum del señor Jefe 
de Gabinete de Ministros, celebrado en-
tre la titular de la SECRETARIA DE GABI-
NETE Y COORDINACION ADMINISTRA-
TIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y D. Alejandro Aníbal NA-
VAS (D.N.I. N°  12.530.216), de acuerdo 
con las previsiones del Decreto N° 1421 
del 8 de agosto de 2002.

Que el agente de que se trata ya se en-
contraba vinculado con esta Jurisdic-
ción mediante contrato en el marco del 
Decreto N° 2345 del 30 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, aprobado por 
la Resolución de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS N°  475 del 18 de 
junio de 2014.

Que a partir del 1° de septiembre de 2014 
se le han asignado al agente menciona-
do, funciones de mayor responsabilidad 
a las entonces acordadas por lo que co-
rresponde dar por rescindido el contrato 
anterior y celebrar un nuevo contrato con 
ajuste del Nivel y Grado conforme las obli-
gaciones ahora convenidas, con efectos a 
la fecha indicada precedentemente.

Que el agente involucrado en la presente 
medida se encuentra afectado exclusi-
vamente a la realización de actividades 
de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del artículo 9° del Anexo I 
del decreto mencionado en primer tér-
mino del Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por 
el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, establece los 
requisitos mínimos para el acceso a los 
distintos niveles escalafonarios, previen-
do para el Nivel A diversas exigencias.

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

Que el artículo 2° de la Decisión Admi-
nistrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 
y sus modificatorias, establece que para 
la equiparación de la remuneración con 
el adicional por grado del régimen es-
calafonario que resulte de aplicación al 
personal de Planta Permanente de la ju-
risdicción sólo se considerará la espe-
cialidad o experiencia laboral acumulada 
por la persona a contratar derivada de 
servicios prestados en organismos de 
la Administración Pública Nacional, Pro-
vincial y Municipal y organismos o en-
tes públicos, incluso los prestados con 
carácter de “ad honorem”, relacionados 
exclusiva y directamente con las activi-
dades, funciones, servicios o resultados 
a obtener mediante su contratación.

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

Que el agente de que se trata ha efec-
tuado una real y efectiva prestación de 
servicios a partir del 1° de septiembre 
de 2014 con funciones de Asesor Legal 
Experto, por lo que procede aprobar la 
contratación con efectos 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 
GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la 
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDI-
NACION ADMINISTRATIVA de la JEFA-
TURA 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 ejer-
cicio de las facultades emergentes del ar-
tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, del último párrafo del artícu-
lo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, 
reglamentario de la Ley Marco de Re-
gulación 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 rescindida, a partir 
del 1° de septiembre de 2014, la contratación 
en el marco de las disposiciones contenidas 
en el Decreto N°  2345 del 30 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios, de D. Alejan-
dro Aníbal NAVAS (D.N.I. N° 12.530.216), que 
fuera aprobada por la Resolución de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 475 
del 18 de junio de 2014.

Art. 2° — 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 Ministros, celebrado entre la titular de la 
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y D. Alejandro 
Aníbal NAVAS (D.N.I. N°  12.530.216), para 
desempeñar funciones de Asesor Legal Ex-
perto en la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION ADMINISTRATIVA de la ci-
tada Secretaría equiparado al Nivel A - Gra-
do 3 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 previsio-
nes 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. 3° — Autorízase la contratación que 
se aprueba en el artículo 2° de la presente 
medida, 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. 4° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será aten-
dido con cargo a las partidas específicas vi-
gentes del Presupuesto de la Jurisdicción 25 
- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. 
— Aníbal F. Randazzo.

#F4757654F#

#I4757621I#
MINISTERIO DE CULTURA

Decisión Administrativa 1210/2014

Contratación.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  1600/14 del Registro 
del MINISTERIO DE CULTURA, el Decreto 
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N° 1421/02, Reglamentario de la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, el Decreto N° 2098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto 
el MINISTERIO DE CULTURA solicita la 
excepción para la contratación de la se-
ñora Marilina Marcela DEL AGUILA (DNI 
N° 31.213.549) en un Nivel B, Grado 0 del 
SINEP, bajo el régimen del artículo 9° del 
Anexo de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N° 25.164 y su re-
glamentación.

Que sin perjuicio de que la señora Marili-
na Marcela DEL AGUILA no cumple con 
el requisito de nivel educativo establecido 
para el Nivel B, en el Capítulo III, Título II, 
del Anexo del Decreto N° 2098 de fecha 3 
de diciembre de 2008, la citada reúne las 
condiciones de idoneidad y experiencia re-
queridas para el puesto.

Que con el objeto de asegurar el normal 
desenvolvimiento de las funciones del ac-
tual MINISTERIO DE CULTURA, resulta ne-
cesario autorizar al mismo a contratar a la 
señora Marilina Marcela DEL AGUILA con 
carácter de excepción al punto II del inciso 
c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto 
N° 1421/02.

Que el Jefe de Gabinete de Ministros se en-
cuentra facultado para autorizar mediante 
decisión fundada y a requerimiento del ti-
tular de la jurisdicción excepciones a los 
requisitos mínimos previstos para la equi-
paración escalafonaria.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE CUL-
TURA ha tomado intervención.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL y por el último párrafo del artículo 9° 
del Anexo I del 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° — Autorízase al MINISTERIO DE 
CULTURA, para contratar desde el 01/06/2014 
y hasta el 31/12/2014 a la señora Marilina Mar-
cela DEL AGUILA (DNI N° 31.213.549), en una 
categoría Nivel B Grado 0, con carácter de ex-
cepción al Punto II del inciso c) del artículo 9° 
del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamen-
tario de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N°  25.164, por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos para el acce-
so al Nivel B del Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP), aprobado por el Convenio Co-
lectivo de Trabajo Sectorial homologado por el 
Decreto N° 2098/08.

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

#F4757621F#

#I4757619I#
MINISTERIO DE DEFENSA

Decisión Administrativa 1208/2014

Dase por aprobada contratación.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Decreto N° 577 del 7 de agosto de 2003 
y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° del Decreto N°  577/03 y 
sus modificatorios, establece que toda con-
tratación encuadrada en las previsiones del 
Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002 y 
su reglamentación que tramite por acuerdo 
entre cada jurisdicción o entidad y el PRO-
GRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
EL DESARROLLO (PNUD) será aprobada 
por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
en aquellos supuestos que correspondan a 
equiparaciones retributivas a la máxima ca-
tegoría o nivel escalafonario de referencia.

Que se hace aconsejable dar por aprobada 
la contratación de la Licenciada Ana Sol MU-
LEIRO (DNI N° 30.780.646) cuya locación de 
servicios resulta indispensable para el cum-
plimiento de diversos objetivos asignados al 
MINISTERIO DE DEFENSA y para asegurar 
la continuidad y eficiencia de las actividades 
previstas en el Proyecto PNUD ARG 12/011.

Que se cuenta con la correspondiente dis-
ponibilidad de fondos para atender el gasto 
resultante de la contratación referida en el 
marco del Proyecto PNUD ARG 12/011.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA 
ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio 
de las facultades conferidas por el artículo 
100, inciso 2) de la CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL y por lo dispuesto por el artículo 1° del 
Decreto N° 577/03 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dáse por aprobada la contra-
tación de la Licenciada Ana Sol MULEIRO (DNI 
N°  30.780.646) como Responsable de Proyecto 
- Rango I para la realización de las actividades 
previstas en el marco del Proyecto PNUD ARG 
12/011 ejecutado en el ámbito del MINISTERIO 
DE DEFENSA, por el período comprendido desde 
el 1° de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre 
de 2014.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimien-
to de la presente medida será atendido con car-
go a las partidas específicas del Proyecto PNUD 
ARG 12/011, ejecutado en el ámbito del MINISTE-
RIO DE DEFENSA, correspondientes al período 
de su devengamiento. 

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dese 
a la  DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. — 
Agustín O. Rossi.

#F4757619F#

CONSIDERANDO: 

Que mediante las actuaciones citadas en el Visto se tramita la aprobación del contrato 
suscripto con fecha 01 de marzo de 2014, celebrado ad referéndum del Señor Jefe de 
Gabinete de Ministros, entre la titular de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD 
y Da. Cintia Soledad TAPIA (D.N.I. N° 24.724.119), de acuerdo con las previsiones del 
Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, con efectos al 01 de marzo de 2014 y hasta el 
31 de diciembre de 2014.

Que por el artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02 se establecieron las prescrip-
ciones a las que estará sujeta la contratación del personal por tiempo determinado, 
aprobándose mediante Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLI-
CA N° 48/02 y sus modificatorias, las pautas para la aplicación del mismo.

Que a fin de asegurar el normal funcionamiento del organismo resulta necesario proce-
der a la contratación de una (1) persona para desempeñarse como Delegado represen-
tante de la Delegación de la Provincia de San Juan, perteneciente a la SUPERINTEN-
DENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

Que la persona de que se trata, según surge de los actuados, se encuentra afectada 
exclusivamente a la realización de actividades de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del artículo 9° del Anexo I del Decreto mencionado en primer término en 
el Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO, aprobado por el Decreto N° 2098/08 
y sus modificatorios, establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos ni-
veles escalafonarios, previendo para el Nivel A diversas exigencias.

Que a fin de posibilitar la contratación de dicha persona, corresponde exceptuar a la 
misma de lo establecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
N° 1421/02.

Que los antecedentes curriculares de la señora Da. Cintia Soledad TAPIA (DNI 
N°  24.724.119), resultan atinentes al objetivo de las funciones asignadas y acreditan 
acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de las mismas.

Que la persona de que se trata ha efectuado una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 1° de marzo de 2014, por lo que procede solicitar la aprobación de la contra-
tación con efectos a esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2014.

Que por el Decreto N° 577/03 y sus modificatorios se dispuso que toda contratación en-
cuadrada en las previsiones del Decreto N° 491/02 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.

Que la financiación de la contratación que por la presente se propicia será atendida con 
cargo a la partida específica de los créditos presupuestarios asignados a la SUPERIN-
TENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, de conformidad con la Ley de Presupuesto de 
la Administración Nacional N° 26.895, correspondiente al ejercicio 2014.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos 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, 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 el artículo 1° del Decreto N° 577/03, y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por autorizada la excepción de las previsiones contenidas en el inciso 
c), punto II, del artículo 9° del Anexo I del Decreto N°  1421/02 reglamentario de la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Nacional N°  25.164, a Da. Cintia Soledad TAPIA (D.N.I. 
N° 24.724.119), al sólo efecto de posibilitar su contratación en el ámbito de la SUPERINTENDEN-
CIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DE SALUD; equiparada al Nivel A Grado 0, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios), a partir del 01 de marzo de 2014 y hasta el 31 de 
diciembre de 2014.

Art. 2° — Dase por aprobada la contratación de Da. Cintia Soledad TAPIA (D.N.I. 
N° 24.724.119) quien desarrolla sus funciones en la Delegación de la Provincia de San Juan, per-
teneciente a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, desde el 01 de marzo de 2014 
y hasta el 31 de diciembre de 2014, conforme a las Condiciones, nivel y grado indicados en el 
Anexo I, que forma parte integrante de la presente medida, 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° 1421/02 y de la Resolución de la ex SUBSECRETA-
RIA DE LA GESTION PUBLICA N° 48/02 y sus modificatorias.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con 
cargo a la partida específica: 1-1-2.80.00-914-50.00-01-1-8, SUPERINTENDENCIA DE SERVI-
CIOS DE SALUD, de conformidad con la Ley de Presupuesto para la Administración Nacional 
N° 26.895, correspondiente al ejercicio 2014.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Jorge M. Capitanich. — Juan L. Manzur.

ANEXO I

APELLIDO Y 
NOMBRE N° DOCUMENTO NIVEL GRADO VIGENCIA

Cintia Soledad TAPIA 24.724.119 A 0 01/03/2014 - 31/12/2014

#F4757620F#

#I4757620I#

MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 1209/2014

Dase por aprobada contratación en la Superintendencia de Servicios de Salud.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 7701/2014 del registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SA-
LUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público. Nacional N° 25.164 reglamentada por el Decreto 
N° 1421 del 8 de agosto de 2002, el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002, la Resolu-
ción de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA N° 48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, el Decreto N° 577 del 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, 
el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y
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#I4757618I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Decisión Administrativa 1207/2014

Agencia Nacional de Seguridad Vial. Contrataciones.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° S02:0007247/2014, Cuerpos I, II y III, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, Organismo Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL IN-
TERIOR 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 
SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en el Visto, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
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 Juris-
dicción u Organismo Descentralizado.

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

Que las personas involucradas en la presente medida resultan imprescindibles para la conse-
cución de tales fines y misiones; reuniendo los requisitos de idoneidad necesarios para cumplir 
las tareas que la operatoria del citado Organismo requiere.

Que el artículo 1° de la Decisión Administrativa 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 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 DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y 
JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 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 
CONSTITUCIÓN 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 forma parte integrante 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 NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, 
Organismo Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, equi-
parándolas 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 DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 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.

#F4757618F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I4758400I#
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

Resolución 5/2015

Bs. As., 7/1/2015

VISTO el Expediente N° EXP-S01:199049/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviem-
bre de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto tramita la solicitud efectuada por el INSTITUTO 
NACIONAL NEWBERIANO dependiente de la SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA 
DE LA NACIÓN, para declarar de interés cultural por parte de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) al libro “Aquellos Precursores” cuya autoría es del Profesor Salvador 
Roberto MARTINEZ, Presidente del mencionado Instituto.

Que el INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO forma parte de la Federación Internacional de 
Estudios Históricos Aeronáuticos y Espaciales (FIDEHAE), la cual está compuesta por los Institu-
tos y Academias aeronáuticas de habla hispana y lusitana de Europa y América.

Que es propósito de la ANAC brindar apoyo y reconocimiento a aquellos eventos que contri-
buyan a la difusión y promoción de la Aviación Civil en nuestro país.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la ANAC ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto 1.770 de 
fecha 29 de noviembre de 2007.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL 
DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárese de interés cultural para la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIA-
CIÓN CIVIL al libro “Aquellos Precursores” cuya autoría es del Profesor Salvador Roberto MAR-
TINEZ, Presidente del INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO dependiente de la SECRETARÍA DE 
CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. 

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dr. ALEJANDRO A. GRANADOS, Administrador Nacional de Aviación Civil.

e. 14/01/2015 N° 1387/15 v. 14/01/2015
#F4758400F#

#I4759112I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 782/2014

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el expediente N° S02:0092225/2014 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449 y N° 26.363.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE, conforme Decreto 874/12, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestra-
lidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las 
políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la 
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.

Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley 
N° 26.363 en su artículo 4° incisos e), f), h) y j) se encuentra la de crear y establecer las caracterís-
ticas y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, 
así como también autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de 
conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros de 
emisión y/o impresión de las mismas.

Que, mediante el Decreto N° 1.787/2008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIO-
NAL DE SEGURIDAD VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y 
ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, la cual tiene como misión coordinar con los organismos compe-
tentes en materia de emisión de licencias de conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de 
Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos y de diseño; certificar y homologar 
los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir; coordinar la emisión 
de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y auditar 
los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.

Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES 
DE TRÁNSITO, resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Cen-
tros de Emisión de la Licencia Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales 
competentes del territorio nacional, conforme lo establece el mencionado Decreto N° 1.787/2008 
(Acciones, Punto 2).

Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de 
Octubre de 2009, la Disposición A.N.S.V. N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIO-

NAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato 
de las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes, 
como así también la creación de bases de datos actualizadas que contenga los datos de las habi-
litaciones para conducir emitida en todo el país.

Que, la Disposición A.N.S.V. N° 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro 
de Emisión de Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación nece-
saria para la emisión de la licencia de conducir.

Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición 
A.N.S.V. N° 207 de fecha 27 de octubre de 2009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, 
la PROVINCIA DE RÍO NEGRO y el MUNICIPIO DE RIO COLORADO, han suscripto un Convenio 
Específico de Cooperación para la Implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del Cer-
tificado Nacional de Antecedentes de Tránsito en el mencionado Municipio.

Que, la Provincia de Río Negro adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales 
N° 24.449 y N° 26.363 mediante las Leyes Provinciales N° 2942/96 y 4325/08, respectivamente.

Que, el Municipio de Río Colorado se adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales 
N° 24.449 y N° 26.363 mediante Ordenanzas Municipales N° 403/96 y 1257/10 respectivamente.

Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de Río Colorado el procedimiento estable-
cido por la Disposición A.N.S.V. N° 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE 
LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR” corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de 
Licencias de Conducir de dicho Municipio, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de Conducir, 
conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL en el artículo 4° incisos a), e) y f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1.716/08.

Que, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, todas ellas en la órbita de la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, como así también la 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.

Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGA-
LES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.

Que, el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta com-
petente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamen-
te atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir 
del Municipio de Río Colorado, de la Provincia de Río Negro, para emitir la Licencia Nacional de 
Conducir.

ARTÍCULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales 
de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artículo 1° de la presente Disposición, cuyo 
modelo forma parte de la presente medida como Anexo I

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 14/01/2015 N° 1608/15 v. 14/01/2015
#F4759112F#

#I4759306I#
COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. N° 26098 “GUADAGNINO, VALERIA ANABELLA S/Conducta” Sala II - “//nos Aires, 14 
de marzo de 2013... RESUELVE:... 1) Impónese a la Dra. VALERIA ANABELLA GUADAGNINO (T° 65 
F° 772) la sanción de SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN por el término de tres 
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meses... Fdo.: DELIA HAYDEE MARILUIS, ENRIQUE KUSSI, MABEL ANA MARIA ALLEGRONE, 
OFELIA ROSENKRANZ, MANUEL CUIÑAS RODRIGUEZ.

EXPTE. N°  16893/2013 “GUADAGNINO, VALERIA ANABELLA c/CPACF (Expte. 26098/11)” 
SALA I.- “Buenos Aires, 27 de MARZO de 2014... RESUELVE: ...decretar la caducidad de la instan-
cia... Fdo.: RODOLFO EDUARDO FACIO, CARLOS MANUEL GRECCO, la Dra. CLARA MARIA DO 
PICO no suscribe el presente por hallarse en uso de licencia...

La sanción quedó firme el 31.07.14, y el período de suspensión abarca desde el 12.09.14 hasta 
el 12.12.14 inclusive.

Dra. SANDRA M. BLANCO, Secretaria General, Tribunal de Disciplina.

e. 14/01/2015 N° 1722/15 v. 14/01/2015
#F4759306F#

#I4759308I#
COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. N° 18204 “PARASCANDOLO, MARTA NELIDA y otros S/Conducta” SALA III - “En 
la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes 05 del año dos mil seis... RESUELVE: ...Art. 4°: 
Aplicar a la abogada PARASCANDOLO, MARTA NELIDA (T° 74 F° 003) la sanción de suspen-
sión en el ejercicio de la profesión por el término de un año... Fdo.: SILVIA BEATRIZ MACCHI, 
EMILIO H. BULLO, MARIA VIRIGINIA DIAZ DE PRADA, CARLOS MARIA CARCOVA, MATILDE 
SCALETZY.

EXPTE. N°  14608/2009 “PARASCANDOLO, MARTA NELIDA y otro c/CPACF (Expte. 
18204)” -SALA III.- “Buenos Aires, 3 de diciembre de 2013... RESUELVE: rechazar los recursos 
de apelación... Fdo.: CARLOS MANUEL GRECCO, SERGIO G. FERNANDEZ, JORGE ESTEBAN 
ARGENTO.

La sanción quedó firme el 19.12.13, y el período de suspensión abarca desde el 19.01.14 hasta 
el 19.01.15 inclusive.

Dra. SANDRA M. BLANCO, Secretaria General, Tribunal de Disciplina.

e. 14/01/2015 N° 1724/15 v. 14/01/2015
#F4759308F#

#I4759309I#
COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. N° 18204 “STINFALE, VICTOR ALEJANDRO y otros S/Conducta” SALA III - “En la 
Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de 05 del año dos mil seis... RESUELVE:... Art. 
5°: Aplicar al abogado STINFALE, VICTOR ALEJANDRO (T° 51 F° 506) sanción de suspensión 
en el ejercicio de la profesión por el término de un año... Fdo.: SILVIA BEATRIZ MACCHI, 
EMILIO H. BULLO, MARIA VIRGINIA DIAZ DE PRADA, CARLOS MARIA CARCOVA, MATILDE 
SCALETZY.

EXPTE. N° 14608/2009 “STINFALE, VICTOR ALEJANDRO y otro c/CPACF (Expte. 18204)” 
SALA III.- “Buenos Aires, 3 de diciembre de 2013... RESUELVE: rechazar los recursos de 
apelación... Fdo.: CARLOS MANUEL GRECCO, SERGIO G. FERNANDEZ, JORGE ESTEBAN 
ARGENTO.

EXPTE. N° 14608/2009 “STINFALE, VICTOR ALEJANDRO y otro c/CPACF (Expte. 18204) 
SALA III.- “Buenos Aires, 22 de abril de 2014... SE RECHAZA el recurso extraordinario in-
terpuesto...Fdo.: CARLOS MANUEL GRECCO, SERGIO G. FERNANDEZ, JORGE ESTEBAN 
ARGENTO.

La sanción quedó firme el 15.05.14, y el período de suspensión abarca desde el 15.06.14 hasta 
el 15.06.15 inclusive.

Dra. SANDRA M. BLANCO, Secretaria General, Tribunal de Disciplina.

e. 14/01/2015 N° 1725/15 v. 14/01/2015
#F4759309F#

#I4759310I#
COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. N° 26806 “KATZ SOFIA S/Conducta” Sala III - “Buenos Aires, 9 de mayo de 2013... 
RESUELVE: ...1) Imponer a la Dra. Sofia Katz (T° 14 F° 958) la sanción de SUSPENSIÓN EN EL 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN por el término de un mes... Fdo. DELIA HAYDEE MARILUIS, MA-
BEL ANA MARIA ALLEGRONE, DIEGO MARTIN DEDEU, CARMEN VIRIGINIA BADINO, FRANCIS-
CO PAULINO QUEVEDO.

EXPTE. N° 27571/2013 “KATZ SOFIA C/CPACF (Expte. 26806)” - SALA II.- “Buenos Aires, 15 
de julio de 2014... RESUELVE: declarar la caducidad de la instancia... Fdo.: Marcelo Daniel DUFFY, 
JORGE EDUARDO MORAN, ROGELIO W. VINCENTI.

La sanción quedó firme el 29.08.14, y el período de suspensión abarca desde el 17.01.15 hasta 
el 17.02.15 inclusive.

Dra. SANDRA M. BLANCO, Secretaria General, Tribunal de Disciplina.

e. 14/01/2015 N° 1726/15 v. 14/01/2015
#F4759310F#

#I4759322I#
COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. N° 27004 “GERCHENZON, PATRICIA NORA S/Conducta” Sala III - “En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil catorce... RESUELVE:... 1. CONDE-
NAR a la matriculada Patricia Nora Gerchenzon inscripta en el tomo T° 44, folio 374 la pena de DOS 
(2) MESES DE SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION... Fdo.: ZENON ALEJANDRO CE-
BALLOS, RODOLFO ANTONIO IRIBARNE, PABLO JORGE LANUSSE, MARIA EUGENIA TALERICO, 
JOSE MARTINEZ TATO.

La sanción quedó firme el 13.11.14, y el período de suspensión abarca desde el 06.01.15 hasta el 
06.03.15 inclusive.

Dra. SANDRA M. BLANCO, Secretaria General, Tribunal de Disciplina.

e. 14/01/2015 N° 1738/15 v. 14/01/2015
#F4759322F#

#I4759323I#
COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. N° 26235 “KATZ, SOFIA S/Conducta” Sala I - “Buenos Aires, 27 de febrero de 2013... RE-
SUELVE: 1) Imponer a la abogada SOFIA KATZ (T° 14 F° 958)... la sanción de SUSPENSION DE TRES 
MESES EN EL EJERCICIO PROFESIONAL... Fdo.: MARIA CRISTINA FIGUEROA, TOMAS HUTCHIN-
SON, OSVALDO ZAMPINI, OSCAR ERNESTO EISSLER, SILVIA JULIA JABIF.

EXPTE. N° 17430/2013 “KATZ, SOFIA c/CPACF (Expte. 26235)” - SALA V.- “Buenos Aires, 30 de 
octubre de 2014... RESUELVE: 1) Declarar desierto el recurso interpuesto y confirmar el pronunciamien-
to... Se deja constancia de que el Dr. Pablo Gallegos Fedriani no suscribe la presente por hallarse en el 
uso de licencia... Fdo. JORGE FEDERICO ALEMANY, GUILLERMO F. TREACY.

La sanción quedó firme el 26.11.14, y el período de suspensión abarca desde el 19.02.15 hasta el 
19.05.15 inclusive.

Dra. SANDRA M. BLANCO, Secretaria General, Tribunal de Disciplina.

e. 14/01/2015 N° 1739/15 v. 14/01/2015
#F4759323F#

#I4759324I#
COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. N° 23051 “DIEDRICHS, LUIS MARCELO S/Conducta” Sala I - “Buenos Aires, 16 de mayo 
de 2012... RESUELVE:... 1) Imponer al abogado Luis Marcelo Diedrichs (T° 56 F° 152)... la sanción con-
templada en art. 45 inc d) de la ley 23187 a cuyo efecto se lo suspende por cuatro meses en el ejercicio 
de la profesión... Fdo. HUGO I. M. MALAMUD, GRACIELA MONTENEGRO, ESTER RIESEL, ALEJAN-
DRO C. MOLINA, GUILLERMO J. FANEGO.

EXPTE. N° 23063/2013 “DIEDRICHS, LUIS MARCELO C/ CPACF (Expte. 23051)”- SALA I - “Bue-
nos Aires, 11 de septiembre de 2014... RESUELVE: ...confirmar la sentencia... Fdo.: CLARA MARIA DO 
PICO, RODOLFO EDUARDO FACIO, CARLOS MANUEL GRECCO.

La sanción quedó firme el 07.10.14, y el período de suspensión abarca desde el 19.11.14 hasta el 
19.03.15 inclusive.

Dra. SANDRA M. BLANCO, Secretaria General, Tribunal de Disciplina.

e. 14/01/2015 N° 1740/15 v. 14/01/2015
#F4759324F#

#I4759142I#
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, sito en la calle Lima 319 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, INTIMA a los herederos del Señor Alejandro HADDAD, a fin de que se pre-
senten en los autos caratulados “PAÑUELOS PARA LA HISTORIA”, Expediente N°: 755/2012/INCAA, y 
manifiesten si se encuentran en condiciones de cumplir con la entrega de la película terminada en el 
soporte previsto (Copia A). Quedan debidamente notificados de acuerdo a lo establecido en el art. 42 
del Decreto reglamentario 1759/72. El presente deberá publicarse por TRES días en el Boletín Oficial. 
— Dra. ANABEL R. JESSENNE, Jefa Oficina de Notificaciones, I.N.C.A.A.

e. 14/01/2015 N° 1638/15 v. 16/01/2015
#F4759142F#

#I4758411I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

y

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resolución Conjunta 684/2014 y 390/2014

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 0058658/2014 del registro de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, el Decreto N°  2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
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mediante el cual se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) y la Resolución de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS N° 918 de fecha 15 de octubre de 2014; y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N°  918/14, se 
modificó la estructura organizativa de segundo nivel operativo de la SECRETARIA DE GABI-
NETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que, en consecuencia, corresponde la incorporación y homologación con reasignación 
de varias unidades en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas.

Que la OFICINA NACIONAL DE INNOVACION DE GESTION, dependiente de la SUBSE-
CRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y COOR-
DINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la 
intervención que le compete conforme la normativa citada, efectuando el análisis y pondera-
ción de los niveles de Función Ejecutiva correspondientes.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA de la SE-
CRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS.

Que la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PU-
BLICAS, a través de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, ha constatado la existencia 
de créditos vigentes para la medida propugnada en la presente norma.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° de 
la Decisión Administrativa N° 1 del 3 de enero de 2014.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Y
EL SECRETARIO
DE HACIENDA
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVEN:

ARTICULO 1° — Incorpóranse al Nomenclador de Funciones Ejecutivas los cargos per-
tenecientes a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, según el detalle obrante en el 
Anexo I que forma parte integrante de la presente medida.

ARTICULO 2° — Homológanse y reasígnanse en el Nomenclador de Funciones Ejecuti-
vas los cargos pertenecientes a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, según el deta-
lle obrante en el Anexo II que forma parte integrante de la presente medida.

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL, y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Co-
ordinación Administrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros. — JUAN CARLOS PEZOA, 
Secretario de Hacienda.

ANEXO I

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

INCORPORACIONES
ANEXO II

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

HOMOLOGACIONES CON REASIGNACION

e. 14/01/2015 N° 1398/15 v. 14/01/2015
#F4758411F#
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#I4758580I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

y

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resolución Conjunta 690/2014 y 396/2014

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 1481135/2011 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL; el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
mediante el cual se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP); y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 688 de fecha 22 de julio de 2013; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución citada en el VISTO se creó la Coordinación de Registro y Fiscali-
zación de la Venta y Distribución de Diarios, Revistas y Afines, dependiente de la Dirección de Re-
gulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de Diarios, Revistas y Afines, en 
la órbita de la SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, correspondiendo su incorporación al Nomenclador de Funciones Ejecutivas.

Que la OFICINA NACIONAL DE INNOVACIÓN DE GESTIÓN, dependiente de la SUBSECRE-
TARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención que 
le compete conforme la normativa citada, efectuando el análisis y ponderación del nivel de Función 
Ejecutiva correspondiente.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE 
GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 
a través de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, ha constatado la existencia de créditos 
vigentes para la medida propugnada en la presente norma.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7° de la Decisión 
Administrativa N° 1 del 3 de enero de 2014.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Y
EL SECRETARIO
DE HACIENDA
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1° — Incorpórase al Nomenclador de Funciones Ejecutivas el cargo perteneciente 
al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, según el detalle obrante en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL, y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Admi-
nistrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros. — JUAN CARLOS PEZOA, Secretario de Hacienda.

ANEXO

e. 14/01/2015 N° 1481/15 v. 14/01/2015
#F4758580F#

#I4759280I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 128/2014

Bs. As., 29/12/2014

VISTO el Expediente N° 2002-6787-12-8 del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CIÓN y las Resoluciones de este Ministerio N° 450 de fecha 7 de abril de 2006; N° 1922 de fecha 
6 de Diciembre de 2006; N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; N° 908 de fecha 14 de junio de 

2012; y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y N° 9 de fecha 19 de marzo de 2009 y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 
se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la 
política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares Nacionales de Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos 
para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentran reconocidas en la Resolución N° 908 de fecha 14 de junio de 2012

Que la especialidad médica CARDIOLOGÍA está incluida en el listado de especialidades reco-
nocidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (RM 908/2012).

Que mediante Disposición N° 9 de fecha 19 de marzo de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA ha 
sido incorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.

Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de 
formación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial N° 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA ha realizado la evaluación de la residencia 
de CARDIOLOGÍA del HOSPITAL AERONÁUTICO CÓRDOBA (PROVINCIA DE CÓRDOBA), utili-
zando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condicio-
nes de ser acreditada por un período de 4 (CUATRO) años y ha formulado recomendaciones para 
su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría A.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN a los efectos de orientar el proceso de mejora 
de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.

Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha 
supervisado el procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación 
de la residencia de CARDIOLOGÍA del HOSPITAL AERONÁUTICO CÓRDOBA (PROVINCIA DE 
CÓRDOBA)

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acredítase la Residencia médica de CARDIOLOGÍA del HOSPITAL AERO-
NÁUTICO CÓRDOBA (PROVINCIA DE CÓRDOBA), en la Categoría A por un período de 4 años 
(CUATRO) a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos 
por la Entidad Evaluadora SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA y la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y en concordancia con los Estándares Naciona-
les para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 2° — La Residencia Médica de CARDIOLOGÍA del HOSPITAL AERONÁUTICO 
CÓRDOBA (PROVINCIA DE CÓRDOBA), de acuerdo con las recomendaciones que surgen de la 
evaluación y del Informe Técnico, deberá:

a) Completar el Programa de Formación incluyendo contenidos transversales y ajustar moda-
lidad de evaluación de manera que resulte una herramienta para planificar, acompañar y evaluar el 
aprendizaje de los residentes.

b) Promover la formación pedagógica en el equipo docente.

c) Fortalecer áreas y prácticas de modo que garanticen el número de procedimientos para el 
logro de las competencias previstas.

d) Ajustar la cantidad de guardias a normativa y distribuir de forma uniforme durante toda la 
cursada.

e) Fortalecer y sistematizar la evaluación y el área de investigación.
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ARTÍCULO 3° — La Residencia Médica de CARDIOLOGÍA del HOSPITAL AERONÁUTICO 

CÓRDOBA (PROVINCIA DE CÓRDOBA), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL el listado correspondiente a los residentes acti-
vos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la Acreditación.

ARTÍCULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ANDRÉS J. LEIBOVICH, Sub-
secretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 14/01/2015 N° 1696/15 v. 14/01/2015
#F4759280F#

#I4759283I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 129/2014

Bs. As., 29/12/2014

VISTO el Expediente N° 2002-18396-12-4 del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CIÓN y las Resoluciones de este Ministerio N° 450 de fecha 7 de abril de 2006; N° 1922 de fecha 
6 de Diciembre de 2006; N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; N° 908 de fecha 14 de junio de 
2012; y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y N° 5 de fecha 19 de marzo de 2009 y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 
se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la 
política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares Nacionales de Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos 
para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentran reconocidas en la Resolución N° 908 de fecha 14 de junio de 2012.

Que la especialidad médica “TERAPISTA INTENSIVO INFANTIL” está incluida en el listado de 
especialidades reconocidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (RM 908/2012).

Que mediante Disposición N° 5 de fecha 19 de marzo de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la SOCIEDAD ARGENTINA PEDIATRÍA ha sido in-
corporada al Registro de Entidades Evaluadoras.

Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de 
formación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial N° 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA ha realizado la evaluación de la residencia 
de TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA DEL HOSPITAL NACIONAL “DR. ALEJANDRO POSADAS” 
(PROVINCIA DE BUENOS AIRES), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado 
que la Residencia está en condiciones de ser acreditada por un período de 5 (CINCO) años y ha 
formulado recomendaciones para su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría A.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN a los efectos de orientar el proceso de mejora 
de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.

Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha 
supervisado el procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de 
la residencia de TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA DEL HOSPITAL NACIONAL “DR. ALEJANDRO 
POSADAS” (PROVINCIA DE BUENOS AIRES).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO 
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTICULO 1° — Acredítase la Residencia médica de TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA DEL 
HOSPITAL NACIONAL “DR. ALEJANDRO POSADAS” (PROVINCIA DE BUENOS AIRES), en la es-
pecialidad “TERAPISTA INTENSIVO INFANTIL”, en la Categoría A por un período de 5 (CINCO) 
años a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por 
la Entidad Evaluadora SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA y la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y en concordancia con los Estándares Nacionales 
para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTICULO 2° — La Residencia Médica de TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA DEL HOSPITAL 
NACIONAL “DR. ALEJANDRO POSADAS” (PROVINCIA DE BUENOS AIRES), de acuerdo con las 
recomendaciones que surgen de la evaluación y del Informe Técnico, deberá:

a) Ajustar el nombre de la residencia a la denominación aprobada por Resolución N° 908/2012 
del Ministerio de Salud de la Nación para la especialidad.

b) Mejorar las condiciones de alimentación, higiene y confort de los residentes dentro del 
horario de la misma.

c) Implementar el descanso posguardia de acuerdo a los estándares del Marco de Referencia 
de la especialidad.

d) Evitar que la elevada carga asistencial afecte la actividad docente programada.

ARTICULO 3° — La Residencia Médica de TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA DEL HOSPITAL 
NACIONAL “DR. ALEJANDRO POSADAS” (PROVINCIA DE BUENOS AIRES), deberá anualmente 
informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL el listado 
correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a 
la vigencia de la Acreditación.

ARTICULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ANDRÉS J. LEIBOVICH, Sub-
secretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 14/01/2015 N° 1699/15 v. 14/01/2015
#F4759283F#

#I4759287I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 130/2014

Bs. As., 29/12/2014

VISTO el Expediente N° 2002-11107-12-7 del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CIÓN y las Resoluciones de este Ministerio N° 450 de fecha 7 de abril de 2006; N° 1922 de fecha 
6 de Diciembre de 2006; N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; N° 908 de fecha 14 de junio de 
2012; y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y N° 7 de fecha 19 de marzo de 2009 y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 
se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la 
política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subecretarial N°  29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares Nacionales de Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos 
para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentran reconocidas en la Resolución N° 908 de fecha 14 de junio de 2012.

Que la especialidad médica TOCOGINECOLOGÍA está incluida en el listado de especialidades 
reconocidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (RM 908/2012).

Que mediante Disposición N° 7 de fecha 19 de marzo de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la FEDERACIÓN ARGENTINA DE SOCIEDADES DE 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA ha sido incorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.
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Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de 

formación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial N° 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la FEDERACIÓN ARGENTINA DE SOCIEDADES DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA ha 
realizado la evaluación de la residencia de TOCOGINECOLOGÍA del SANATORIO ARGENTINO 
S.R.L. (PROVINCIA DE SAN JUAN), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informa-
do que la Residencia está en condiciones de ser acreditada por un período de 2 (DOS) años y ha 
formulado recomendaciones para su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría C.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN a los efectos de orientar el proceso de mejora 
de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.

Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha 
supervisado el procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de la 
residencia de TOCOGINECOLOGÍA del SANATORIO ARGENTINO S.R.L. (PROVINCIA DE SAN JUAN).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTICULO 1° — Acredítase la Residencia médica de TOCOGINECOLOGÍA del SANATORIO 
ARGENTINO S.R.L. (PROVINCIA DE SAN JUAN), en la Categoría C por un período de 2 (DOS) años 
a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por la Enti-
dad Evaluadora FEDERACIÓN ARGENTINA DE SOCIEDADES DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
y la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y en concordancia 
con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTICULO 2° — La Residencia Médica de TOCOGINECOLOGÍA del SANATORIO ARGENTI-
NO S.R.L. (PROVINCIA DE SAN JUAN), de acuerdo con las recomendaciones que surgen de la 
evaluación y del Informe Técnico, deberá:

a) Elaborar el programa según la guía para la formulación de programas de residencias del 
Ministerio de Salud de la Nación y el marco de referencia de la especialidad.

b) Incluir contenidos transversales en el Programa de Formación y todas las actividades que 
se realizan en la residencia.

c) Adecuar la cantidad de pacientes, los motivos de consulta y los diagnósticos que atiende 
cada residente a los criterios establecidos en el Marco de Referencia de la Especialidad, en cuanto 
a cantidad y tipo.

d) Incorporar las rotaciones obligatorias establecidas en el Marco de Referencia de la es-
pecialidad para que los residentes tengan la oportunidad de adquirir la metodología de estudio 
y tratamiento de las patologías prevalentes y de las patologías clave que surgen en la urgencia 
tocoginecológica y formalizar la capacitación quirúrgica.

e) Promover un cambio en la confección de las historias clínicas a fin de que las mismas se 
adecuen a mínimos estándares de la práctica médica y contribuyan a la formación del residente.

f) Formalizar un sistema de evaluación y hacerlo efectivo.

g) Adecuar la carga horaria a los estándares establecidos reduciendo la jornada laboral.

h) Distribuir uniformemente las guardias durante los años de cursada y adecuar el número al 
máximo que establecen los estándares, implementando régimen de descanso post guardia.

i) Promover la formación pedagógica en el equipo docente y la participación regular de los 
médicos del staff en las actividades teóricas.

ARTICULO 3° — La Residencia Médica de TOCOGINECOLOGÍA del SANATORIO ARGENTI-
NO S.R.L. (PROVINCIA DE SAN JUAN), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL el listado correspondiente a los residentes acti-
vos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la Acreditación.

ARTICULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ANDRÉS J. LEIBOVICH, Sub-
secretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 14/01/2015 N° 1703/15 v. 14/01/2015
#F4759287F#

#I4759289I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 131/2014

Bs. As., 29/12/2014

VISTO el Expediente N° 2002-18789-12-6 del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CIÓN y las Resoluciones de este Ministerio N° 450 de fecha 7 de abril de 2006; N° 1922 de fecha 
6 de Diciembre de 2006; N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; N° 908 de fecha 14 de junio de 

2012; y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y N° 5 de fecha 19 de marzo de 2009 y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 
se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la 
política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006. 

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares Nacionales de Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos 
para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentran reconocidas en la Resolución N° 908 de fecha 14 de junio de 2012.

Que la especialidad médica PEDIATRÍA está incluida en el listado de especialidades recono-
cidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (RM 908/2012).

Que mediante Disposición N° 5 de fecha 19 de marzo de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA ha sido 
incorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.

Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de 
formación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial N° 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA ha realizado la evaluación de la residencia de 
CLÍNICA PEDIÁTRICA del HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” (C.A.B.A.), 
utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condi-
ciones de ser acreditada por un período de 2 (DOS) años y ha formulado recomendaciones para 
su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría C.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN a los efectos de orientar el proceso de mejora 
de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.

Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha 
supervisado el procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación 
de la residencia de CLÍNICA PEDIÁTRICA del HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME 
ARGERICH” (C.A.B.A.).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTICULO 1° — Acredítase la Residencia médica de CLÍNICA PEDIÁTRICA del HOSPITAL 
GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” (C.A.B.A.), en la especialidad PEDIATRÍA, en 
la Categoría C por un período de 2 años (DOS) a partir de la fecha de publicación de la presen-
te, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora SOCIEDAD ARGENTINA DE 
PEDIATRÍA y la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y en 
concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo 
de Salud.

ARTICULO 2° — La Residencia Médica de CLÍNICA PEDIÁTRICA del HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” (C.A.B.A.), de acuerdo con las recomendaciones que surgen 
de la evaluación y del Informe Técnico, deberá:

a) Definir la especialidad de Residencia como “Pediatría”, de acuerdo al listado de especiali-
dades médicas reconocidas en la Resolución 908/2012.

b) Actualizar y adecuar el programa de formación teniendo en cuenta todos los contenidos 
definidos en el Marco Nacional de Referencia de la especialidad y de acuerdo a la Guía para la ela-
boración de Programas de Residencias, que incluyan las adecuaciones locales de la sede según 
dispositivos docentes y las funciones del equipo docente de planta.

c) Incluir los contenidos transversales comunes a todas las especialidades y asegurar su de-
sarrollo formativo.

d) Garantizar la adecuada supervisión de los residentes por médicos formados en todos sus 
escenarios de formación, incluidos las guardias externas y de internación.
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e) Adecuar la distribución de las guardias evitando diferencias sustanciales entre los diferen-

tes niveles o años de residencia y asegurar el descanso post guardia.

f) Incorporar rotaciones o la asistencia a guardia externa desde los inicios de la formación.

g) Sistematizar la realización de los ateneos en los que participan los residentes.

h) Formalizar y sistematizar la realización de actividades de investigación por parte de los 
residentes.

i) Adecuar las condiciones del espacio de descanso de los residentes. 

ARTICULO 3° — La Residencia Médica de CLÍNICA PEDIÁTRICA del HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” (C.A.B.A.), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL el listado correspondiente a los residen-
tes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la Acreditación.

ARTICULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ANDRÉS J. LEIBOVICH, Sub-
secretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 14/01/2015 N° 1705/15 v. 14/01/2015
#F4759289F#

#I4759292I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 132/2014

Bs. As., 29/12/2014

VISTO el Expediente N° 2002-25212-13-6 del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CIÓN y las Resoluciones de este Ministerio N° 450 de fecha 7 de abril de 2006; N° 1922 de fecha 
6 de Diciembre de 2006; N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; N° 908 de fecha 14 de junio de 
2012; y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y N° 9 de fecha 19 de marzo de 2009 y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 
se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la 
política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares Nacionales de Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos 
para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentran reconocidas en la Resolución N° 908 de fecha 14 de junio de 2012.

Que la especialidad médica CARDIOLOGÍA está incluida en el listado de especialidades reco-
nocidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (RM 908/2012).

Que mediante Disposición N° 9 de fecha 19 de marzo de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA ha 
sido incorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.

Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de 
formación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial N° 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA ha realizado la evaluación de la residencia 
de CARDIOLOGÍA del SANATORIO DR. JULIO MENDEZ - OBRA SOCIAL CIUDAD DE BUENOS 
AIRES (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), utilizando el Instrumento Nacional de Evalua-
ción y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser acreditada por un período de 3 
(TRES) años y ha formulado recomendaciones para su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría B.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN a los efectos de orientar el proceso de mejora 
de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.

Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha 
supervisado el procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de 
la residencia de CARDIOLOGÍA del SANATORIO DR. JULIO MENDEZ - OBRA SOCIAL CIUDAD DE 
BUENOS AIRES (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTICULO 1° — Acredítase la Residencia médica de CARDIOLOGÍA del SANATORIO DR. JULIO 
MENDEZ - OBRA SOCIAL CIUDAD DE BUENOS AIRES (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), 
en la Categoría B por un período de 3 (TRES) años a partir de la fecha de publicación de la presente, de 
acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA 
y la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y en concordancia con 
los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTICULO 2° — La Residencia Médica de CARDIOLOGÍA del SANATORIO DR. JULIO MEN-
DEZ - OBRA SOCIAL CIUDAD DE BUENOS AIRES (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), 
de acuerdo con las recomendaciones que surgen de la evaluación y del Informe Técnico, deberá:

a) Adecuar la extensión de la jornada laboral a lo definido en los estándares nacionales.

b) Distribuir uniformemente la cantidad de guardias durante el transcurso de la residencia e 
incorporar efectivamente el descanso post guardia.

c) Implementar las acciones necesarias para supervisar las situaciones de cansancio mani-
festadas por los residentes.

d) Incluir en el Programa de Formación los denominados contenidos transversales y adecuar 
las actividades actuales para asegurar su desarrollo formativo durante la residencia.

e) Formalizar en el programa escrito y sistematizar la realización de la evaluación de los re-
sidentes, incluyendo evaluaciones periódicas y evaluaciones post-rotaciones, estableciendo su 
metodología, frecuencia, propósito y registro; y definir el rol de los profesionales especialistas del 
servicio en estas evaluaciones.

f) Desarrollar un registro de prácticas y procedimientos por residente por año que resulte 
accesible para el análisis.

ARTICULO 3° — La Residencia Médica de CARDIOLOGÍA del SANATORIO DR. JULIO MEN-
DEZ - OBRA SOCIAL CIUDAD DE BUENOS AIRES (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), 
deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCU-
PACIONAL el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el perío-
do correspondiente a la vigencia de la Acreditación.

ARTICULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ANDRÉS J. LEIBOVICH, Sub-
secretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 14/01/2015 N° 1708/15 v. 14/01/2015
#F4759292F#

#I4759293I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 133/2014

Bs. As., 29/12/2014

VISTO el Expediente N° 2002-21358-12-8 del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CIÓN y las Resoluciones de este Ministerio N° 450 de fecha 7 de abril de 2006; N° 1922 de fecha 
6 de Diciembre de 2006; N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; N° 908 de fecha 14 de junio de 
2012; y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y N° 84 de fecha 7 de noviembre de 2012 y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 
se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la 
política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
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dares Nacionales de Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos 
para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentran reconocidas en la Resolución N° 908 de fecha 14 de junio de 2012.

Que la especialidad médica CIRUGÍA CARDIOVASCULAR está incluida en el listado de espe-
cialidades reconocidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (RM 908/2012).

Que mediante Disposición N° 84 de fecha 7 de noviembre de 2012 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN el COLEGIO ARGENTINO DE CIRUJANOS CAR-
DIOVASCULARES ha sido incorporado al Registro de Entidades Evaluadoras.

Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de 
formación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial N° 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que el COLEGIO ARGENTINO DE CIRUJANOS CARDIOVASCULARES ha realizado la eva-
luación de la residencia de CIRUGÍA CARDIOVASCULAR del HOSPITAL CENTRAL DE MENDOZA 
(PROVINCIA DE MENDOZA), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que 
la Residencia está en condiciones de ser acreditada por un período de 5 (CINCO) años y ha formu-
lado recomendaciones para su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANÓ Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría A.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN a los efectos de orientar el proceso de mejora 
de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.

Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha 
supervisado el procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación 
de la residencia de CIRUGÍA CARDIOVASCULAR del HOSPITAL CENTRAL DE MENDOZA (PRO-
VINCIA DE MENDOZA).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acredítase la Residencia médica de CIRUGÍA CARDIOVASCULAR del HOS-
PITAL CENTRAL DE MENDOZA (PROVINCIA DE MENDOZA), en la Categoría A por un período de 5 
(CINCO) años a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes emiti-
dos por la Entidad Evaluadora COLEGIO ARGENTINO DE CIRUJANOS CARDIOVASCULARES y la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y en concordancia con 
los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 2° — La Residencia Médica de CIRUGÍA CARDIOVASCULAR del HOSPITAL CEN-
TRAL DE MENDOZA (PROVINCIA DE MENDOZA), de acuerdo con las recomendaciones que sur-
gen de la evaluación y del Informe Técnico, deberá:

a) Incluir en el Programa los contenidos de aprendizaje por nivel de formación, incorporar 
contenidos transversales y las modalidades e instrumentos de evaluación. Se recomienda utilizar 
la Guía de Formulación de Programas de Residencias del Ministerio de Salud de Nación

b) Implementar descanso posguardia.

ARTÍCULO 3° — La Residencia Médica de CIRUGÍA CARDIOVASCULAR del HOSPITAL CEN-
TRAL DE MENDOZA (PROVINCIA DE MENDOZA), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL el listado correspondiente a los re-
sidentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la Acre-
ditación.

ARTÍCULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ANDRÉS J. LEIBOVICH, Sub-
secretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 14/01/2015 N° 1709/15 v. 14/01/2015
#F4759293F#

#I4759296I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 134/2014

Bs. As., 29/12/2014

VISTO el Expediente N° 2002-11016-12-1 del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CIÓN y las Resoluciones de este Ministerio N° 450 de fecha 7 de abril de 2006; N° 1922 de fecha 
6 de Diciembre de 2006; N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; N° 908 de fecha 14 de junio de 

2012; y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y N° 11 de fecha 19 de marzo de 2009 y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 
se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la 
política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares Nacionales de Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos 
para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentran reconocidas en la Resolución N° 908 de fecha 14 de junio de 2012.

Que la especialidad médica “CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA” está incluida en el listado 
de especialidades reconocidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (RM 908/2012).

Que mediante Disposición N° 11 de fecha 19 de marzo de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la SOCIEDAD ARGENTINA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, 
ESTÉTICA Y REPARADORA ha sido incorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.

Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de 
formación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial N° 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la SOCIEDAD ARGENTINA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA ha reali-
zado la evaluación de la residencia de CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA del HOS-
PITAL BRITÁNICO DE BUENOS AIRES (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), utilizando el 
Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser 
acreditada por un período de 5 (CINCO) años y ha formulado recomendaciones para su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría A.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN a los efectos de orientar el proceso de mejora 
de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.

Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha 
supervisado el procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de 
la residencia de CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA del HOSPITAL BRITÁNICO DE 
BUENOS AIRES (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTICULO 1° — Acredítase la Residencia médica de CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y RE-
PARADORA en la especialidad CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA del HOSPITAL BRITÁNICO 
DE BUENOS AIRES (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), en la Categoría A por un período 
de 5 años (CINCO) a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes 
emitidos por la Entidad Evaluadora SOCIEDAD ARGENTINA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y 
REPARADORA y la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y en 
concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo 
de Salud.

ARTICULO 2° — La Residencia Médica de CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADO-
RA del HOSPITAL BRITÁNICO DE BUENOS AIRES (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), 
de acuerdo con las recomendaciones que surgen de la evaluación y del Informe Técnico, 
deberá:

a) Ajustar el nombre de la residencia a la denominación aprobada por Resolución 908/12 para 
la especialidad.

b) Adecuar la formulación del Programa de formación según la guía para la formulación de 
programas de residencias del Ministerio de Salud de la Nación.

c) Incluir contenidos transversales en el Programa de Formación.

d) Implementar la publicación de los trabajos de investigación con participación de los residentes.

e) Distribuir uniformemente las guardias durante los 3 años de cursada.
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ARTICULO 3° — La Residencia Médica de CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA 

del HOSPITAL BRITÁNICO DE BUENOS AIRES (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), deberá 
anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIO-
NAL el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período 
correspondiente a la vigencia de la Acreditación.

ARTICULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ANDRÉS J. LEIBOVICH, Sub-
secretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 14/01/2015 N° 1712/15 v. 14/01/2015
#F4759296F#

#I4759297I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 135/2014

Bs. As., 29/12/2014

VISTO el Expediente N° 2002-13838-09-9 del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CIÓN y las Resoluciones de este Ministerio N° 450 de fecha 7 de abril de 2006; N° 1922 de fecha 
6 de Diciembre de 2006; N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; N° 908 de fecha 14 de junio de 
2012; y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y N° 8 de fecha 19 de marzo de 2009 y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 
se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la 
política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares Nacionales de Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos 
para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y La COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentran reconocidas en la Resolución N° 908 de fecha 14 de junio de 2012.

Que la especialidad médica TERAPIA INTENSIVA está incluida en el listado de especialidades 
reconocidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (RM 908/2012).

Que mediante Disposición N° 8 de fecha 19 de marzo de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la SOCIEDAD ARGENTINA TERAPIA INTENSIVA ha 
sido incorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.

Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de 
formación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial N° 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA INTENSIVA ha realizado la evaluación de la re-
sidencia de TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN FAVALORO (CIU-
DAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES) utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha in-
formado que la Residencia está en condiciones de ser acreditada por un período de 4 (CUATRO) 
años y ha formulado recomendaciones para su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría A.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN a los efectos de orientar el proceso de mejora 
de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.

Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha 
supervisado el procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de 
la residencia de TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN FAVALORO 
(CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acredítase la Residencia médica de TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL UNI-
VERSITARIO FUNDACIÓN FAVALORO (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), en la Categoría 
A por un período de 4 (CUATRO) años a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo 
con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA INTENSI-
VA y la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y en concordancia 
con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTICULO 2° — La Residencia Médica de TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO FUNDACIÓN FAVALORO (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES) de acuerdo con las 
recomendaciones que surgen de la evaluación y del Informe Técnico, deberá:

a) Adecuar al programa a los Estándares Nacionales de Acreditación. Se sugiere emplear la 
guía para la formulación de programas de residencias del Ministerio de Salud de la Nación y el 
Marco de Referencia de la especialidad.

b) Incluir contenidos transversales en el Programa de Formación y asegurar su desarrollo 
formativo.

c) Formalizar los convenios de rotaciones externas.

d) Instrumentar la supervisión permanente en las guardias.

e) Equilibrar la distribución de las guardias entre los distintos niveles de formación.

f) Implementar el régimen de descanso post guardia.

ARTICULO 3° — La Residencia Médica de TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO FUNDACIÓN FAVALORO (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES) deberá anualmente 
informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL el listado 
correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a 
la vigencia de la Acreditación.

ARTICULO 4°— La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ANDRÉS J. LEIBOVICH, Sub-
secretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 14/01/2015 N° 1713/15 v. 14/01/2015
#F4759297F#

#I4759298I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 136/2014

Bs. As., 29/12/2014

VISTO el Expediente N° 2002-8544-12-5 del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CIÓN y las Resoluciones de este Ministerio N° 450 de fecha 7 de abril de 2006; N° 1922 de fecha 
6 de Diciembre de 2006; N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; N° 908 de fecha 14 de junio de 
2012; y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y N° 5 de fecha 19 de marzo de 2009 y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 
se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la 
política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares Nacionales de Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos 
para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentran reconocidas en la Resolución N° 908 de fecha 14 de junio de 2012.

Que la especialidad médica PEDIATRÍA está incluida en el listado de especialidades recono-
cidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (RM. 908/2012).

Que mediante Disposición N° 5 de fecha 19 de marzo de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la SOCIEDAD ARGENTINA PEDIATRÍA ha sido in-
corporada al Registro de Entidades Evaluadoras.
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Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de 

formación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial N° 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA ha realizado la evaluación de la residencia de 
PEDIATRÍA del HOSPITAL ESPAÑOL - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA (CIUDAD AU-
TÓNOMA DE BUENOS AIRES), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado 
que la Residencia está en condiciones de ser acreditada por un período de 5 (CINCO) años y ha 
formulado recomendaciones para su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría A.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN a los efectos de orientar el proceso de mejora 
de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.

Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha 
supervisado el procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de 
la residencia de PEDIATRÍA del HOSPITAL ESPAÑOL - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA 
(CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTICULO 1° — Acredítase la Residencia médica de PEDIATRÍA del HOSPITAL ESPAÑOL 
- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), en la 
Categoría A por un período de 5 (CINCO) años a partir de la fecha de publicación de la presen-
te, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora SOCIEDAD ARGENTINA DE 
PEDIATRÍA y la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y en 
concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo 
de Salud.

ARTICULO 2° — La Residencia Médica de PEDIATRÍA del HOSPITAL ESPAÑOL - SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), de acuerdo con las 
recomendaciones que surgen de la evaluación y del Informe Técnico, deberá:

a) Adecuar al programa según la guía para la formulación de programas de residencias del 
Ministerio de Salud de la Nación, detallando las rotaciones a realizar.

b) Incluir contenidos transversales en el Programa de Formación

c) Distribuir uniformemente las guardias durante los años de cursada.

d) Formalizar los convenios con otras instituciones para el desarrollo de rotaciones externas.

e) Promover la realización y publicación de experiencias clínicas y la asistencia de residentes 
a Jornadas o Congresos.

ARTICULO 3° — La Residencia Médica de PEDIATRÍA del HOSPITAL ESPAÑOL - SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), deberá anualmente 
informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL el listado 
correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a 
la vigencia de la Acreditación.

ARTICULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ANDRÉS J. LEIBOVICH, Sub-
secretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 14/01/2015 N° 1714/15 v. 14/01/2015
#F4759298F#

#I4759299I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 137/2014

Bs. As., 29/12/2014

VISTO el Expediente N° 2002-9340-11-6 del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CIÓN y las Resoluciones de este Ministerio N° 450 de fecha 7 de abril de 2006; N° 1922 de fecha 
6 de Diciembre de 2006; N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; N° 908 de fecha 14 de junio de 
2012; y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y N° 9 de fecha 19 de marzo de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 
se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la 
política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares Nacionales de Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos 
para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentran reconocidas en la Resolución N° 908 de fecha 14 de junio de 2012.

Qué la especialidad médica CARDIOLOGÍA está incluida en el listado de especialidades reco-
nocidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (RM. 908/2012).

Que mediante Disposición N° 9 de fecha 19 de marzo de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA ha 
sido incorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.

Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de 
formación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial N° 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA ha realizado la evaluación de la residencia de 
CARDIOLOGÍA del HOSPITAL AERONÁUTICO CENTRAL (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), 
utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones 
de ser acreditada por un período de 3 (TRES) años y ha formulado recomendaciones para su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría B.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN a los efectos de orientar el proceso de mejora 
de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.

Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha 
supervisado el procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de 
la residencia de CARDIOLOGÍA del HOSPITAL AERONÁUTICO CENTRAL (CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acredítase la Residencia Médica de CARDIOLOGÍA del HOSPITAL AERO-
NÁUTICO CENTRAL (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), en la Categoría B por un período 
de 3 (TRES) años a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes 
emitidos por la Entidad Evaluadora SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA y la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y en concordancia con los Estánda-
res Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 2° — La Residencia Médica de CARDIOLOGÍA del HOSPITAL AERONÁUTICO 
CENTRAL (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), de acuerdo con las recomendaciones que 
surgen de la evaluación y del Informe Técnico, deberá:

a) Completar el Programa de Formación incluyendo contenidos transversales y ajustar moda-
lidad de evaluación de manera que resulte una herramienta para planificar, acompañar y evaluar el 
aprendizaje de los residentes.

b) Promover la formación pedagógica en el equipo docente.

c) Ajustar la cantidad de guardias a normativa y distribuir de forma uniforme durante toda la cursada.

d) Fortalecer las actividades de integración teórico práctica respetando la frecuencia y du-
ración programada según estándares a fin de que su desarrollo adquiera mayor impacto en el 
aprendizaje de los residentes.

e) Incorporar el descanso post guardia.

f) Fortalecer y sistematizar la evaluación.

g) Formalizar los espacios para la investigación para a todos los residentes

ARTÍCULO 3° — La Residencia Médica de CARDIOLOGÍA del HOSPITAL AERONÁUTICO CEN-
TRAL (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL el listado correspondiente a los residen-
tes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la Acreditación.

ARTÍCULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 
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2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ANDRÉS J. LEIBOVICH, Sub-
secretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 14/01/2015 N° 1715/15 v. 14/01/2015
#F4759299F#

#I4759305I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 138/2014

Bs. As., 29/12/2014

VISTO el Expediente N° 2002-23740-09-7 del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CIÓN y las Resoluciones de este Ministerio N° 450 de fecha 7 de abril de 2006; N° 1922 de fecha 
6 de Diciembre de 2006; N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; N° 908 de fecha 14 de junio de 
2012; y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y N° 6 de fecha 28 de agosto de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 
se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la 
política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares Nacionales de Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos 
para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentran reconocidas en la Resolución N° 908 de fecha 14 de junio de 2012.

Que la especialidad médica NEUROCIRUGÍA está incluida en el listado de especialidades 
reconocidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (RM. 908/2012).

Que mediante Disposición N° 6 de fecha 28 de agosto de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la SOCIEDAD ARGENTINA DE NEUROCIRUGÍA - 
ASOCIACIÓN CIVIL ha sido incorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.

Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de 
formación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial N° 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la SOCIEDAD ARGENTINA DE NEUROCIRUGÍA - ASOCIACIÓN CIVIL ha realizado la evalua-
ción de la residencia de NEUROCIRUGÍA de la FUNDACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFER-
MEDADES NEUROLÓGICAS DE LA INFANCIA - F.L.E.N.I. (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES) 
utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones 
de ser acreditada por un período de 5 (CINCO) años y ha formulado recomendaciones para su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría A.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN a los efectos de orientar el proceso de mejora 
de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.

Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha 
supervisado el procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de 
la residencia de NEUROCIRUGÍA de la FUNDACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERME-
DADES NEUROLÓGICAS DE LA INFANCIA - F.L.E.N.I. (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO 
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acredítase la Residencia Médica de NEUROCIRUGÍA de la FUNDACIÓN 
PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS DE LA INFANCIA - F.L.E.N.I. 

(CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES) en la Categoría A por un período de 5 (CINCO) años 
a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por la 
Entidad Evaluadora SOCIEDAD ARGENTINA DE NEUROCIRUGÍA - ASOCIACIÓN CIVIL y la DI-
RECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y en concordancia con los 
Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 2° — La Residencia Médica de NEUROCIRUGÍA de la FUNDACIÓN PARA LA LU-
CHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS DE LA INFANCIA - F.L.E.N.I. (CIUDAD AU-
TÓNOMA DE BUENOS AIRES) de acuerdo con las recomendaciones que surgen de la evaluación 
y del Informe Técnico, deberá:

a) Formalizar en el programa escrito y sistematizar la realización de la evaluación de los re-
sidentes, incluyendo evaluaciones periódicas y evaluaciones post-rotaciones, estableciendo su 
metodología, frecuencia, propósito y registro; y definir el rol de los profesionales especialistas del 
servicio en estas evaluaciones.

b) Incluir contenidos transversales en el Programa de Formación y asegurar su desarrollo 
formativo durante la residencia.

ARTÍCULO 3° — La Residencia Médica de NEUROCIRUGÍA de la FUNDACIÓN PARA LA 
LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS DE LA INFANCIA F.L.E.N.I. (CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES) deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL el listado correspondiente a los residentes activos y 
de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la Acreditación.

ARTÍCULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en ésta se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ANDRÉS J. LEIBOVICH, Sub-
secretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 14/01/2015 N° 1721/15 v. 14/01/2015
#F4759305F#

#I4759510I#
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Resolución 1/2015

Bs. As., 9/1/2015

VISTO el Expediente N° 9.855/2000, del Registro de la COMISIÓN NACIONAL DE COMU-
NICACIONES, organismo descentralizado de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES entonces 
dependiente del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 46 de fecha 13 de enero de 1997 de la SECRETARÍA DE CO-
MUNICACIONES entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN se aprobó el Plan 
Fundamental de Numeración Nacional.

Que TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA ha solicitado numeración para el Ser-
vicio de Telefonía Local para ser utilizada en la Localidad de BOUWER, provincia de CÓRDOBA.

Que han tomado debida intervención las Áreas Técnicas específicas de la COMISIÓN NA-
CIONAL DE COMUNICACIONES, y habiendo analizado la cantidad que se prevé asignar en base 
a la disponibilidad de numeración existente en dicha localidad, el requerimiento del prestador, y la 
razonabilidad de lo solicitado, han considerado procedente la asignación peticionada.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA 
LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 23 
del Anexo II del Decreto N° 764 de fecha 3 de septiembre de 2000 y el Decreto N° 1.142 de fecha 
26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Asígnase a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA la numera-
ción geográfica según se indica en el Anexo que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — NORBERTO BERNER, Secretario de Comunicaciones, Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios.

ANEXO

Numeración que se asigna: 

TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL

e. 14/01/2015 N° 1870/15 v. 14/01/2015
#F4759510F#
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#I4758413I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución 683/2014

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP:EXP-JGM:0045116/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del listado de agentes de la planta del 
personal permanente de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente a 
las funciones ejecutivas del período 2011, conforme a lo establecido por el “RÉGIMEN PARA LA APRO-
BACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL 
COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”, 
aprobado por el Anexo II de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias.

Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su confor-
midad según consta en el Acta N° 48 de fecha 16 de septiembre de 2014, obrante en el Expediente 
citado en el Visto.

Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE 
LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COM-
PRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO” 
aprobado por el Anexo II a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98/09 y sus modificatorias, motivo por el cual corres-
ponde la aprobación del listado de personal pasible de percibir dicha Bonificación.

Que en la actuación citada en el Visto obra la respectiva certificación de existencia de finan-
ciamiento presupuestario para afrontar el gasto que demandará la presente medida.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y 
EMPLEO PÚBLICO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, ambas de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINA-
CIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la interven-
ción que les compete.

Que la presente se dicta en virtud de lo establecido por el artículo 1° del Anexo II de la Reso-
lución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS N° 98/09 y sus modificatorias, y lo normado por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero 
de 2002 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el listado de agentes de la planta del personal permanente de la 
SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en con-
diciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida por el artículo 89 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚ-
BLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus mo-
dificatorios, correspondiente a las funciones ejecutivas del período 2011, de conformidad con el 
detalle que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Admi-
nistrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros.

ANEXO I

BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO

Bonificaciones correspondientes a las Evaluaciones del Año 2011 – Cargos Ejecutivos

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Administración Central

Unidad de Análisis: Secretaría de Hacienda

e. 14/01/2015 N° 1400/15 v. 14/01/2015
#F4758413F#

#I4758458I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SECRETARÍA DE INDUSTRIA

Resolución 1/2015

Bs. As., 5/1/2015

VISTO el Expediente N° S01:0269366/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 250 de la Ley N° 22.415 define a la destinación de importación temporaria 
como aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad 
y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo 
momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al ven-
cimiento del mencionado plazo.

Que el Artículo 252 de la citada ley establece que la reglamentación de la destinación sus-
pensiva de importación temporaria determinará, entre otros puntos, la finalidad a que podrá ser 
destinada, siempre que no perjudicare a la actividad económica nacional.

Que el inciso a) del apartado 1 del Artículo 31 del Decreto N° 1.001 de fecha 21 de mayo de 
1982 dispone que a los fines de lo previsto en el Artículo 252 del Código Aduanero y sin perjuicio 
de lo establecido en regímenes especiales se considera susceptible de ser sometida al régimen 
de importación temporaria a los bienes de capital que hubieren de ser utilizados como tales en un 
proceso económico, siempre que el beneficiario de la importación temporaria no fuere propietario 
de tales bienes y tuviere obligación de reexportarlos en virtud del contrato respectivo fuera del 
ámbito sometido a la soberanía nacional.

Que la Nota Externa N° 7 de fecha 17 de abril de 2006 de la Subdirección General de Técnico 
Legal Aduanera dependiente de la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, previó la intervención de la Dirección Nacional de Industria, dependiente 
de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, en las solicitudes de importación temporal en lo que respecta a la no afectación a la 
actividad económica sectorial, estableciendo que queda en cabeza de las Aduanas de Registro 
la potestad de conceder prórrogas a dichas solicitudes siempre que a su criterio, los motivos 
resultaren suficientes y razonables, analizándose cuidadosamente los mismos a fin de evitar la 
desnaturalización de ese Instituto.

Que resulta procedente establecer el procedimiento y la documentación que deberá presen-
tar el solicitante de una importación temporal en el marco del Artículo 31, apartado 1, inciso a) del 
Decreto N° 1.001/82, en lo que se refiere al ámbito de competencia de la Dirección Nacional de 
Industria.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE INDUSTRIA ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto 
N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE INDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el procedimiento y determínase la documentación e información 
a presentar en todos aquellos casos que, con motivo de una solicitud de importación temporal de 
bienes de capital, se requiera el análisis de su incidencia en la actividad económica sectorial en los 
términos que se establece en el inciso b) del Artículo 252 del Código Aduanero aprobado por Ley 
N° 24.415, que como Anexos I y II forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Lic. JAVIER RANDO, Secretario de Industria, Ministerio de Industria.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO

1. Los interesados deberán dirigirse a la Dirección Nacional de Industria, sita en Av. Julio A. 
Roca 651, Piso 1, Oficina 25, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 
a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, donde se constatará que se haya cumplido con la docu-
mentación e información detallada en el Anexo II de la presente resolución.

2. Los interesados deberán presentar dicha documentación (conformada por la Dirección Na-
cional de Industria) en la Dirección de Despacho y Mesa de Entradas del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA, sita en Av. Paseo Colón 189, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes 
a viernes de 9:30 a 17:00 horas, donde se le asignará número de expediente.

3. Cumplidos los pasos 1. y 2., la Dirección Nacional de Industria analizará la presentación 
y, en su caso, notificará a las asociaciones empresarias representativas del sector para que se 
expidan en el término de DIEZ (10) días hábiles acerca de la existencia de producción nacional de 
los bienes en cuestión, pudiéndose solicitar por única vez una prórroga de dicho plazo con una 
antelación mínima de TRES (3) días hábiles antes de su vencimiento. La falta de respuesta será 
considerada como que no existe oferta nacional.

4. La Dirección Nacional de Industria, de considerarlo pertinente, podrá requerir informa-
ción adicional a las asociaciones empresarias, al interesado o al INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO 
DE INDUSTRIA.

5. En el caso de informarse existencia de producción nacional se notificará al solicitante, 
quien dispondrá de un plazo de DIEZ (10) días hábiles para hacer conocer su opinión o aportar 
información adicional que resultare pertinente, pudiendo solicitar fundadamente, por única vez, 
una prórroga con una antelación mínima de TRES (3) días hábiles antes de su vencimiento. La falta 
de respuesta dentro de los plazos establecidos se considerará como que no existen objeciones 
al criterio indicado.

6. Sobre la base de la información disponible, la Dirección Nacional de Industria elaborará un 
dictamen técnico en virtud del cual se expedirá acerca de la afectación o no de la actividad eco-
nómica sectorial y, posteriormente, elevará las actuaciones al señor Secretario de Industria para 
su consideración y posterior remisión del informe técnico a la Dirección General de Aduanas de la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN REQUERIDA

Los interesados deberán presentar en la Dirección de Despacho y Mesa de Entradas del MI-
NISTERIO DE INDUSTRIA, sita en Av. Paseo Colón 189, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la siguiente documentación e información:
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a) Nota dirigida a la Dirección Nacional de Industria de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de 

la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA en la cual se solicite el análisis de 
la no afectación a la actividad económica sectorial en el marco del Artículo 31, apartado 1, inciso 
a) del Decreto N° 1.001/82 y que deberá contener la siguiente información:

1.- Datos de la empresa importadora.

1.1. Nombre / Razón Social.

1.2. Domicilio:

a) Real.

b) Especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1.3. Teléfono y fax.

1.4. Dirección de correo electrónico voluntaria que cuente con mecanismo de recepción, 
constituido conforme al “Modelo de Nota para la Constitución Voluntaria de Domicilio Electrónico” 
que forma parte del presente anexo.

1.5. Número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).

1.6. Actividad de la empresa y su carácter con relación al bien que desea importar.

2.- Caracterización del bien a importar.

2.1. Descripción técnica del bien.

2.2. Posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM).

2.3. Valor F.O.B. en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S) del bien a importar.

2.4. Valor F.O.B. en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S) del alquiler del bien a importar.

3.- Motivos que justifiquen la solicitud.

4.- Plazo solicitado para la importación temporaria.

5.- Aduana por la que se efectuará el despacho a plaza del bien a importar.

b) Acreditación del representante legal o el apoderado que suscribe la presentación:

1.- Representante legal: presentar copia certificada por Escribano Público y legalizada por el 
correspondiente Colegio de Escribanos en caso de tratarse de una jurisdicción diferente a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, del Acta de Directorio o de Asamblea con la última distribución de car-
gos vigente y debidamente inscripta en la Inspección General de Justicia dependiente del MINISTE-
RIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS o el Registro Público de Comercio que corresponda.

2.- Apoderado: presentar copia del Poder General o Especial vigente certificada por Escriba-
no Público y legalizada por el correspondiente Colegio de Escribanos en caso de tratarse de una 
jurisdicción diferente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Copia del Estatuto, certificada por Escribano Público y legalizada por el correspondiente Colegio 
de Escribanos en caso de tratarse de una jurisdicción diferente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Constancia de inscripción en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

e) Bibliografía Técnica: acompañar literatura técnica consistente en memoria técnica, catálogos, 
folletos, planos, fotografías, etcétera. En caso de encontrarse en idioma extranjero, corresponderá 
ser traducida por Traductor Público Nacional e intervenida por el respectivo Colegio de Traductores.

f) Copia del contrato que acredite la propiedad de la mercadería a favor de una persona resi-
dente en el exterior, distinta del importador, la obligación de reexportar la mercadería del territorio 
aduanero en el cual se realiza la importación temporaria hacia otro territorio aduanero, a zonas fran-
cas o al exterior y el plazo de vigencia del mismo. Dicho documento deberá estar intervenido por el 
Consulado Argentino cuando sea firmado en el exterior o realizado ante Escribano Público en el país.

g) Factura pro forma.

MODELO DE NOTA PARA LA CONSTITUCIÓN VOLUNTARIA DE DOMICILIO ELECTRÓNICO.

Constitución Voluntaria de Domicilio Electrónico

BUENOS AIRES,……de…………de 201…..

Razón Social:

A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INDUSTRIA:

Por medio de la presente manifiesto mi conformidad a que las notificaciones que se deban 
practicar en el presente procedimiento, se realicen de manera electrónica en el domicilio electró-
nico (casilla de correo).

A tal fin, constituyo domicilio electrónico en:

La presentación de este Anexo, que tiene carácter de declaración jurada, implica el cono-
cimiento y plena aceptación a la notificación así practicada.

e. 14/01/2015 N° 1445/15 v. 14/01/2015
#F4758458F#

#I4759649I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Disposición 9047/2014

Bs. As., 16/12/2014

VISTO el Expediente N° E-DEPO-713-2014 del Registro de la SECRETARÍA 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

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la Licitación Privada N° 37/2014, en-
marcada en los alcances de los artículos 24, 25 inciso c) y 26 del Decreto N° 1023/2001 y modi-
ficatorios, reglamentado por los artículos 17, 34 inciso b) y 50 del Anexo al Decreto N° 893/2012 
y modificatorios; tendiente a lograr la provisión de botellones y equipos expendedores de agua 
purificada e ionizada, por un período de DOCE (12) meses o hasta agotar el total adjudicado, lo 
que ocurra en primer término, con opción a prorroga, a criterio de este Ministerio, por un período 
similar al originalmente contratado, solicitado por el Departamento de Servicios Generales, depen-
diente de la SECRETARÍA DE DEPORTE.

Que la Licitación mencionada fue autorizada por Disposición DGA N° 5351 de fecha 13 de 
Agosto de 2014.

Que conforme el Acta de Apertura de fecha 29 de Septiembre de 2014 en la Licitación Priva-
da N° 37/2014, se presentaron las siguientes firmas: FISCHETTI Y CIA S.R.L. (oferta 1) y DASEM 
S.R.L. (oferta 2).

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 Evaluación 
N° 582/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se han efectuado las notificaciones pertinentes del Dictamen de Evaluación N° 582/2014 
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 establecidos 
por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y su mo-
dificatoria N° 79/2014 conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 
de septiembre de 2014.

Que no se efectuaron impugnaciones al Dictamen de Evaluación N° 582/2014 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 modi-
ficatorias y complementarios, la Ley N° 24.156 la 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:

ARTÍCULO 1° — Apruébase la Licitación Privada N° 37/2014, autorizada por Disposición DGA 
N° 5351 de fecha 13 de Agosto de 2014, enmarcada en los alcances de los artículos 24, 25 inciso c) 
y 26 del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por los artículos 17, 34 inciso b) y 50 
del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios; tendiente a lograr la provisión de botellones y 
equipos expendedores de agua purificada e ionizada, por un período de DOCE (12) meses o hasta 
agotar el total adjudicado, lo que ocurra en primer término, con opción a prórroga, a criterio de 
este Ministerio, por un período similar al originalmente contratado, solicitado por el Departamento 
de Servicios Generales, dependiente de la SECRETARÍA DE DEPORTE.

ARTÍCULO 2° — Adjudícase en la Licitación Privada N° 37/2014, acorde el Dictamen de Eva-
luación N° 582/2014, a favor de la firma y por las cantidades, renglones y montos consignados en 
el Anexo que forma parte de la presente, cuya adjudicación asciende hasta la suma total de PESOS 
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 189.280.-).

ARTÍCULO 3° — 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.

ARTÍCULO 4° — Atiéndase la erogación que asciende hasta la suma total de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 189.280.-), conforme surge del Anexo que 
integra la presente, con cargo a los créditos específicos de este Ministerio para el ejercicio que 
corresponda.

ARTÍCULO 5° — 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.

ANEXO

EXPTE. E-DEPO-713-2014
LICITACIÓN PRIVADA N° 37/2014

e. 14/01/2015 N° 1959/15 v. 14/01/2015
#F4759649F#
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#I4760922I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Disposición 9048/2014

Bs. As., 16/12/2014

VISTO el Expediente N° E-94408-2014 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 el servicio de corte de tela para la confección de guardapolvos, solicitado por la Dirección Na-
cional de Promoción de la Comercialización, mediante Nota N° 642/2014, señalando que las con-
diciones técnicas requeridas son las establecidas en el Convenio suscripto entre la SECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), oportunamente protocolizado 
por Resolución SCyMI N° 9963 de fecha 16 de Agosto de 2012.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de 
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO LOS PITUFOS LIMITADA, cuya inscripción 
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Re-
solución MDS N° 842 de fecha 06 de Noviembre de 2006.

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

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, protocolizado según Re-
solución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada 
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 356/2014 - Letra DGA/DPS 
de fecha 30 de Abril de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión 
mencionado precedentemente, solicita se informe si los servicios de industria-corte, confección y 
terminación de guardapolvos, se encuentran contemplados en el Convenio precitado.

Que obra Nota N° 2593/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 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 21 de Noviembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presenta-
do por la COOPERATIVA DE TRABAJO LOS PITUFOS 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° 587/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 587/2014 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° 587/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 464/2014, 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 ADMINISTRACIÓN
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 el servicio de corte de tela para la confección de guardapol-
vos, solicitado por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.

ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la 
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promo-
ción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra 
la presente como Anexo.

ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 464/2014, conforme las pautas deta-
lladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 464/2014 al efector social COOPE-
RATIVA DE TRABAJO LOS PITUFOS LIMITADA, señalando que las condiciones técnicas reque-

ridas son las establecidas en el Convenio suscripto entre la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
Y MONITOREO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y el INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), oportunamente protocolizado por Resolución 
SCyMI N° 9963 de fecha 16 de Agosto de 2012, por el servicio de corte de tela para la confección 
de treinta mil (30.000) guardapolvos, hasta la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL ($ 117.000.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS CIENTO 
DIECISIETE MIL ($ 117.000.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio para los 
ejercicios que correspondan.

ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Mi-
nisterio de Desarrollo Social.

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 NUEVE (9) meses, contados a partir de la notificación fehaciente 
de la Orden de Compra. Se admitirán entregas parciales, permitiendo la facturación de las mismas.

6. Lugar de entrega: Las entregas deberán realizarse en el INTI - Textiles, sito en la Av. Gral. 
Paz N° 5445, San Martín, Pcia. de Buenos Aires, previa coordinación con el área requirente: Direc-
ción Nacional de Promoción de la Comercialización, tel. 4867-7239/7151/7153.
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7. Forma de entrega: Las entregas serán por cuenta y cargo de la Cooperativa. Al solo efecto 

de evitar demoras al momento de la descarga de los productos, el adjudicatario deberá coordinar 
el horario de las entregas con el responsable del área requirente.

8. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, te-
niendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

9. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ 
(10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia 
en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

10. Facturación:

10.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del 
Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 (esq. 
Moreno) - C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

10.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

b) Número del expediente;

c) Número de informe emitido por el INTI - Textiles, donde consta la aprobación del producto;

d) Número, especificación e importe de cada renglón facturado;

e) Importe total bruto de la factura;

f) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

g) Importe neto de la factura.

h) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emite la 
A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de inscripción 
respectiva en la A.F.I.P.

Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

11 .Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de 
la incorporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta 
emitida por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula N° 9.

12. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán com-
petentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación 
e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet: 
www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”.

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto Nº 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet de 
la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la 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 condicio-
nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en este último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. 
En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.

ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-
lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, cual-
quiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presentadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido 
la cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego 
de bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.
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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 desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pér-
dida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 
permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 
contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare 
la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la 
base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-
rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 
omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el ofe-
rente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 
de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NA-
CION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las 
reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa Nº 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excep-
ciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del 
Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 no incluyen a las contragarantías, las 
que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que 
el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos 
del artículo 8° de la Ley N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condi-
ciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección.
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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 Nº 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 Nº 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas 
por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y 
CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán 
presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) o bien 
indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 
consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 
Nº 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios o 
de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aprobado por 
Decreto Nº 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del Decreto 
Delegado Nº 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente 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 
pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad 

de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de 
los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precali-
ficación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta más conveniente y el monto 
de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo pertinen-
te, los estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferentes acom-
pañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de la provisión de 
repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mante-
nimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado de la contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos serán, 
en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse para cada 
renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del 
contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión y opcional-
mente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad contratante se obliga a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado, 
los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial 
el canon base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares indicadas en el artícu-
lo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio 
de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las 
causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido 
reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS 
BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma 
junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se 
tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de 
internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá en-
tregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de In-
formación de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite los 
medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto con la 
oferta la documentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración jurada que 
como Anexo II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración jurada deberá ser remitida 
por la unidad operativa de contrataciones pertinente por correo electrónico a ondc@jefatura.gob.ar, 
dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la apertura de ofertas del respectivo procedimiento.

e. 14/01/2015 N° 2347/15 v. 14/01/2015
#F4760922F#

#I4759675I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Disposición 9094/2014

Bs. As., 17/12/2014

VISTO el Expediente N° E-94411-2014 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 el servicio de confección y terminación de guardapolvos, solicitado por la Dirección Nacional 
de Promoción de la Comercialización, mediante Nota N° 628/2014, señalando que las condicio-
nes técnicas requeridas son las establecidas en el Convenio suscripto entre la SECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y 
el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), oportunamente protocolizado por 
Resolución SCyMI N° 9963 de fecha 16 de Agosto de 2012.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización 
de los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO AMAZONAS DEL OESTE LIMITADA, 
cuya inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue 
aprobada por Resolución SCyMI N° 11378 de fecha 25 de Agosto de 2011.

Que obran las actualizaciones de los precios por el servicio de confección y terminación de 
guardapolvos realizada por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), consignando el costo por mano de obra para la confección y 
terminación de cada guardapolvo que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SIETE CON TREIN-
TA CENTAVOS ($ 37,30) y PESOS SIETE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 7,40) respectivamente.

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, protocolizado según Re-
solución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada 
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 356/2014 - Letra DGA/DPS 
de fecha 30 de Abril de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión 
mencionado precedentemente, solicita se informe si los servicios de industria-corte, confección y 
terminación de guardapolvos, se encuentran contemplados en el Convenio precitado.

Que obra Nota N° 2593/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha 
07 de Mayo de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable 
a aquellas contrataciones cuyo objeto consista en un trabajo o servicio de industria, en virtud de lo 
establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 122/2010, en concor-
dancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.

Que, con fecha 21 de Noviembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presenta-
do por la COOPERATIVA DE TRABAJO AMAZONAS DEL OESTE LIMITADA.
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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° 594/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 594/2014 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° 594/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 465/2014, 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 ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances 
del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por 
los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la 
contratación de un efector social para los servicios de confección y terminación de guardapolvos, 
solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la 
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promo-
ción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra 
la presente como Anexo.

ARTÍCULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 465/2014, conforme las pautas deta-
lladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTÍCULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 465/2014 al efector social COOPE-
RATIVA DE TRABAJO AMAZONAS DEL OESTE LIMITADA, señalando que las condiciones técnicas 
requeridas son las establecidas en el Convenio suscripto entre la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
Y MONITOREO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y el INSTITUTO NA-
CIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), oportunamente protocolizado por Resolución SCyMI 
N° 9963 de fecha 16 de Agosto de 2012, por el servicio de confección de dos mil (2.000) guardapolvos, 
hasta la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 74.600.-); y por la terminación de 
dos mil (2.000) guardapolvos, hasta la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS ($ 14.800.-).

ARTÍCULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS OCHENTA 
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 89.400.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este 
Ministerio para los ejercicios que correspondan.

ARTÍCULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTÍCULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Mi-
nisterio de Desarrollo Social.

CLAUSULAS PARTICULARES:

1. Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente:

La oferta se deberá presentar por duplicado, debidamente firmada en todas sus hojas. Podrá 
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente 
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 NUEVE (9) meses, contados a partir de la notificación fe-
haciente de la Orden de Compra. Se admitirán entregas parciales, permitiendo la facturación de 
las mismas.

6. Lugar de entrega: Las entregas deberán realizarse en el INTI - Textiles, sito en la Av. Gral. 
Paz N° 5445, San Martín, Pcia. de Buenos Aires, previa coordinación con el área requirente: Direc-
ción Nacional de Promoción de la Comercialización, tel. 4867-7239/7151/7153.

7. Forma de entrega: Las entregas serán por cuenta y cargo de la Cooperativa. Al solo efecto 
de evitar demoras al momento de la descarga de los productos, el adjudicatario deberá coordinar 
el horario de las entregas con el responsable del área requirente.

8. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, te-
niendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

9. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ 
(10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia 
en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

10. Facturación:

10.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del 
Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 (esq. 
Moreno) - C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

10.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

b) Número del expediente;

c) Número de informe emitido por el INTI - Textiles, donde consta la aprobación del producto;

d) Número, especificación e importe de cada renglón facturado;

e) Importe total bruto de la factura;

f) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

g) Importe neto de la factura.

h) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emite la 
A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de inscripción 
respectiva en la A.F.I.P.

Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

11. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de 
la incorporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta 
emitida por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula N° 9.
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12. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán com-

petentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación 
e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet: 
www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”.

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto Nº 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condicio-
nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en este último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. 
En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.

ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-
lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertu-
ra, 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 ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido 
la cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego 
de bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo 
I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la 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.
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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 desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pér-
dida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 
permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 
contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare 
la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la 
base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales 
o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al 
monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-
rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 
omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el ofe-
rente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 
de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NA-
CION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las 
reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa Nº 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excep-
ciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del 
Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 no incluyen a las contragarantías, las 
que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que 
el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos 
del artículo 8° de la Ley N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condi-
ciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las 
comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes 
realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Regla-
mento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesa-
dos, en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición 
C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del 
Reglamento aprobado por Decreto Nº 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar 
ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al 
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad 
podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO 
(20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.
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20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 

consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de 
la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el 
monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato 
y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el even-
tual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos 
fijos para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas 
polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, 
tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará 
para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo 
de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos 
de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE 
(20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el orga-
nismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposi-
ción que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto 
en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 y el momento en el cual comenzará a con-
tarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto 
Nº 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios 
o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aproba-
do por Decreto Nº 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del 
Decreto Delegado Nº 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el 
presente artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante 
actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado 
Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán en lo 
pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad 
de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de 
los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precali-
ficación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta más conveniente y el monto 
de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo 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 artícu-
lo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio 
de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las 
causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido 
reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS 
BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma 
junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se 
tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de 
internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá en-
tregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de In-
formación de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite los 
medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto con la 
oferta la documentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración jurada que 
como Anexo II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración jurada deberá ser remitida 
por la unidad operativa de contrataciones pertinente por correo electrónico a ondc@jefatura.gob.ar, 
dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la apertura de ofertas del respectivo procedimiento.

e. 14/01/2015 N° 1985/15 v. 14/01/2015
#F4759675F#

#I4759655I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Disposición 9118/2014

Bs. As., 18/12/2014

VISTO el Expediente N° E-94413-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social 
para los servicios de corte, estampado, confección y terminación de remeras de manga corta, 
que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “Ingreso 
Social Con Trabajo”, solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, 
mediante Nota N° 634/2014.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización 
de los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO RELMUANTV LOS TOLDOS LIMITADA, 
cuya inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue 
aprobada por Resolución MDS N° 3025 de fecha 28 de Mayo de 2010.

Que obra informe de estimación de precios por los servicios de corte y estampado, confec-
ción y terminación de remeras de manga corta realizada por el Centro de Investigación y Desarro-
llo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), consignando el costo 
por mano de obra para el corte de cada remera que asciende a la suma de PESOS CINCO CON 
OCHENTA CENTAVOS ($ 5,80); para el estampado de cada remera de manga corta asciende a la 
suma de PESOS VEINTISEIS ($ 26,00) y por la confección y terminación de cada remera de manga 
corta que asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 25,20).

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, protocolizado según Re-
solución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada 
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 738/2014 - Letra DGA/DPS 
de fecha 11 de Julio de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión men-
cionado precedentemente, solicitó se informe si los servicios de corte, confección, terminación y 
estampado de remeras, se encuentran incluidos dentro de los trabajos o servicios de industria.

Que obra Nota N° 3790/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha 
17 de Julio de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable a 
los servicios de corte, confección y terminación de remeras, ya que consisten en un trabajo o ser-
vicio de industria, en virtud de lo establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la Resolución 
SIGEN N° 122/2010, en concordancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.

Que mediante Nota N°  1151/2014, la Dirección de Patrimonio y Suministros, en virtud del 
Convenio antes mencionado, solicitó se informe el Valor Indicativo de Mercado para el servicio de 
estampado de remeras.

Que obra NOTA SIGEN N° 5944/2014 - SCyMI, de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, 
OT N° 1512/2014, informando el Valor Indicativo de Mercado para el renglón 2 en concordancia al 
punto II.b. del Anexo II de la Resolución SGN N° 122/2010, y lo estipulado en la Cláusula Primera, 
inciso a) del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión precitado.

Que, con fecha 25 de Noviembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presenta-
do por la COOPERATIVA DE TRABAJO RELMUANTV LOS TOLDOS LIMITADA.

Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo pre-
cedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de 
Evaluación N° 593/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 593/2014 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 2014 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° 593/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 468/2014, enmar-
cada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificato-
rios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

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

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto 
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos N° 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas y modificatorias y 
complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y modificatorios, los Decretos 
N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la Resolución MDS N° 574/2010.
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Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances 
del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por 
los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la 
contratación de un efector social para los servicios de corte, estampado, confección y terminación 
de remeras de manga corta, que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán 
en el Programa de “Ingreso Social Con Trabajo”, solicitados por la Dirección Nacional de Promo-
ción de la Comercialización.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la 
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promo-
ción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra 
la presente como Anexo.

ARTÍCULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 468/2014, conforme las pautas deta-
lladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTÍCULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 468/2014 al efector social COO-
PERATIVA DE TRABAJO RELMUANTV LOS TOLDOS LIMITADA para el servicio de corte de tres 
mil (3.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 
($ 17.400.-); por el servicio de estampado de tres mil (3.000) remeras de manga corta, hasta la 
suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000.-) y por el servicio de confección y terminación 
de tres mil (3.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS ($ 75.600.-).

ARTÍCULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS CIENTO SE-
TENTA Y UN MIL ($ 171.000.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio para los 
ejercicios que correspondan.

ARTÍCULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTÍCULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Mi-
nisterio de Desarrollo Social.

CLAUSULAS PARTICULARES:

1. Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente:

La oferta se deberá presentar por duplicado, debidamente firmada en todas sus hojas. Podrá 
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente con-
tratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A, y no podrá referirse en 
ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en moneda extranjera.

2. Contenido de la Oferta: La oferta económica deberá ser presentada con:

a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.

b) Constancia de Inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO)

c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.

d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electróni-
co y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que no 
haya sido debidamente explicitado en su Presupuesto.

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será prorrogado 
automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no manifieste en 
forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
corridos al vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de entrega: Dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la notifica-
ción fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega:

Centro Operativo Salguero, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3451, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, previa coordinación al teléfono 4802-3441.

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 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 Nº 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 este último caso, siempre que no 
cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse 
mediante declaración jurada. En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en 
la respectiva oferta se tendrá por domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio 

especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Con-
trataciones” en la base de datos que administra ese órgano rector.

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 Nº  893/12, en este Pliego Unico y en el 
respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo 
disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a 
la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se 
encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la 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 Nº 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 hubiere es-
tablecido 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 Nº 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 Nº 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen 
nacional, de acuerdo a la normativa vigente en la materia.
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4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento 

aprobado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán 
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 
término de DOS (2) días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y con-
diciones particulares o en las bases del llamado se fijara un plazo mayor. Todo otro error en 
la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante, de oficio 
o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la 
oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta 
en la proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente 
se permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se 
encuentre primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su 
oferta se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se 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 adju-
dicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen 
no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se 
calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese 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 Nº 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 Nº 344 de fecha 11 de 
junio de 1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 
del Reglamento aprobado por Decreto Nº 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo 
en cuenta el ítem 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.
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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 Nº 893/12 no incluyen a las 
contragarantías, las que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto 
como adelanto salvo que el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector 
Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, o un organismo provin-
cial, municipal o del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BA-
SES Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases 
y condiciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisi-
tos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el 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 Nº 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 Nº 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 Nº 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por 
grupo de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los 
casos de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor 
al de VEINTE (20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el 
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 Nº 893/12 y el momento en el cual co-
menzará 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 Nº 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de 
servicios o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Re-
glamento aprobado por Decreto Nº 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 
25 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los 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 Nº 893/12 siempre que 
fuera pertinente, el criterio de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta 
que ofrezca el mayor canon, las causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las 
previstas en el artículo 184 del aludido reglamento y la graduación de las multas por 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 Nº 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de 
Información de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES ha-
bilite los medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar 
junto con la oferta la documentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la de-
claración jurada que como Anexo II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración 
jurada deberá ser remitida por la unidad operativa de contrataciones pertinente por correo 
electrónico a ondc@jefatura.gob.ar, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la apertura de 
ofertas del respectivo procedimiento.

e. 14/01/2015 N° 1965/15 v. 14/01/2015
#F4759655F#

#I4759652I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Disposición 9235/2014

Bs. As., 23/12/2014

VISTO el Expediente N° E-55529-2014 del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL; 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°  38/2014, 
enmarcada en los alcances de los artículos 24, 25 inciso c) y 26 del Decreto N° 1023/2001 y modi-
ficatorios, reglamentado por los artículos 17, 34 inciso b) y 50 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios; tendiente a lograr la adquisición de botellas de agua mineral, imprescindibles para 
contar con un stock adecuado que permitan asistir a la población que pudiera resultar afectada 
ante eventuales situaciones de emergencia climática en las distintas regiones de nuestro país, 
solicitadas por la SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE TERRITORIAL.

Que la Licitación mencionada fue autorizada por Disposición DGA N° 5725 de fecha 29 de 
Agosto de 2014.

Que conforme el Acta de Apertura de fecha 03 de Octubre de 2014 en la Licitación Privada 
N° 38/2014, se presentaron las siguientes firmas: DASEM S.R.L. (oferta 1), R.P.G. S.A. (oferta 2) y 
RODA LUIS (oferta 3).

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 Evaluación 
N° 581/2014 sugiriendo la oferta a desestimar y estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se han efectuado las notificaciones pertinentes del Dictamen de Evaluación N° 581/2014 
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 establecidos 
por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y su mo-
dificatoria N° 79/2014 conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 
de septiembre de 2014.

Que no se efectuaron impugnaciones al Dictamen de Evaluación N° 581/2014 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 modi-
ficatorias y complementarios, la Ley N° 24.156 la 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:

ARTÍCULO 1° — Apruébase la Licitación Privada N° 38/2014, autorizada por Disposición DGA 
N° 5725 de fecha fecha 29 de Agosto de 2014, enmarcada en los alcances de los artículos 24, 25 
inciso c) y 26 del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por los artículos 17, 34 in-
ciso b) y 50 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios; tendiente a lograr la adquisición de 
botellas de agua mineral, imprescindibles para contar con un stock adecuado que permitan asistir 
a la población que pudiera resultar afectada ante eventuales situaciones de emergencia climática 
en las distintas regiones de nuestro país, solicitadas por la SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE TE-
RRITORIAL. 

ARTÍCULO 2° — Desestímase en la Licitación Privada N° 38/2014, la oferta presentada por la 
firma RODA LUIS (oferta 3), acorde el Dictamen de Evaluación N° 581/2014.

ARTÍCULO 3° — Adjudícase en la Licitación Privada N° 38/2014, acorde el Dictamen de Eva-
luación N° 581/2014, a favor de la firma y por la cantidad, renglón y montos consignados en el 
Anexo que forma parte de la presente, cuya adjudicación asciende la suma total de PESOS DOS-
CIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA ($ 279.080.-).

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende hasta la suma total de PESOS DOS-
CIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA ($ 279.080.-), conforme surge del Anexo que integra 
la presente, con cargo a los créditos específicos de este Ministerio para el ejercicio que corres-
ponda. 

ARTÍCULO 6° — 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.

ANEXO

EXPTE. N° E-55529-2014
LICITACIÓN PRIVADA N° 38/2014

e. 14/01/2015 N° 1962/15 v. 14/01/2015
#F4759652F#
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#I4759645I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA

Disposición 448/2014

Bs. As., 10/12/2014

VISTO el Expediente N° E-50287-2014 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 la provisión de materiales, realización de tareas y enseres necesarios para la provisión y co-
locación de techo de nave lateral, picado y realización de revoques, contrapisos y carpetas de un 
sector de la nave sobre calle Dorrego del edificio sito en la calle Delfín Huergo N° 131 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en uso por este Ministerio, solicitado por el Departamento de Servicios 
Generales, mediante Nota de fecha 12 de Agosto de 2014.

Que, asimismo, el Departamento mencionado en el Considerando anterior, propone para la 
realización del servicio aludido, a la COOPERATIVA DE TRABAJO SOLES NUEVOS LIMITADA, 
cuya inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue 
aprobada por Resolución SCyMI N° 4485 de fecha 16 de Mayo de 2014.

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, protocolizado según Re-
solución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada 
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.

Que obra Informe N° 3178/2014, de fechas 08 de Septiembre de 2014 de la Dirección de Patri-
monio y Suministros, solicitando a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN se expida respecto 
de la razonabilidad precio-gasto del servicio que por este expediente se tramita.

Que, según NOTA SIGEN N° 5502/2014 - SCyMI, de la SINDICATURA GENERAL DE LA NA-
CIÓN y mediante el Informe de Asistencia Técnica elaborado para tal fin, informa que el monto es-
timado para la contratación se considera razonable, según las condiciones actuales del mercado.

Que, con fecha 10 de Octubre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado 
por la COOPERATIVA DE TRABAJO SOLES NUEVOS 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° 505/2014, estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 505/2014 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 mo-
dificatoria N° 79/2014 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° 505/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, tramita la Contratación Directa N° 398/2014, 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° 632/2012, y la Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances 
del artículo 25, inciso d), apartado 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 la provisión de materiales, realización de tareas y enseres 
necesarios para la provisión y colocación de techo de nave lateral, picado y realización de revo-
ques, contrapisos y carpetas de un sector de la nave sobre calle Dorrego del edificio sito en la calle 
Delfín Huergo N° 131 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en uso por este Ministerio, solicitado 
por el Departamento de Servicios Generales.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la Di-
rección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con el Departamento de Servicios Gene-
rales, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra la presente como Anexo.

ARTÍCULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 398/2014, conforme las pautas deta-
lladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTÍCULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 398/2014 al efector social COOPE-
RATIVA DE TRABAJO SOLES NUEVOS LIMITADA, para la realización del servicio detallado en el 
Artículo 1° de la presente, hasta la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
MIL TREINTA ($ 1.184.030.-).

ARTÍCULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS MILLÓN 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA ($ 1.184.030.-) con cargo a los créditos del Presu-
puesto de este Ministerio para los ejercicios que correspondan.

ARTÍCULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTÍCULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Prof. CLAUDIA M. VIDAL, Subsecretaria de Coordinación, Monitoreo 
y Logística, Ministerio de Desarrollo Social.

CONDICIONES GENERALES:

1 - Responsabilidad del Adjudicatario:

1.1 El adjudicatario será responsable de los daños y/o perjuicios que por causas imputables 
a él o a sus dependientes y en ocasión de las tareas, pudieran sufrir los bienes de este Ministerio, 
el personal de la misma y sus bienes y/o terceros y sus bienes. Asimismo será responsable por 
la desaparición, robo, hurto y daños intencionales y/o accidentales a objetos del Ministerio y/o su 
personal, como así también por los hechos que dañen al edificio y/o a las instalaciones en sí, en 
el período de prestación del servicio. El Oferente asume la responsabilidad de su personal y se 
obliga a reparar y/o reponer todo elemento de propiedad de este Ministerio que resultara dañado o 
destruido por acción u omisión de su personal, durante su permanencia en ésta. Este Organismo 
no admitirá interrupción alguna por vacaciones u otras causas, debiéndose realizar la atención del 
mismo en forma permanente. De suscitarse huelgas y/o conflictos parciales o totales, o cualquier 
otra situación con el personal empleado por el Adjudicatario, será obligación de éste procurar una 
solución en un plazo no mayor de CUARENTA Y OCHO (48) horas, a partir del momento en que 
este organismo labre un acta, para documentar la situación creada, en caso contrario se podrá de-
cidir, por ese solo hecho, la rescisión del contrato. El personal empleado por el proveedor no ten-
drá ningún tipo de relación de dependencia con el Organismo contratante. El personal afectado, 
será provisto con elementos de seguridad personal (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, 
cinturones, etc.). Asimismo, se deberán instalar los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, 
disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable la 
cooperativa de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos 
arriba indicados.

El adjudicatario no podrá emplear menores de DIECIOCHO (18) años para la realización del 
trabajo. Queda bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario todo accidente de trabajo que 
involucre a su personal o a terceros, vinculados con la prestación del servicio, como así mismo 
del cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales sin excepción.

El contratista podrá realizar subcontratos o cesiones, con autorización previa del Comitente, 
las que no podrán superar el VEINTICINCO POR CIENTO (25%).

1.2 Documentación obligatoria a presentar por el adjudicatario:

Dentro del TERCER (3°) día hábil administrativo previo al comienzo de los trabajos, el adju-
dicatario deberá presentar ante el Departamento de Servicios Generales una Póliza de Seguros 
por Accidentes Personales por la suma asegurada de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-), 
por cada uno de los “efectores” sociales involucrados en las tareas contratadas, con cláusula de 
no repetición ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; y la Responsabilidad Civil ex-
tracontractual sobre las actividades de la Cooperativa, incluirán al Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación como asegurado adicional especificando la ubicación del riesgo, el monto total será 
de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-), desde el inicio de los trabajos hasta la recepción Definitiva 
establecida en la Cláusula N° 11 de las Condiciones Particulares del presente Pliego.

1.3 Rescisión del contrato.
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El Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario no diera comienzo a los trabajos dentro del plazo fijado a tal efecto.

b) Por falta reiterada al cumplimiento de las órdenes emanadas del Departamento de Servicios 
Generales.

c) Por interrupción o abandono sin causa justificada por un plazo mayor de TRES (3) días con-
secutivos en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean continuados por el término 
de DIEZ (10) días corridos.

d) Por cualquier infracción a las Leyes de trabajo.

e) Cuando cediese el contrato en todo o en parte o subcontratase sin consentimiento del 
Comitente.

f) Por incumplimiento de la entrega de las Pólizas de Seguros por Accidentes Personales, y 
de Responsabilidad Civil oportunamente especificada, en los términos del Punto 1.2 de las Con-
diciones Generales.

1.4 Organización de higiene y seguridad en el trabajo.

El objetivo de este rubro 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 personal propio del Contratista, del Ministerio o terceros.

Para el cumplimiento de este objetivo el Contratista deberá ajustarse a lo que en la materia 
dispone la Ley Nacional 19587/72, su Decreto Reglamentario 351/79, la Resolución 1069/91 y de-
más disposiciones que resulten aplicables.

Legislación de aplicación:

Para la organización de la seguridad de los trabajos se tendrá en cuenta la siguiente legislación:

• Ley Nacional 24028 de Riesgos de Trabajo.

• Ley Nacional 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

• Decreto 911/96.

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, 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 ítem, consignándose el precio unitario. Según Anexo B.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, no reconocerá ningún adicional, ni gasto que 
no haya sido debidamente explicitado en su Presupuesto.

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos; dicho plazo será prorrogado 
automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial en caso que el oferente no manifieste en 
forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
corridos al vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de inicio del servicio: Dentro de los CINCO (5) días de la notificación fehaciente de 
la Orden de Compra, se labrará un Acta de Inicio de actividades, entre el adjudicatario y el área 
requirente. La Cooperativa deberá presentar un cronograma de tareas con las fechas máximas de 
ejecución, el cual deberá ser aprobado por el Departamento de Servicios Generales.

6. Plazo de Ejecución: Será de CIENTO VEINTE (120) días corridos, contados a partir de la 
fecha de labrada el Acta de Inicio, establecida en la Cláusula anterior.

7. Visita al edificio: Es condición del llamado la visita del proponente al edificio donde se rea-
lizarán las tareas, a fin de interiorizarse de todo cuanto pueda influir en la justa cotización de los 
servicios que se solicitan. El oferente deberá coordinar la visita con el área requirente, Departa-
mento de Servicios Generales, Tel.: (011) 4379-3857/58.

8. Lugar de prestación del servicio: Las tareas se desarrollarán en el inmueble en uso por el Mi-
nisterio de Desarrollo Social, sito en la calle Huergo N° 131 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Forma de prestación del servicio: Será según la descripción de trabajos y condiciones de-
talladas en el Anexo A.

10. Adjudicación: Se realizará teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferen-
te, y demás condiciones de la oferta.

11. Certificaciones provisorias: Las dos primeras certificaciones se harán cada SIETE (7) días 
corridos desde el comienzo de las tareas, y luego se harán cada QUINCE (15) días corridos.

La Comisión de Recepción Definitiva: tomará intervención en cada una de las certificaciones, 
emitiendo el Acta de Recepción Definitiva correspondiente al porcentaje correspondiente de las tareas.

12. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ 
(10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación del servicio, instancia en 
la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

13. Facturación:

13.1 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.

13.2 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 y fecha de los remitos de entrega debidamente conformados;

d) Número, especificación e importe de cada renglón facturado;

e) Importe total bruto de la factura;

f) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

g) Importe neto de la factura.

h) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emite la 
A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de inscripción 
respectiva, en la A.F.I.P.

13.3 Se abonará un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la Orden de 
Compra, el cual se hará efectivo dentro de los quince días corridos de la fecha de presentación 
de la factura, contra presentación de un Pagaré por el monto total del adelanto, y a la orden del 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

El saldo restante se liquidará conforme a las certificaciones de avance de tareas establecidas 
en la cláusula N° 11, las que contemplarán el descuento proporcional del anticipo efectuado y una 
deducción transitoria adicional equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) de la certificación, a los 
fines de garantizar la correcta realización de las tareas. Esta deducción adicional será liquidada 
contra la emisión del acta establecida en la cláusula N° 12. Sólo serán abonados los servicios 
efectivamente prestados y recibidos de conformidad.

13.4 Información de cuenta bancaria - Alta de beneficiario: A los efectos de percibir el pago 
la Cooperativa deberá informar su número de cuenta bancaria en moneda nacional, debiendo el 
adjudicatario concurrir a este Ministerio Nacional, Dpto. Contabilidad, Av. 9 de Julio N° 1.925 18° 
Piso C.A.B.A., Tel.: 4379-3613 en el horario de 9:00 a 17:00 hs. con el fin de obtener el Alta de Be-
neficiario. En caso de poseer número de Alta de beneficiario presentado ante otros Organismos, 
deberá adjuntar fotocopia de C.U.I.T.

13.5 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

14. 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° 12.

15. 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 Nº 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.
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ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condicio-

nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en este último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. 
En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.

ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-
lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, cual-
quiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presentadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido 
la cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego 
de bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo 
I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la 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.
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Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el 

monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo 
contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) 
días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado se fijara un plazo mayor. Todo otro error en la cotización denunciado por el 
oferente o detectado por el organismo contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes 
de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pér-
dida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 
permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 
contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare 
la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la 
base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUA-
CION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-
rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 
omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el ofe-
rente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 
de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NA-
CION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las 
reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa Nº 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excep-
ciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del 
Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 no incluyen a las contragarantías, las 
que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que 
el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos 
del artículo 8° de la Ley N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condi-
ciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las 
comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes 
realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Regla-
mento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesa-
dos, en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del 
Reglamento aprobado por Decreto Nº 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar 
ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al 
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad 
podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO 
(20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 
consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de 
la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el 
monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato 
y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el even-
tual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos 
fijos para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas 
polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, 
tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará 
para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo 
de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos 
de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE 
(20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el orga-
nismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposi-
ción que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto 
en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 y el momento en el cual comenzará a con-
tarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto 
Nº 893/12.
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37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios 

o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aproba-
do por Decreto Nº 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del 
Decreto Delegado Nº 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el 
presente artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante 
actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado 
Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán en lo 
pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad 
de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de 
los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precali-
ficación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta más conveniente y el monto 
de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo pertinen-
te, los estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferentes acom-
pañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de la provisión de 
repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mante-
nimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado de la contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos serán, 
en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse para cada 
renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del 
contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión y opcional-
mente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad contratante se obliga a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado, 
los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial 
el canon base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares indicadas en el artícu-
lo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio 
de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las 
causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido 
reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS 
BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma 
junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se 
tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de 
internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá en-
tregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de In-
formación de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite los 
medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto con la 
oferta la documentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración jurada que 
como Anexo II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración jurada deberá ser remitida 
por la unidad operativa de contrataciones pertinente por correo electrónico a ondc@jefatura.gob.
ar, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la apertura de ofertas del respectivo procedimiento.

Anexo A

Contratación de profesional con incumbencia: El adjudicatario será responsable de la contra-
tación de profesionales con incumbencia en el nivel de tareas contratadas, y con antecedentes e 
idoneidad a plena satisfacción del coordinador de trabajos; los mismos deberán certificar median-
te su firma el cumplimiento parcial o total de las tareas ejecutadas y ejercer el control permanente 
de la ejecución y el cumplimiento de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administra-
tivos, que rijan para la actividad.

Actuará con el carácter de Representante Técnico:

Un arquitecto o ingeniero civil para la ejecución de las tareas solicitadas en el presente Pliego 
y Anexo. Se entregará al Ministerio una notificación en la cual se detalla apellido, título obtenido y 
número de matrícula vigente de los mismos.

GENERALIDADES Y TRABAJOS PRELIMINARES:

Limpieza

La cooperativa procederá a la limpieza de los locales a realizar trabajos en la primera etapa 
antes de iniciar las tareas; para ello se retirarán todos los residuos, materiales en desuso y equipa-
miento no utilizados y se lo dejará en condiciones favorables para la buena marcha de los trabajos.

Locales para acopio de materiales

La cooperativa deberá implementar las medidas necesarias con el fin de acopiar los materia-
les destinados a la realización de los trabajos de manera de protegerlos del sol, lluvia, heladas, etc. 
El piso del local que se disponga para tal fin será apropiado al material que se acopia.

No se permitirá acopiar materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia.

Elementos de seguridad

Todas las tareas serán realizadas por personal idóneo para las tareas a ejecutar. El mismo 
deberá contar con los elementos de seguridad y protección necesarios que cumplan con la nor-
mativa vigente como ser casco, arnés, ropa de trabajo, zapatos de seguridad, antiparras, guantes 
y todo otro elemento que sea necesario acorde a los trabajos a realizar.

Personal de Seguridad e Higiene

Se adjudicará personal del Ministerio de Desarrollo Social capacitado en Seguridad e Higiene, 
la responsabilidad de controlar el sector de las tareas a realizar, con el fin de hacer cumplir con 
las reglamentaciones vigentes. El mismo efectuará periódicas y metódicas inspecciones a los in-

muebles donde se desarrollan las actividades. Se tendrá especial consideración en los siguientes 
puntos abajo descriptos.

Decreto N° 911/96

- Capacitación a los operarios en materia de higiene y seguridad y en la prevención de enfer-
medades y accidentes de trabajo, de acuerdo a las características y riesgos propios, generales y 
específicos de las tareas que cada uno de ellos desempeña - Art. 8, 10 y 11

- Protección contra la caída de personas - Artículo 52

- Trabajo con riesgo de caída a distinto nivel - Artículos 54 a 57

- Señalización en la construcción - Artículos 66 y 69

- Equipos y elementos de protección personal - Artículos 98, 99 y 112

- Normas de prevención en las instalaciones y equipos de obra - Artículos 221 y 222

Andamios y Protecciones

No podrán fijarse, amurarse o anclarse a ninguna pared, columna o elemento sin la corres-
pondiente o autorización del Departamento de Servicios Generales, todo daño que pudiera oca-
sionarse por el manipuleo y/o anclaje será reparado bajo el exclusivo cargo y responsabilidad de 
la cooperativa, debiendo dejar el lugar en las mismas condiciones en las que se encontraba o en 
condiciones de ítem finalizado.

Deberá contar con medios seguros de acceso y cómodo de manera de facilitar el acceso al 
personal del Departamento cuando fuera necesario. Todo andamio será desmontado y retirado 
una vez que las tareas en el sector hayan sido inspeccionadas y aprobadas.

Se realizará una plataforma de trabajo en altura conformada de la siguiente manera:

• Sistema portante multidireccional tipo europeo.

• Protección de apoyos y solados en terciado fenólico de 18 mm. con tratamiento de aceite 
de lino.

• Plataforma de terciado fenólico de 18 mm. en percha de tablones de chapa labrada antides-
lizante.

• Barandas de protección reglamentarias, 0,5 mt/1,00 mt exterior; y 1,00 mt interior en niveles 
de trabajo.

• Puntales metálicos.

• Soleras de madera

• Elementos de fijación mixto.

CUBIERTA NAVE LATERAL

ÍTEM 1:1.- y 1:2.-

Provisión y colocación de zinguería y canaletas

Las canaletas serán de chapa de zinc, según se especifique, de la forma y dimensiones indi-
cadas en los respectivos planos de detalles. Las dimensiones mínimas de las canaletas serán las 
que resulten de multiplicar por 2 (dos) las medidas indicadas en el Reglamento de Instalaciones 
Sanitarias, de acuerdo a los metros cuadrados a desaguar.

Los espesores de las canaletas serán los que se indiquen en la documentación de las tareas. 
Cuando no sean determinados, los espesores mínimos a emplear para la ejecución de canaletas y 
zinguerías en general, serán los siguientes:

-N° 25 (Veinticinco - 0,50 mm.)

Las canaletas y embudos se fabricarán especialmente y en las longitudes adecuadas, con 
chapa de zinc N° 25.

Para el dimensionado de las canaletas, como regla general, se establece que ninguna cana-
leta podrá tener una sección transversal menor a 200 cm2 para hasta 200 m2 de techo inclinado 
a desaguar, ni un embudo con cuello cónico menor a 150/100 mm., por cada 100 m2. El ancho 
mínimo de las canaletas será de 25 cm. cuando reciba un solo faldón y de 35 cm. cuando reciba 
dos faldones. Los embudos de zinguería se deberán acoplar a caño de PVC. Nunca se aceptarán 
uniones con selladores. Toda canaleta deberá conformarse en una sola pieza, con una o dos alas 
longitudinales con un ancho no menor a 10 cm., para proveer un huelgo adecuado para alojar la 
aislación térmica y proveer un correcto apoyo en la/s correa/s adyacente/s, siguiendo la misma 
pendiente que el faldón de techo concurrente a ella. No se aceptará el empleo de canaletas están-
dar que no cumplan este requisito, ni tampoco con alas agregadas.

Los tramos necesarios para componerlas, las tapas, gárgolas, etc., se unirán con remaches 
de cobre (nunca con remaches “pop”) y se soldarán con estaño en ambas caras, de manera que 
todos los bordes de la chapa zincada queden protegidos por soldadura. Los remaches también 
se cubrirán de ambos lados con estaño. Terminadas las soldaduras se lavarán perfectamente 
todas las partes y superficies que pudieran contener ácido, para evitar daños posteriores en los 
galvanizados. Los distintos tramos deberán unirse sobre un banco de trabajo o superficies perfec-
tamente planas ya que deberán poseer un perfecto alineado entre sí. Las canaletas que queden 
en voladizo o a la vista, deberán apoyar sobre soportes confeccionados con planchuela galvani-
zada, conformados copiando la forma de las mismas, con separación máxima de 75 cm. o con 
separaciones menores según se indique. Para evitar efectos de las dilataciones, el largo máximo 
de las canaletas no deberá superar los diez (10) metros. Cuando deban cubrirse tramos mayores, 
se utilizarán una o más unidades con las longitudes adecuadas. Se preverá una luz de no menos 
de diez (10) mm. entre los distintos tramos para permitir la dilatación. Los encuentros de canaletas 
se cubrirán con tapas en forma de “U” invertida, con alas de 8 cm. para apoyar en la/s correa/s y 
aletas verticales para solapar lateralmente con las canaletas. Todos los encuentros de estas tapas 
con la canaleta irán remachados y soldados. Todas las cenefas, especialmente las decorativas, en 
sus uniones entre tramos se terminarán “a tope”, nunca abriéndolas y sobreponiéndolas. A estos 
fines, para configurar las uniones y permitir las dilataciones, se colocará por detrás copiando los 
plegados ajustadamente, una faja transversal de chapa de aproximadamente 10 centímetros de 
ancho, la cual será adherida a ambos tramos adyacentes con sellador poliuretánico atendiendo al 
respecto las instrucciones del fabricante.
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ÍTEM 1:3.- Provisión y colocación de entablonado machihembrado

Sobre los cabios se colocará clavado, un entablonado machihembrado y cepillado de ½ x 
4” (10 x 95 mm.), cuidando su escuadrado respecto a cabios y paredes y con la lengüeta macho 
dispuesta hacia la cumbrera. En coincidencia y a eje con los cabios, se clavará un primer listón de 
1/2” x 2”, para formar crestas en la barrera de vapor.

ÍTEM 1:4.- Provisión y colocación de Barrera de Vapor

Sobre este conjunto preparado, se extenderá la barrera de vapor formada por mantos dis-
puestos en dirección perpendicular a la pendiente, colocados de abajo hacia arriba, solapados y 
empleando preferiblemente tiras completas.

La barrera de vapor podrá ser según se especifique en la documentación de las tareas:

- Film de polietileno de 150 ó 200 micrones de espesor, según se indique.

La barrera de vapor se sostendrá clavando en coincidencia con los cabios un segundo listón 
de pino Paraná de 1/2 x 2 pulgadas.

Los solapes perpendiculares a la dirección de la pendiente serán de 10 cm. Los solapes pa-
ralelos que fueran inevitables, serán de 15 cm., y deberán ubicarse siempre sobre un listón de 
cresta. Contra las cargas u otras paredes que superen la altura del techo, se deberá formar al nivel 
superior del entablonado, un manto fratasado (o una canaleta perfectamente perfilada y revocada 
con hidrófugo), avanzando unos 5 cm. respecto al paramento interior, para poder asentar ade-
cuadamente la barrera de vapor y suministrar un adecuado alojamiento para la aislación térmica.

ÍTEM 1:5.- Provisión y colocación de clavaderas

Perpendicularmente a los cabios y sobre los listones de soporte de la barrera, se dispondrán 
las clavaderas de 2” x 2”, separadas cada aproximadamente 1,00 m. Solamente se admitirá una 
distancia máxima de 1,05 m., entre ejes de clavaderas, cuando se empleen planchas de EPS.

Las clavaderas serán de Pino Paraná y serán soportadas a todos los cabios con clavos espira-
lados de 5” (4,7 x 127 mm.), previo taladrado del agujero con mecha hasta 95 mm. de profundidad, 
para evitar el rajado de las maderas.

ÍTEM 1:6.- Provisión y colocación de aislación térmica

Sobre las clavaderas se dispondrá la aislación térmica compuesta de una membrana de 10 
mm de espesor. La misma poseerá un foil de aluminio puro en ambas caras, siendo resistentes a 
los rayos UV. La unión entre las mismas deberá realizarse preferentemente por termosoldado. Se 
deberá prestar atención a la membrana de manera tal que quede correctamente instalada y prolija. 
Una de sus caras quedará a la vista.

ÍTEM 1:7.- Provisión y colocación de chapas

Generalidades de techos de chapas

Según se especifique en la documentación adjunta, se refaccionará cierto metraje de techos 
de chapa en los cuales se reemplazarán las chapas.

Pendiente: 12% (12 cm. de alzada cada 100 cm. en horizontal) como mínimo en todos los 
casos. Todo el sistema deberá permitir que las chapas de los distintos faldones formen planos 
inclinados de escurrimiento rápido e impermeables.

Chapas: La chapa a utilizar será chapa negra sinusoidal N° 25. Reemplazar la cubierta exis-
tente de la nave a intervenir, compuesta por chapas de fibrocemento y colocar en su línea. En el 
sentido de la pendiente, serán 2 ó 3 chapas según el largo total del faldón a cubrir, de manera tal de 
generar solapes transversales que faciliten los movimientos por dilatación y contracción. Fijadas 
a las correas con tornillos autoperforantes de cabeza hexagonal, dispuestos al exterior en líneas 
con una separación transversal de tres ondas entre cada uno de ellos. En todo el perímetro de los 
techos, en el encuentro de las chapas y las cargas, se colocará una babeta a 45° de chapa gal-
vanizada de zinc N° 24 de 15 cm. de ancho. Se exigirá el perfil de las adquiridas en los comercios 
del ramo.

Especificaciones técnicas

Chapas

La cubierta deberá proyectarse previendo una distancia máxima entre correas, que en ningún 
caso deberá ser mayor a un (1,00) metro, para disminuir las deformaciones de las chapas, en las 
tareas de limpieza de techos.

El espesor mínimo a emplearse es el correspondiente al denominado comercialmente como 
N° 25 (0,5 mm). En ningún caso se aceptarán chapas de espesor N° 27.

Colocación de Chapas

Las chapas especificadas, se soportarán a las correas por medio de tornillos autoperforantes 
(con mecha, 14 x 3”), con cabeza hexagonal de arandela unificada y arandela de neopreno. Se de-
berá emplear taladro atornillador con boquilla magnética y ajuste de torque, a fin de aplicar el más 
adecuado para impedir filtraciones, pero sin llegar a deformar las crestas de las chapas.

Todos los cortes que sea necesario ejecutar, se realizarán con suma precisión, para mante-
ner los vuelos adecuados sobre canaletas y/o limahoyas, sin estrangular la abertura requerida y 
proporcionando el conveniente ajuste con cumbreras, babetas u otras estructuras. Las chapas, si 
existieran partes curvas, deberán ser “cilindradas” y en todos los casos se proveerán en sus máxi-
mos largos con el objeto de evitar solapes innecesarios, para lo cual deberá, la Cooperativa, prever 
su adquisición con la máxima anticipación. Los solapes que resultaran inevitables se resolverán 
utilizando superposiciones generosas y selladores de la mejor calidad. Los selladores a emplear 
serán elásticos, del tipo poliuretánico de uno o dos componentes y de marcas reconocidas en 
plaza y aprobados por la Supervisión de las tareas a realizar.

Los solapes longitudinales se dispondrán cumplimentando las reglas del arte y las instruccio-
nes del fabricante, debiendo siempre solaparse cuidando la dirección de los vientos dominantes y 
sobreponiendo siempre el borde con ondulado especial “anti-capilaridad”, especialmente cuando 
se instalen chapas cortadas longitudinalmente. Siempre, en los encuentros con canaletas y caba-
lletes (cumbreras), aun cuando no se especifique expresamente, se deberán colocar guarniciones 
de espuma de poliuretano impregnado con bitumen asfáltico, con la conformación adecuada al 
tipo de chapa empleada, para impedir el ingreso de insectos y roedores.

Luego de la colocación de la chapa se dispondrá a la colocación de lana de vidrio, para por úl-
timo poder colocar la terminación de la placa de mdf de 4 mm. laqueado. Este cerramiento deberá 
quedar estanco y será una unidad en sí misma.

ÍTEM 1:8.-Provisión y colocación de cerramiento para lucarnas

Chapas: El espesor mínimo a emplearse es el correspondiente al denominado comercialmen-
te como N° 25 (0,5 mm.). En ningún caso se aceptarán chapas de espesor N° 27. Especificaciones 
técnicas ídem ÍTEM 1:7.-

Prueba de estanqueidad

En todos los casos al finalizar los trabajos, debe efectuarse una prueba de estanqueidad. En 
la medida de lo posible se probará por sectores, a efectos de localizar más fácilmente eventuales 
fallas, especialmente en cubiertas de grandes dimensiones. La prueba se realizará taponando los 
desagües del paño de techo y formando taludes de arena para contención (aislados con polietile-
no) en el área sometida a ensayo, e inundándola como mínimo a la altura de las babetas. La altura 
del agua no deberá ser menor de 10 cm. El ensayo se prolongará por no menos de 8 horas, tiempo 
durante el cual quedará una guardia que procederá a destaparlos en caso de producirse alguna 
emergencia. Una vez finalizada la prueba, debe descargarse lentamente el agua, para que no se 
produzcan desbordes en otros puntos de la instalación pluvial.

ITEM 1:9.- Alquiler y carga de volquetes

La cooperativa deberá solicitar volquetes según la necesidad que el sector a intervenir re-
quiera, no se permitirá el acopio excesivo de materiales para luego retirarlos de una sola vez. En el 
caso de tener pocos materiales y que no implique un pedido de volquete porque no se llenaría, se 
podrá acopiar fuera del lugar de trabajo en el lugar designado por la supervisión de los trabajos. 
En preferencia se retirara los materiales con volquetes los fines de semana, salvo otra directiva que 
la coordinación de trabajos crea conveniente.

La carga de volquetes se realizará con la precaución necesaria y los elementos de seguridad 
obligatorios según normativa vigente.

ALBAÑILERÍA

ITEM 2:1.- Realización de picado y desmonte de revoques existentes

Se picarán y retirarán la totalidad de los revoques exteriores, ya que éstos se encuentran con 
alto grado de deteriorado, pulverulentos, desprendidos, con alto grado de disgregación, faltantes 
y reposiciones (parches) efectuados en intervenciones no convenientes.

Se procederá al picado y retiro con cinceles y martillos livianos para no dañar la mampostería 
de sustrato.

En todos los casos la inspección indicará los criterios a seguir según cada situación particular.

Previo al inicio de los trabajos se retirarán de las fachadas todo elemento no original, sin uso 
actual. Las cañerías y/o cableados inservibles serán eliminados en su totalidad, siguiendo cuida-
dosamente su recorrido. También se retirarán las grampas o cualquier otro elemento de fijación 
que correspondiera al sistema. La remoción se realizará tomando los recaudos necesarios para 
evitar la alteración o destrucción del entorno inmediato.

Cuando se trate de grampas u otros elementos amurados, se retirarán trabajando con coronas 
diamantadas de un tamaño proporcional al del elemento. Previamente se cortarán con amoladora 
y disco de corte los extremos y salientes del elemento en cuestión, en la medida que pudieran 
interferir con la tarea precitada.

Los tacos de madera embutidos serán astillados con formones, desmenuzándolos. Si tu-
vieran incluidos elementos de fijación (clavos, tornillos, etc.) éstos serán eliminados ejerciendo 
movimientos de torsión, empleando las herramientas adecuadas (pinzas, tenazas, etc.). Se evitará 
arrancarlos, para no arrastrar partes de revoque o mampostería.

Las instalaciones sobrepuestas que eventualmente puedan quedar en funciones, serán em-
prolijadas mediante la colocación de los elementos de sujeción que se requieran. En esta tarea 
quedarán comprendidos la totalidad de los cableados y cañerías existentes.

Toda destrucción o alteración indebida, que se produzca como consecuencia de las tareas de 
demolición será corregida por la Cooperativa bajo su exclusivo cargo.

El producto que resulte del picado y desmonte de los revoques existentes será utilizado para 
la realización del contrapiso.

ITEM 2:2.- Provisión y realización de revoque hidrófugo en mampostería existente

La cooperativa deberá realizar la ejecución de la aislación hidrófuga vertical sobre la cara 
interior de los muros.

Previo al azotado hidrófugo la superficie deberá estar limpia de todo elemento ajeno al pa-
ramento. La propuesta comprenderá los trabajos necesarios, incluyendo aquellos que no estén 
expresamente mencionados y fueran imprescindibles para una completa terminación de las aisla-
ciones del Edificio de acuerdo a las reglas del arte que aseguren el cumplimiento de los fines pro-
puestos, incluyendo cualquier trabajo y/o provisión accesoria o complementaria no especificada.

La capa aisladora vertical deberá tener entre 1 y 2 cm de espesor y ser continua, deberá lograr 
la estanqueidad requerida. La mezcla deberá realizarse según las reglas del arte y con las siguien-
tes proporciones: 1:3 + 10% de aditivo hidrófugo.

ITEM 2:3.- Provisión y realización de revoque grueso en mampostería existente

En general, los revoques gruesos tendrán un espesor total mínimo de 1,5 cm a 2,5 cm. Estos 
revoques, deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los zócalos. 
Antes de su fragüe deberán ser quitados los bulines de nivelación y completados los revoques.

Una vez ejecutados los revoques, deberá procederse a la exhaustiva limpieza de las carpinte-
rías, paredes y pisos adyacentes, procediéndose a retirar todos los residuos.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros 
defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Cooperativa verificará el perfecto aplomado de 
los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielo 
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raso. También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel de los zócalos, para que 
al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Donde existan columnas, vigas o tabiques de hormigón que interrumpan las paredes de mam-
postería, se aplicará sobre todo el ancho de la superficie de la estructura de hormigón y con un 
sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal 
desplegado bien asegurada, y bajo la misma papel.

Todas las instalaciones complementarias de los trabajos deberán ejecutarse antes de la apli-
cación del enlucido; en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse, se 
exigirá el nivel de terminación adecuado.

La terminación pretendida del revoque grueso o jaharro será uniforme, continua, prolija y con 
terminación peinada para la correcta adherencia del enlucido posterior.

ITEM 2:4.- Provisión y realización de enlucido de yeso

El enlucido de yeso se hará luego del fragüe del jaharro previamente aplicado. Se ejecutará 
primero una capa de yeso gris y luego se terminará con yeso blanco marca Tuyango o similar. El 
Departamento de Servicios Generales hará hincapié sobre la terminación del mismo, el cual no 
podrá presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. 
Tendrán aristas rectas. Para este punto los materiales a utilizar serán nuevos, en buen estado de 
conservación y acopiados en lugares secos. Las herramientas para la realización de estas tareas 
serán las adecuadas según reglas del arte.

ITEM 2:5.- Picado y retiro de contrapisos existentes

La cooperativa deberá realizar el retiro completo de todos los contrapisos en el área a inter-
venir, con la finalidad de reconstituirlos con todas las nuevas aislaciones e impermeabilizaciones 
hidrófugas nuevamente.

Queda incluido en este punto, el relleno, apisonado, compactación y posterior nivelación por 
medios de máquinas o forma manual, según corresponda según el volumen de llenado, en el caso 
que al realizar el retiro de contrapisos se verifique depresiones de piso o faltante de tierra por 
debajo de los mismos a causa del “lavado de tierras” por precipitaciones de agua u otra causa.

Cabe destacar que por encima de este relleno se realizará un contrapiso carpeta y se colocará 
solado o cemento alisado por la cual la tierra de relleno se deberá compactar bien para que luego 
de construido el piso no se produzcan oscilaciones movimientos o asentamientos del suelo.

La cooperativa deberá preservar los escombros para su reutilización.

ÍTEM 2:6.- Relleno, nivelación y apisonamiento de tosca

La Cooperativa será la encargada de la provisión de tosca en el sector de la tarea a realizar. 
Esta deberá ser volcada por medios manuales y/o mecánicos para lograr los niveles requeridos 
según proyecto.

Queda incluido en este punto el apisonado, compactación y posterior nivelación por medios 
de máquinas.

ÍTEM 2:7.- Preparación de superficie

Luego de realizado el apisonamiento se deberá realizar una mezcla cementicia para dar ro-
bustez y firmeza al suelo (suelo cemento) en toda la superficie donde se realizará el contrapiso.

ITEM 2:8.- Provisión y ejecución de contrapisos con utilización de cascote producto de de-
molición

Los trabajos especificados en esta sección comprenden la provisión de los materiales, traba-
jos, herramientas y enseres y fletes para la ejecución de los contrapisos.

Antes de la ejecución del contrapiso se procederá a limpiar el suelo.

El cascote a utilizar será el que resulte producto de la demolición de contrapisos existentes.

De Hormigón pobre: Se ejecutarán con mortero 1/4:1:3:6 cemento-cal-arena-cascote

ITEM 2:9.- Provisión y ejecución de carpeta hidrófuga

Para esta tarea se deberá contar con el contrapiso realizado previamente en forma continua, 
nivelado, limpio de escombros. Se procederá a colar el material previamente mezclado.

La carpeta estará cuidadosamente nivelada y alisada materializada con un mortero de ce-
mento M.C.I con una dosificación 1:3. +10 % aditivo hidrófugo (20% de agua) lista para recibir el 
revestimiento final.

LIMPIEZA

ITEM 3:1.- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL

Limpieza periódica

La Cooperativa deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas 
las tareas correspondientes sean retirados inmediatamente del área de los trabajos, para evitar 
perturbaciones en la marcha de los mismos. Estará terminantemente prohibido arrojar residuos 
desde el recinto al exterior. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse y 
bajarse con cuidado por las escaleras o por los medios mecánicos de elevación fuera del horario 
de trabajo del personal del edificio.

Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo 
el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de trabajos de 
albañilería, revoques y revestimientos. Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de 
materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras. Las protecciones 
que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. serán reti-
radas al efectuar la limpieza final.

Se entiende por limpieza periódica que al final de la jornada laboral los locales que fueron 
tratados quedarán en condiciones de limpieza para las tareas siguientes.

Limpieza final

a) La cooperativa deberá entregar el sitio en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo 
de los desmontes y limpieza, hasta el destino que el Depto. de Servicios Generales disponga.

c) Todos los trabajos se realizarán por cuenta de la Cooperativa, quien también proveerá las 
herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas.

d) La Cooperativa será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier 
elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como 
asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio del Depto. de Servicios Generales se hubiera 
incurrido.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, la Cooperativa retirará todos sus desper-
dicios y desechos del lugar de los trabajos y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas sus 
herramientas, maquinarias, equipos, andamios, puntales, enseres y material sobrante, dejando los 
trabajos ‘‘a escoba” o su equivalente.

Anexo B

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Decreto 911/96

Apruébase el Reglamento para la industria de la Construcción.

Bs. As., 5/8/96

Ver Antecedentes Normativos 

VISTO las Leyes N° 19.587, 22.250 y 24.557, y

CONSIDERANDO:

Que existe interés en los sectores sindical y empresarial, en actualizar la reglamentación de 
la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabaja N° 19.587, adecuando sus disposiciones a la Ley so-
bre Riesgos del Trabajo N° 24.557 a fin de aplicarla a las relaciones de trabajo regidas por la Ley 
N° 22.250.

Que el mentado interés se plasmó en el acuerdo arribado en el ámbito del MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, entre los representantes de la UNION OBRERA DE LA CONS-
TRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.O.C.R.A.), por el sector sindical, y la UNION AR-
GENTINA DE LA CONSTRUCCION (U.A.C.) y la CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION 
(C.A.C.), por el sector empresarial. 

Que en la industria de la construcción deben contemplarse situaciones especiales, en razón 
de modalidades de contratación específicas, la existencia de plantas móviles, la actuación en ám-
bitos geográficos dispersos, el desarrollo de actividades en lugares privados y del dominio público 
y la ejecución de obras en terrenos propios o de terceros, entre otros.

Que dentro de las particularidades de la industria de la construcción, se destaca la coexisten-
cia dentro de una misma obra, de personal dependiente del comitente, y de uno o más contratistas 
o subcontratistas, lo que genera situaciones especiales respecto a la determinación de la respon-
sabilidad en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Que, los procesos operativos de la industria de la construcción implican importantes cambios 
cualitativos y cuantitativos, tanto en los planteles del personal obrero y de conducción, como así 
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también en la entrada y salida de diversos contratistas y subcontratistas, lo que complica la deter-
minación de las responsabilidades emergentes.

Que la industria de que se trata genera riesgos específicos cuya variedad y secuencia, exige 
un tratamiento diferenciado.

Que los trabajadores de la industria de la construcción poseen una elevada movilidad y rota-
ción, lo que determinó la creación de un régimen especial instituido por la Ley N° 22.250.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 2) de 
la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Apruébase el Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la cons-
trucción que, como ANEXO, forma parte integrante del presente Decreto. 

Art. 2° — A partir del dictado del presente no serán de aplicación a la industria de la cons-
trucción las disposiciones del Decreto N° 351 de fecha 5 de febrero de 1979, la Resolución del 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1.069 de fecha 23 de diciembre de 1991 y 
toda otra norma que se oponga al presente.

Art. 3° — Facúltase a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO a otorgar plazos, 
modificar valores, condicionamientos y requisitos establecidos en el anexo, que se aprueba por el 
presente Decreto, mediante resolución fundada, y a dictar normas complementarias.

(Artículo sustituido por art. 4° del Decreto N° 1057/2003, B.O. 13/11/2003).

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — MENEM. — Jorge A. Rodríguez. — José A. Caro Figueroa.

ANEXO

CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

AMBITO DE APLICACION

ARTICULO 1° — La presente reglamentación será de aplicación en todo el ámbito del territorio 
de la República Argentina donde desarrollen su actividad los trabajadores definidos en el artículo 
3°, incisos c) y d) del presente, en relación de dependencia en empresas constructoras, tanto en 
el área física de obras en construcción como en los sectores, funciones y dependencias conexas, 
tales como obradores, depósitos, talleres, servicios auxiliares y oficinas técnicas y administrativas.

ALCANCE

ARTICULO 2° — A los efectos de este Decreto, se incluye en el concepto de obra de construc-
ción a todo trabajo de ingeniería y arquitectura realizado sobre inmuebles, propios o de terceros, 
públicos o privados, comprendiendo excavaciones, demoliciones, construcciones, remodelaciones, 
mejoras, refuncionalizaciones, grandes mantenimientos, montajes e instalaciones de equipos y toda 
otra tarea que se derive de, o se vincule a, la actividad principal de las empresas constructoras.

SUJETOS OBLIGADOS

ARTICULO 3° — Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito definido 
en el artículo 1° están sometidos al cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades 
emergentes de la Ley N° 19.587 y esta reglamentación.

A tales efectos, se encuentran encuadrados en este régimen:

a) El empleador que tenga como actividad la construcción de obras, así como la elaboración de 
elementos, o que efectúe trabajos exclusivamente para dichas obras en instalaciones y otras depen-
dencias de carácter transitorio establecidas para ese fin, bien sea como contratistas o subcontratistas.

b) El empleador de las industrias o de las actividades complementarias o subsidiarias de la 
industria de la construcción propiamente dicha, sólo en relación al personal que contrate exclusi-
vamente para ejecutar trabajos en las obras mencionadas en el inciso a).

c) El trabajador dependiente de los referidos empleadores que, cualquiera fuere la modalidad 
o denominación que se aplique a su contratación o la forma de su remuneración, desempeñe sus 
tareas en forma permanente, temporaria, eventual o a plazo fijo en las obras o en los lugares defini-
dos en los incisos a) y b). Asimismo, el trabajador que se desempeña en talleres, en depósitos o en 
parques, en operación de vehículos de transporte, en lugares y actividades conexas a la actividad 
principal de la construcción.

d) Todo otro trabajador encuadrado en el régimen de la Ley N° 22.250.

ARTICULO 4° — El Comitente será solidariamente responsable, juntamente con el o los Con-
tratistas, del cumplimiento de las normas del presente Decreto.

ARTICULO 5° — El Comitente de toda obra de construcción, definida en el artículo 2° del 
presente, deberá incluir en el respectivo contrato la obligatoriedad del Contratista de acreditar, 
antes de la iniciación de la misma, la contratación del seguro que cubra los riesgos de trabajo del 
personal afectado a la misma en los términos de la Ley N° 24.557 o, en su caso, de la existencia 
de autoseguro y notificar oportunamente a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(SRT) el eventual incumplimiento de dicho requisito.

ARTICULO 6° — En los casos de obras donde desarrollen actividades simultáneamente dos 
o más contratistas o subcontratistas, la coordinación de las actividades de Higiene y Seguridad 
y de Medicina del Trabajo estará bajo la responsabilidad del contratista principal, si lo hubiere, o 
del Comitente, si existiera pluralidad de contratistas. En los instrumentos de dicha coordinación 
deberá contar la obligación de todos los responsables respecto al cumplimiento de la normativa 
específica y de los planes de mejoramiento, si los hubiere.

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

ARTICULO 7° — El empleador es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distin-
tos niveles jerárquicos y de autoridad de cada empresa y de los restantes obligados definidos en la 
normativa de aplicación, del cumplimiento de los requisitos y deberes consignados en el presente 

decreto. Estarán a su cargo las acciones y la provisión de los recursos materiales y humanos para 
el cumplimiento de los siguientes objetivos:

a) Creación y mantenimiento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que aseguren la 
protección física y mental y el bienestar de los trabajadores.

b) Reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del 
trabajo y de la capacitación específica. 

ARTICULO 8° — Los empleadores deberán instrumentar las acciones necesarias y suficientes 
para que la prevención, la higiene y la seguridad sean actividades integradas a las tareas que cada 
trabajador desarrolle en la empresa, contratando la asignación de las mismas y de los principios 
que las sustentan a cada puesto de trabajo y en cada línea de mando, según corresponda, en 
forma explícita.

ARTICULO 9° — Los empleadores deberán adecuar las instalaciones de las obras que se en-
cuentren en construcción y los restantes ámbitos de trabajo de sus empresas a lo establecido en 
la Ley N° 19.587 y esta reglamentación, en los plazos y condiciones que a tal efecto establecerá la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT).

ARTICULO 10. — Los empleadores deberán capacitar a sus trabajadores en materia de Hi-
giene y Seguridad y en la prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, de acuerdo a 
las características y riesgos propios, generales y específicos de las tareas que cada uno de ellos 
desempeña.

La capacitación del personal se efectuará por medio de clases, cursos y otras acciones efi-
caces y se completarán con material didáctico gráfico y escrito, medios audiovisuales, avisos y 
letreros informativos.

ARTICULO 11. — Los programas de capacitación laboral deben incluir a todos los sectores de 
la empresa, en sus distintos niveles:

a) Nivel superior: dirección, gerencia y jefatura.

b) Nivel intermedio: supervisores, encargados y capataces.

c) Nivel operativo: trabajadores de producción y administrativos.

La capacitación debe ser programada y desarrollada con intervención de los Servicios de 
Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

ARTICULO 12. — El trabajador tiene los siguientes derechos y obligaciones:

a) Gozar de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que garanticen la preservación de su 
salud y su seguridad.

b) Someterse a los exámenes periódicos de salud establecidos en las normas de aplicación. 

c) Recibir información completa y fehaciente sobre los resultados de sus exámenes de salud, 
conforme a las reglas que rigen la ética médica.

d) Someterse a los procesos terapéuticos prescriptos para el tratamiento de enfermedades y 
lesiones del trabajo y sus consecuencias.

e) Cumplir con las normas de prevención establecidas legalmente y en los planes y programas 
de prevención.

f) Asistir a los cursos de capacitación que se dicten durante las horas de trabajo. 

g) Usar los equipos de protección personal o colectiva y observar las medidas de prevención.

h) Utilizar en forma correcta los materiales, máquinas, herramientas, dispositivos y cualquier 
otro medio o elemento con que se desarrolle su actividad laboral. 

i) Observar las indicaciones de los carteles y avisos que indiquen medidas de protección y 
colaborar en el cuidado de los mismos.

j) Colaborar en la organización de programas de formación y educación en materia de salud 
y seguridad.

k) Informar el empleador todo hecho o circunstancia riesgosa inherente a sus puestos de 
trabajo.

CAPITULO 2

PRESTACIONES DE MEDICINA Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

SERVICIOS

ARTICULO 13. — A los efectos del cumplimiento del artículo 5°, inciso a) de la Ley 19.587, las 
prestaciones en materia de medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberán ser realizadas 
por los Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Dichos servicios 
estarán bajo la responsabilidad de graduados universitarios, de acuerdo al detalle que se fija en 
esta reglamentación.

Los objetivos fundamentales de los servicios serán, en sus respectivas áreas, la prevención de 
todo daño que pudiere causarse a la vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de su 
trabajo y la creación de las condiciones para que la Higiene y Seguridad sea una responsabilidad 
del conjunto de la organización.

ARTICULO 14. — A los fines de la aplicación del presente Decreto se define como “cantidad 
de trabajadores equivalentes” a la cantidad que resulte de sumar el número de trabajadores dedi-
cados a tareas de producción, más el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del número de trabajado-
res asignados a tareas administrativas.

CAPITULO 3

PRESTACIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTICULO 15. — El servicio de prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene como 
misión fundamental implementar la política fijada por el establecimiento en la materia, tendiente a 
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determinar, promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares de trabajo y 
el más alto nivel de seguridad compatible con la naturaleza de las tareas.

ARTICULO 16. — Las prestaciones de Higiene y Seguridad deberán estar dirigidas por gra-
duados universitarios, a saber:

a) Ingenieros Laborales,

b) Licenciados en Higiene y Seguridad en el Trabajo,

c) Ingenieros; Químicos y Arquitectos con cursos de posgrado en Higiene y Seguridad en el 
Trabajo de no menos de CUATROCIENTAS (400) horas de duración, autorizados por los organis-
mos oficiales con competencia desarrollados en Universidades estatales o privadas,

d) Los graduados universitarios que a la fecha del dictado de la presente reglamentación po-
sean incumbencias profesionales habilitantes para el ejercicio de dicha función, o

e) Los Técnicos en Higiene y Seguridad reconocidos por la Resolución M.T.S.S. N° 313 de 
fecha 11 de mayo de 1983.

El ejercicio de la dirección de las prestaciones de Higiene y Seguridad será incompatible con 
el desempeño de cualquier otra actividad o función en la misma obra en construcción.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Resolución N° 1830/2005 de la Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo, B.O. 26/9/2005).

ARTICULO 17. — Estará a cargo del empleador la obligación de disponer la asignación de la 
cantidad de horas-profesionales mensuales que, en función del número de trabajadores, de la ca-
tegoría de la actividad y del grado de cumplimiento de las normas específicas de este reglamento, 
correspondan a cada establecimiento. Las pautas para su determinación serán establecidas por 
la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT).

El empleador deberá prever la asignación de Técnicos en Higiene y Seguridad, con título 
habilitante reconocido por la autoridad competente, en función de las necesidades de cada esta-
blecimiento, como auxiliares de los responsables citados en el artículo 16. 

ARTICULO 18 — Los profesionales que dirijan las prestaciones de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, serán responsables de las obligaciones fijadas por la Ley y esta reglamentación en lo que 
hace a su misión y funciones específicas, sin perjuicio de obligaciones propias del empleador y 
restantes responsables definidos en los artículos 3°, 4°, 5° y 6°.

ARTICULO 19. — Se define como:

a) Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo Interno: es el servicio integrado a la es-
tructura de la empresa, dirigido por los graduados universitarios enumerados en el artículo 16, 
con capacidad operativa suficiente en personal, instalaciones y medios para atender las misiones 
y funciones que la presente reglamentación les asigne. Este servicio podrá limitarse a una obra 
determinada y a sus dependencias y servicios auxiliares o extender su área de responsabilidad a 
todos los ámbitos de trabajo de una misma empresa.

b) Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo Externo: es el servicio que asume la res-
ponsabilidad establecida por la Ley N° 19.587 y esta reglamentación, para prestar servicios a las 
empresas, con capacidad operativa suficiente en personal, instalaciones y medios.

CAPITULO 4

LEGAJO TECNICO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

ARTICULO 20. — El Legajo Técnico estará constituido por la documentación generada por 
la Prestación de Higiene y Seguridad para el control efectivo de los riesgos emergentes en el de-
sarrollo de la obra. Contendrá información suficiente, de acuerdo a las características, volumen y 
condiciones bajo las cuales se desarrollarán los trabajos, para determinar los riesgos más signifi-
cativos en cada etapa de los mismos.

Además, deberá actualizarse incorporando las modificaciones que se introduzcan en la pro-
gramación de las tareas que signifiquen alteraciones en el nivel o características de los riesgos 
para la seguridad del personal.

Deberá estar rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad y será exhibido a la auto-
ridad competente, a su requerimiento.

CAPITULO 5

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA

TRANSPORTE DEL PERSONAL

ARTICULO 21. — Los vehículos utilizados para el transporte deberán cumplir con los siguien-
tes requisitos:

a) serán cubiertos.

b) dispondrán de asientos fijos.

c) serán acondicionados e higienizados adecuadamente.

d) no transportarán simultáneamente, en un mismo habitáculo, trabajadores y materiales o 
equipos, salvo que existan separaciones adecuadas para uno u otro fin.

e) cumplirán con lo establecido en el capítulo “Vehículos y Maquinarias de Obra” del presente 
Decreto reglamentario.

f) dispondrán de escaleras para ascenso y descenso de los trabajadores.

VIVIENDAS PARA EL PERSONAL

ARTICULO 22. — El empleador proveerá alojamiento adecuado para aquellos trabajadores 
que se encuentren alejados de sus viviendas permanentes a una distancia que no les permita re-
gresar diariamente a ellas. Dichas instalaciones y equipamiento deberán satisfacer las siguientes 
condiciones:

a) Los dormitorios alojarán un máximo de dos trabajadores por unidad. Podrán ser modulares 
o mampuestos, con una altura mínima de DOS CON SESENTA METROS (2,60 m) y una superficie 

mínima de SEIS METROS CUADRADOS (6 m2) para dormitorio individual y de NUEVE METROS 
CUADRADOS (9 m2) para dormitorio doble.

b) Las terminaciones de pisos, paredes y techos, deben estar resueltos con materiales que 
permitan una fácil limpieza y desinfección.

c) Dispondrán de extintores de incendio en cantidad y calidad adecuadas a los posibles ries-
gos de incendio y a las características constructivas del alojamiento.

d) La limpieza diaria del alojamiento y la desinfección general del mismo estará a cargo del 
empleador.

e) Contarán con iluminación natural y artificial adecuada.

f) El área de ventilación tendrá una superficie mínima equivalente a una octava parte de la del 
dormitorio. Se asegurará que en los locales se produzcan cuatro renovaciones de aire por hora.

g) Todas las aberturas al exterior deberán cerrar de modo tal de evitar filtraciones de aire y agua.

h) Deberán construirse y equiparse tomando adecuadas precauciones de confort, en función 
de la zona geográfica de ubicación.

i) Las habitaciones contarán con el amoblamiento adecuado e individual, con su ropa de cama 
y aseo, que asegure el buen descanso e higienización de sus ocupantes.

j) La ropa de cama que hubiere utilizado algún trabajador afectado de enfermedad infecto-
contagiosa deberá incinerarse.

k) Se efectuarán tareas de control y lucha contra roedores y vectores, así como de enferme-
dades transmisibles.

INSTALACIONES SANITARIAS

ARTICULO 23. — Todos los ámbitos de trabajo: frentes de obra, talleres, oficinas, campamentos 
y otras instalaciones, deberán disponer de servicios sanitarios adecuados e independientes para 
cada sexo, en cantidad suficiente y proporcionales al número de personas que trabajen en ellos.

ARTICULO 24. — Los servicios sanitarios deben contar con la siguiente proporción de arte-
factos cada QUINCE (15) trabajadores:

a) UN (1) inodoro a la turca.

b) UN (1) mingitorio.

c) DOS (2) lavabos.

d) CINCO (5) duchas con agua caliente y fría.

En el caso de obras extendidas, la provisión mínima será de un retrete y lavabo con agua fría 
en cada uno de sus frentes.

ARTICULO 25. — Cuando la obra posea alojamiento temporario y todos los trabajadores vivan 
en la misma, no será exigible la inclusión de duchas en los servicios sanitarios de obra (frentes de 
obra y servicios auxiliares), admitiéndose que las mismas formen parte del grupo sanitario de los 
alojamientos. No obstante, si los trabajadores estuvieran expuestos a sustancias tóxicas o irritan-
tes para la piel y las mucosas, se deberán instalar duchadores de agua fría.

ARTICULO 26. — Características de los servicios sanitarios:

a) Caudal de agua suficiente, acorde a la cantidad de artefactos y de trabajadores.

b) Pisos lisos, antideslizantes y con desagüe adecuado.

c) Paredes, techos y pisos de material de fácil limpieza y desinfección.

d) Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que aseguren el cierre del vano en las 
tres cuartas partes de su altura.

e) Iluminación y ventilación adecuadas.

f) Limpieza diaria, desinfección periódica y restantes medidas que impidan la proliferación de 
enfermedades infecto-contagiosas y transmisibles por vía dérmica.

ARTICULO 27. — Cuando los frentes de obra sean móviles debe proveerse obligatoriamente, 
servicios sanitarios de tipo desplazable, provistos de desinfectantes y cuyas características de 
terminación cumplan con lo establecido en el artículo anterior.

VESTUARIOS

ARTICULO 28. — Cuando el personal no viva al pie de obra, se instalarán vestuarios dimensiona-
dos gradualmente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Los vestuarios deben ser utilizados úni-
camente para los fines previstos y mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfección.

ARTICULO 29. — Los vestuarios deben equiparse con armarios Iindividuales incombustibles 
para cada uno de los trabajadores de la obra. Los trabajadores afectados a tareas en cuyos pro-
cesos se utilicen sustancias tóxicas, irritantes o agresivas en cualquiera de sus formas o se las 
manipule de cualquier manera, dispondrán de armarios individuales dobles, destinándose uno a la 
ropa y equipo de trabajo y el otro a la vestimenta de calle. El diseño y materiales de construcción 
de los armarios deberán permitir la conservación de su higiene y su fácil limpieza.

COMEDOR

ARTICULO 30. — El Contratista deberá proveer locales adecuados para comer, provistos de 
mesas y bancos, acordes al número total de personal en obra por turno y a la disposición geográ-
fica de la obra, los que se mantendrán en condiciones de higiene y desinfección que garanticen la 
salud de los trabajadores.

COCINA

ARTICULO 31. — En caso de existir cocina en la obra, ésta deberá cumplir las medidas de 
higiene y limpieza que garanticen la calidad de la comida de los trabajadores. Las cocinas deberán 
estar equipadas con mesada, bacha con agua fría y caliente, campana de extracción de humos y 
heladeras.
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ARTICULO 32. — Los trabajadores a cargo de la preparación de alimentos deben contar con 

el apto otorgado por el Servicio de Medicina del Trabajo a través de exámenes periódicos. Se les 
proveerá de delantal, gorro, guantes y barbijo cuando así corresponda.

DESECHOS CLOACALES U ORGANICOS

ARTICULO 33. — La evacuación y disposición de desechos cloacales y aguas servidas debe 
efectuarse a redes de colección con bocas de registro y restantes instalaciones apropiadas a ese 
fin, debiendo evitarse:

a) la contaminación del suelo.

b) la contaminación de las fuentes de abastecimientos de agua.

c) el contacto directo con las excretas.

Cuando el número de personas no justifique la instalación de una planta de tratamiento, la 
disposición final se podrá realizar a pozo absorbente, previo pasaje por cámara séptica.

ARTICULO 34. — El tratamiento de los residuos sólidos hasta su disposición final debe res-
petar las tres etapas:

a) almacenamiento en el lugar donde se produjo el residuo.

b) recolección y transporte.

c) eliminación y disposición final.

ARTICULO 35. — Se deben proveer recipientes adecuados, con tapa, resistentes a la corro-
sión, fáciles de llenar, vaciar y tapar, ubicándose los mismos en lugares accesibles, despejados y 
de fácil limpieza. Los desperdicios de origen orgánico que puedan estar en estado de descompo-
sición deben ser dispuestos en bolsas u otros envases de material plástico.

ARTICULO 36. — La recolección se debe realizar por lo menos una vez al día y en horario re-
gular, sin perjuicio de una mayor exigencia específicamente establecida en el presente Reglamen-
to, debiendo los trabajadores que efectúen la tarea estar protegidos con equipamiento apropiado. 
La operación se efectuará tomando precauciones que impidan derramamientos, procediéndose 
posteriormente al lavado y desinfectado de los equipos utilizados.

AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO

ARTICULO 37. — Se entiende por agua para uso y consumo humano la que se emplea para 
beber, higienizarse y preparar alimentos. Debe cumplir con los requisitos establecidos para el 
agua potable por las autoridades competentes. En caso de que el agua suministrada provenga de 
perforaciones o de otro origen que no ofrezca suficientes garantías de calidad, deberán efectuarse 
análisis físico-químicos y bacteriológicos al comienzo de la actividad, bacteriológicos en forma 
semestral y físico-químicos en forma anual.

ARTICULO 38. — Se debe asegurar en forma permanente el suministro de agua potable a 
todos los trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas, en condiciones, ubicación y tempe-
ratura adecuados.

ARTICULO 39. — Los tanques de reserva y bombeo deben estar construidos con materiales 
no tóxicos adecuados a la función, contando con válvulas de limpieza y se les efectuará vaciado e 
higienización periódica y tratamiento bactericida.

ARTICULO 40. — Cuando el agua no pueda ser suministrada por red, deberá conservarse en 
depósitos cerrados provistos de grifos ubicados en cada frente de obra, los que serán de material 
inoxidable no tóxico, de cierre hermético y de fácil limpieza.

ARTICULO 41. — El agua para uso industrial debe ser claramente identificada para evitar su 
ingesta.

CAPITULO 6

NORMAS GENERALES APLICABLES EN OBRA

CONDICIONES GENERALES DEL AMBITO DE TRABAJO

ARTICULO 42. — Las condiciones generales del ámbito donde se desarrollen las tareas de-
berán ser adecuadas según su ubicación geográfica y características climáticas existentes en el 
mismo, como así también según la naturaleza y duración de los trabajos.

Cuando existan factores meteorológicos o de otro origen, tales como lluvias, vientos, de-
rrumbes, etc., de magnitud que comprometan la seguridad de los trabajadores, se dispondrá la 
interrupción de las tareas mientras subsistan dichas condiciones.

MANIPULACION DE MATERIALES

ARTICULO 43. — Los trabajadores encargados de manipular cargas o materiales, deben re-
cibir capacitación sobre el modo de levantarlas y transportarlas para no comprometer su salud y 
seguridad. El responsable de la tarea verificará la aplicación de las medidas preventivas.

ARTICULO 44. — Cuando se manipulen productos de aplicación en caliente, los tanques, 
cubas, marmitas, calderas y otros recipientes que se utilicen para calentar o transportar alquitrán, 
brea, asfalto y otras sustancias bituminosas deberán:

a) ser resistentes a la temperatura prevista. 

b) poseer cierres que eviten derrames.

c) estar diseñados con aptitud para sofocar el fuego que se pueda producir dentro de dichos 
recipientes.

d) cumplir con lo establecido en el capítulo correspondiente a: instalaciones de presión, pro-
tección contra incendio y riesgos eléctricos.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

ARTICULO 45. — En el almacenamiento de materiales deben cumplirse las siguientes condiciones:

a) Las áreas afectadas serán adecuadas a las características de los materiales y en las mismas 
deberán observarse limpieza y orden, de manera que se proteja la seguridad de los trabajadores.

b) Contarán con vías de circulación apropiadas.

c) Los materiales a almacenar se dispondrán de modo tal de evitar su deslizamiento o caída.

d) Las operaciones de retiro de materiales de las estibas no deben comprometer la estabilidad 
de las mismas.

e) Cuando se estiben materiales en hileras, se debe dejar una circulación entre ellas cuyo 
ancho dependerá de las características del material, fijándose un mínimo de SESENTA CENTIME-
TROS (60 cm).

f) Cuando se almacenen materiales en bolsas, deben trabarse en forma tal de evitar su desli-
zamiento o caída.

g) Los ladrillos, tejas, bloques, etc., deben apilarse sobre una base sólida y nivelada, sean un 
piso plano o tarima. Cuando supere UN METRO (1 m.) de altura, deben escalonarse hacia adentro 
trabándose las “camadas” entre sí.

h) Las barras de hierro deben sujetarse firmemente para evitar que rueden o se desmoronen.

i) Cuando se almacene material suelto como tierra, grava, arena, etc. no se deberá afectar el 
tránsito del personal. 

j) Los caños que se estiben deben afirmarse mediante cuñas o puntales.

k) Cuando materiales pulvurulentos sueltos deban almacenarse en silos, tolvas o recipientes 
análogos, éstos cumplirán lo establecido en el capítulo “Silos y Tolvas”.

I) Se deben proveer medios adecuados y seguros para acceder sobre las estibas.

ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA

ARTICULO 46. — Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda 
obra, debiendo disponerse los materiales, herramientas, desechos, etc., de modo que no obstru-
yan los lugares de trabajo y de paso.

Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como hierros, cla-
vos, etc., que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores. 

CIRCULACION

ARTICULO 47. — En la programación de la obra, deben tenerse en cuenta circulaciones pea-
tonales y vehiculares en lo que hace a su trazado y delimitación.

Será obligatorio proveer medios seguros de acceso y salidas en todos y cada uno de los luga-
res de trabajo. Los trabajadores deben utilizar estos medios obligatoriamente en todos los casos.

ARTICULO 48. — Para el caso de obra lineal y para aquellos lugares de trabajo a los que se 
acceda a través de predios de terceros se analizará cada situación en particular, tendiendo a cum-
plimentar lo establecido en el artículo anterior.

CALEFACCION, ILUMINACION Y VENTILACION

ARTICULO 49. — Cuando en los lugares de trabajo existan calefactores los mismos deben 
cumplir los siguientes requisitos:

a) no serán de llama abierta.

b) los calefactores por combustión deben apoyarse sobre superficies o asientos incombus-
tibles que cubran un espacio suficiente a su alrededor y mantenerse alejados de materiales com-
bustibles.

c) los calefactores por combustión utilizados que se usen en lugares cerrados deben contar 
con dispositivos para evacuar los gases el exterior, aislados térmicamente cuando estén en con-
tacto con materiales combustibles, aun tratándose de instalaciones provisorias.

PROTECCION CONTRA CAIDA DE OBJETOS Y MATERIALES

ARTICULO 50. — Cuando por encima de un plano de trabajo se estén desarrollando tareas 
con riesgos de caída de objetos o materiales, será obligatorio proteger a los trabajadores adop-
tando medidas de seguridad adecuadas a cada situación. La determinación de las mismas será 
competencia del responsable de Higiene y Seguridad, estando la verificación de su correcta apli-
cación a cargo del responsable de la tarea.

ARTICULO 51. — El transporte y traslado de los materiales y demás insumos de obra, tanto 
vertical como horizontal, se hará observando adecuadas medidas de seguridad.

PROTECCION CONTRA LA CAIDA DE PERSONAS

ARTICULO 52. — El riesgo de caída de personas se debe prevenir como sigue:

a) Las aberturas en el piso se deben proteger por medio de:

- cubiertas sólidas que permitan transitar sobre ellas y, en su caso, que soporten el paso de 
vehículos. No constituirán un obstáculo para la circulación, debiendo sujetarse con dispositivos 
eficaces que impidan cualquier desplazamiento accidental. El espacio entre las barras de las cu-
biertas construidas en forma de reja no superará los CINCO CENTIMETROS (5 cm.).

- barandas de suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuestos, cuando no sea 
posible el uso de cubiertas. Dichas barandas serán de UN METRO (1 m.) de altura, con travesaños 
intermedios y zócalos de QUINCE CENTIMETROS (15 cm.) de altura.

- cualquier otro medio eficaz.

b) Aberturas en las paredes al exterior con desnivel:

- las aberturas en las paredes que presenten riesgo de caída de personas deben estar prote-
gidas por barandas, travesaños y zócalos, según lo descripto en el ítem a).

- cuando existan aberturas en las paredes de dimensiones reducidas y se encuentren por en-
cima del nivel del piso a UN METRO (1 m.) de altura como máximo, se admitirá el uso de travesaños 
cruzados como elementos de protección.
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c) Cuando los parámetros no hayan sido construidos y no se utilicen barandas, travesaños y 

zócalos como protección contra la caída de personas, se instalarán redes protectoras por debajo 
del plano de trabajo. Estas deben cubrir todas las posibles trayectorias de caídas. Estas redes 
salvavidas tendrán una resistencia adecuada en función de las cargas a soportar y serán de un 
material cuyas características resistan las agresiones ambientales del lugar donde se instalen. 
Deberán estar provistas de medios seguros de anclaje a punto de amarre fijo.

Se colocarán como máximo a TRES METROS (3 m.) por debajo del plano de trabajo, medido 
en su flecha máxima.

d) Es obligatoria la identificación y señalización de todos los lugares que en obra presenten 
riesgo de caída de personas y la instalación de adecuadas protecciones.

PROTECCION CONTRA LA CAIDA DE PERSONAS AL AGUA

ARTICULO 53. — Cuando exista riesgo de caída el agua será obligatorio proveer a los traba-
jadores de chalecos salvavidas y demás elementos de protección personal que para el caso se 
consideren apropiados. Se preverá la existencia de medios de salvamento, en su caso, tales como 
redes, botes con personal a bordo y boyas salvavidas.

TRABAJO CON RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL

ARTICULO 54. — Se entenderá por trabajo con riesgo de caída a distinto nivel a aquellas ta-
reas que involucren circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a DOS 
METROS (2 m.) con respecto del plano horizontal inferior más próximo.

ARTICULO 55. — Es obligatoria la instalación de las protecciones establecidas en el articulo 
52, como así también la supervisión directa por parte del responsable de Higiene y Seguridad, de 
todos aquellos trabajos que, aun habiéndose adoptado todas las medidas de seguridad corres-
pondientes, presenten un elevado riesgo de accidente para los trabajadores,

ARTICULO 56. — Todas las medidas anteriormente citadas se adoptarán sin perjuicio de 
la obligatoriedad por parte del empleador de la provisión de elementos de protección personal 
acorde al riesgo y de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo “Equipos y elementos de protección 
personal”.

ARTICULO 57. — Cuando la tarea sea de corta duración y no presente un elevado riesgo a 
juicio del responsable de Higiene y Seguridad, las medidas de seguridad colectivas anteriormente 
citadas no serán de aplicación obligatoria. En estos casos, los cinturones de seguridad anclados 
en puntos fijos y la permanencia en el lugar de trabajo de dos trabajadores y la directa supervisión 
del responsable de la tarea, serán las mínimas medidas de seguridad obligatorias a tomar.

TRABAJOS EN POZOS DE ASCENSORES, CAJAS DE ESCALERAS Y PLENOS

ARTICULO 58. — Durante la instalación o el cambio de ascensores, o cualquier otro trabajo 
efectuado en una caja o pozo, será obligatorio instalar una cubierta a un piso por encima de aquél 
donde se efectúa el trabajo, para proteger a los trabajadores contra la caída de objetos. Dicha 
cubierta protegerá toda abertura y tendrá adecuada resistencia mecánica.

ARTICULO 59. — Será obligatorio instalar una red protectora o elemento de similares carac-
terísticas acorde a lo establecido en el capítulo “Lugares de trabajo”, ítem “Protección contra la 
caída de personas”, así como la provisión de equipos y elementos de protección personal acorde 
al riesgo y de acuerdo a lo estipulado en el capítulo correspondiente.

ARTICULO 60. — Si existiere un ascensor contiguo, será obligatorio colocar una separación 
eficaz para impedir cualquier contacto accidental con dicho ascensor y su contrapeso.

TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA

ARTICULO 61. — Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de 
seguridad estipuladas en este Reglamento en sus distintos capítulos.

Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada 
la seguridad de los trabajadores por el tránsito de peatones y vehículos.

Para ello, se utilizarán los medios indicadas en el capítulo “Señalización” de esta Reglamen-
tación.

ARTICULO 62. — Antes de comenzar las tareas, el responsable de las mismas deberá verificar 
que las señalizaciones, vallados y cercos existentes en obra se encuentren en buenas condiciones 
de uso y en los lugares preestablecidos. En caso de que el riesgo lo justifique, se asignarán seña-
leros, a quienes se les proveerá de los elementos de protección personal descriptos en el capítulo 
correspondiente en lo concerniente a señales reflexivas.

ARTICULO 63. — Cuando se realicen trabajos nocturnos, será obligatorio entregar a todos los 
trabajadores elementos reflectivos de alta visibilidad, de acuerdo a lo establecido en el capítulo de 
Equipos y Elementos de Protección Personal. Se proveerá además, de elementos de iluminación.

ARTICULO 64. — En la realización de trabajos cercanos a líneas de servicios de infraestruc-
tura (electricidad, gas, etc.) se deberán tomar medidas que garanticen la seguridad de los trabaja-
dores. Cuando dichos trabajos impliquen un alto riesgo (gasoducto de alta presión, líneas de alta 
y media tensión aérea o subterránea, etc.) será obligatoria la supervisión de los trabajos en forma 
directa por parte del responsable de la tarea, observando las indicaciones específicas del Servicio 
de Higiene y Seguridad.

ARTICULO 65. — Cuando existan factores tales como lluvias, viento, derrumbes u otros, que 
comprometan la seguridad de los trabajadores, se interrumpirán las tareas mientras subsistan 
dichas condiciones.

SEÑALIZACION EN LA CONSTRUCCION

ARTICULO 66. — El responsable de Higiene y Seguridad indicará los sitios a señalar y las 
características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra.

Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se 
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajas y sus riesgos emergen-
tes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas.

ARTICULO 67. — Todas las herramientas, equipos y maquinarias deberán contar con seña-
lamiento adecuado a los riesgos que genere su utilización, para prevenir la ocurrencia de accidentes.

ARTICULO 68. — Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente 
visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas.

Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, ideogramas, etc., que no ofrezcan 
dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

ARTICULO 69. — La señalización de los lugares de acceso, caminos de obra, salidas y rutas 
de escape deberán adecuarse al avance de la obra.

ARTICULO 70. — Los trabajadores ocupados en la construcción de carreteras en uso de-
ben estar provistos de equipos de alta visibilidad de acuerdo a lo establecido en el Capítulo de 
“Equipos y elementos de protección personal” y protegidos de la circulación vehicular mediante 
vallados, señales, luces, vigías u otras medidas eficaces.

ARTICULO 71. — Cuando vehículos y máquinas de obra deban trabajar maniobrando con 
ocupación parcial o total de la vía pública habilitada al tránsito, además de instalar señales fonolu-
minosas se deben asignar señaleros en la medida de lo necesario.

ARTICULO 72. — Las partes de máquinas, equipos y otros elementos de obra, así como los 
edificios pertenecientes a la obra en forma permanente o transitoria, cuyos colores no hayan sido 
establecidos, se pintarán de cualquier color que sea suficientemente contrastante con los de se-
guridad y no provoque confusiones.

Las partes móviles de máquinas y equipos de obra serán señalizadas de manera tal que se 
advierta fácilmente cuál es la parte en movimiento y cuál la que permanece en reposo.

ARTICULO 73. — Las cañerías por las que circulen fluidos se pintarán con los colores estable-
cidos en la Norma IRAM correspondiente.

INSTALACIONES ELECTRICAS

ARTICULO 74. — Niveles de tensión:

A los efectos de la presente reglamentación se consideran los siguientes niveles de tensión:

a) Muy baja tensión de seguridad (MBTS): En los ambientes secos y húmedos se considerará 
como tensión de seguridad hasta VEINTICUATRO (24) voltios respecto a tierra. En los mojados o 
impregnados de líquidos conductores, la misma será determinada en cada caso por el responsa-
ble de Higiene y Seguridad, no debiéndose superar en ningún caso la MBTS.

b) Baja tensión (BT): tensión de hasta MIL (1000) voltios (valor eficaz) entre fases (Norma IRAM 
2001).

c) Media tensión (MT): corresponde a tensiones por encima de MIL (1000) voltios y hasta 
TREINTA Y TRES MIL (33.000) voltios inclusive.

d) Alta tensión (AT): corresponde a tensiones por encima de TREINTA Y TRES MIL (33.000) 
voltios.

ARTICULO 75. — Distancias de Seguridad:

Para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no ais-
ladas de instalaciones eléctricas en servicio, las separaciones mínimas, medidas entre cualquier 
punto con tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario o de las herramientas no aisladas 
por él utilizadas en la situación más desfavorable que pudiera producirse, serán las siguientes:

ARTICULO 76. — El personal que realice trabajos en instalaciones eléctricas deberá ser 
adecuadamente capacitado por la empresa sobre los riesgos a que estará expuesto y en el uso 
de material, herramientas y equipos de seguridad. Del mismo modo recibirá instrucciones sobre 
cómo socorrer a un accidentado por descarga eléctrica, primeros auxilios, lucha contra el fuego y 
evacuación de locales incendiados.

ARTICULO 77. — Trabajos con tensión:

Se definen tres métodos:

a) A contacto: usado en instalaciones de BT, consisten en separar al operario de las partes en 
tensión y de las a tensión de tierra, con elementos y herramientas aislados.

b) A distancia: consiste en la aplicación de técnicas, elementos y disposiciones de seguridad, 
tendientes a alejar al operario de los puntos con tensión empleando equipos adecuados.

c) A potencial: usado para líneas de transmisión de más de TREINTA Y TRES (33) kilovoltios 
nominales. Consiste en aislar al operario del potencial de tierra y ponerlo al mismo potencial del 
conductor. 
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ARTICULO 78. — Trabajos y Maniobras en Instalaciones de Baja Tensión:

a) Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en BT se procederá a identificar el conductor o 
instalación sobre lo que se deberá trabajar.

b) Toda instalación será considerada bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con 
aparatos, detectores o verificadores, destinados al efecto.

c) No se emplearán escaleras metálicas, metros, aceiteras y otros elementos de materiales 
conductores en instalaciones con tensión.

d) Siempre que sea posible, deberá dejarse sin tensión la parte de la instalación sobre la que 
se vaya a trabajar.

ARTICULO 79. — Trabajos sin tensión:

a) En los puntos de alimentación de la instalación, el responsable del trabajo deberá:

I. Seccionar la parte de la instalación donde se vaya a trabajar, separándola de cualquier po-
sible alimentación, mediante la apertura de los aparatos de seccionamientos más próximos a la 
zona de trabajo.

II. Bloquear en posición de apertura los aparatos de seccionamiento indicados en 1). Colocar 
en el mando de dichos aparatos un rótulo de advertencia, bien visible, con la inscripción “Prohibido 
Maniobrar” y el nombre del Responsable del Trabajo que ordenará su colocación para el caso que 
no sea posible inmovilizar físicamente los aparatos de seccionamiento. El bloqueo de un aparato 
de corte o de seccionamiento en posición de apertura, no autoriza por sí mismo a trabajar sobre él.

Para hacerlo deberá consignarse la instalación, como se detalla.

III. Consignación de una instalación, línea o aparato. Se denomina así el conjunto de opera-
ciones destinadas a:

- Separar mediante corte visible la instalación, línea o aparato, de toda fuente de tensión.

- Verificar la ausencia de tensión con los elementos adecuados.

- Efectuar puestas a tierra y en cortocircuitos, necesarias en todos los puntos de acceso por 
si pudiera llegar tensión a la instalación, como consecuencia de una maniobra errónea o falla de 
sistema.

IV. Colocar la señalización necesaria y delimitar la zona de trabajo.

- Descargar la instalación.

b) En el lugar de trabajo:

El responsable de la tarea deberá a su vez repetir los puntos a apartados 1, 2, 3 y 4 como se 
ha indicado, verificando tensión en el neutro y el o los conductores, en el caso de línea aérea. Ve-
rificará los cortocircuitos a tierra, todas las partes de la instalación que accidentalmente pudieran 
verse energizadas y delimitará la zona de trabajo, si fuera necesario.

c) Reposición del servicio: Después de finalizados los trabajos, se repondrá el servicio cuando 
el responsable de la tarea compruebe personalmente que:

I. Todas las puestas a tierra y en cortocircuito por él colocadas han sido retiradas.

II. Se han retirado herramientas, materiales sobrantes, elementos de señalización y se levantó 
el bloqueo de aparatos de seccionamiento.

III. El personal se haya alejado de la zona de peligro y que ha sido instruido en el sentido que 
la zona ya no está más protegida.

IV. Se ha efectuado la prueba de resistencia de aislación.

d) Reenergización: Una vez efectuados los trabajos y comprobaciones indicados, el respon-
sable de la tarea procederá a desbloquear los aparatos de seccionamiento que se habían hecho 
abrir. Retirará los carteles señalizadores.

ARTICULO 80. — Trabajos y maniobras en instalaciones de Media tensión y Alta tensión.

a) Todo trabajo o maniobra en Media tensión o Alta tensión deberá estar expresamente auto-
rizado por el responsable de la tarea, quien dará las instrucciones referentes a disposiciones de 
seguridad y formas operativas.

b) Toda instalación de Media tensión o de Alta tensión siempre será considerada como instala-
ción con tensión hasta tanto se compruebe lo contrario con detectores apropiados y se le conecte 
a tierra.

c) Cada equipo de trabajo deberá contar con el material de seguridad necesario para el tipo de 
tarea a efectuar, y además los equipos de salvataje y un botiquín de primeros auxilios para el caso 
de accidentes. Todo el material de seguridad deberá verificarse visualmente antes de cada trabajo, 
sin perjuicio de las inspecciones periódicas que realice el responsable de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo. No debe ser utilizado ningún elemento defectuoso.

ARTICULO 81. — Ejecución de trabajos sin tensión:

a) En los puntos de alimentación:

I. Se abrirán con cortes visibles todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccio-
nadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. Cuando el corte no sea visible 
en el interruptor, deberán abrirse los seccionadores a ambos lados del mismo, asegurándose que 
todas las cuchillas queden totalmente abiertas.

II. Se enclavarán o bloquearán los aparatos de Corte o seccionamiento.

En los lugares donde ello se lleve a cabo, se colocarán carteles de señalización fácilmente 
visibles.

III. Se verificará la ausencia de tensión con detectores apropiados, sobre cada una de las 
partes de la línea, instalación o aparatos, que se vaya a consignar.

IV. Se pondrán a tierra y en cortocircuito, con elementos apropiados, todos los puntos de 
alimentación de la instalación. Si la puesta a tierra se hiciera por seccionadores de tierra, deberán 
asegurarse que las cuchillas de dichos aparatos se encuentren, todas, en la correspondiente po-
sición de cerrado.

b) En el lugar de trabajo:

I. Se verificará la ausencia de tensión.

II. Se descargará la instalación.

III. Se pondrán a tierra y en cortocircuito todos los conductores y parte de la instalación que 
accidentalmente pudieran verse energizadas. Estas operaciones se efectuarán también en las 
líneas aéreas en construcción o separados de toda fuente de energía.

IV. Se delimitará la zona protegida.

c) Reposición del servicio:

Se restablecerá el servicio solamente cuando se tenga la seguridad de que no queda nadie 
trabajando en la instalación. Las operaciones que conducen la puesta en servicio de las instala-
ciones, una vez finalizado el trabajo, se harán en el siguiente orden:

I. En el lugar de trabajo:

- Se retirarán las puestas a tierra y el material de protección complementario.

- El responsable de la tarea después del último reconocimiento, hará realizar una prueba de 
rigidez dieléctrica con una tensión de prueba en corriente continua que, como mínimo, tendrá el 
valor expresado por la fórmula:

U prueba = (2 x U fase) + 1.000 v. (Normas IRAM, NEC, VDE, o UE).

- Posteriormente, y de obtenerse resultados satisfactorios, se dará aviso que el trabajo ha 
concluido.

II. En los puntos de alimentación:

- Una vez recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se retirará el material 
de señalización. 

ARTICULO 82. — Ejecución de trabajos con tensión: 

Los mismos se deberán efectuar:

a) Con métodos de trabajos específicos, siguiendo las normas técnicas que se establecen en 
las instrucciones pata estos tipos de trabajos.

b) Con material, equipo de trabajo y herramientas que satisfagan las normas de seguridad.

c) Con autorización especial del profesional designado por la empresa, quien detallará expre-
samente el procedimiento a seguir en el trabajo, en lo atinente a la seguridad.

d) Bajo el control constante del responsable de la tarea.

ARTICULO 83. — Ejecución de trabajos en proximidad de instalaciones de Media Tensión y 
Alta Tensión en servicio:

En caso de efectuarse trabajos en las proximidades inmediatas de conductores o aparatos de 
media tensión o alta tensión, energizados y no protegidos, los mismos se realizarán atendiendo las 
instrucciones que, para cada caso en particular, dé el responsable de la tarea, quien se ocupará 
que sean constantemente mantenidas las medidas de seguridad por él fijadas y la observación 
de las distancias mínimas de seguridad establecidas en Tabla Nº 1 prevista en el artículo 75 del 
presente.

ARTICULO 84. — Disposiciones complementarias referentes a las canalizaciones eléctricas.

Líneas aéreas:

a) En los trabajos de líneas aéreas de diferentes tensiones se considerará, a efectos de las 
medidas de seguridad a observar, la tensión más elevada que soporten. Esto también será válido 
en el caso de que algunas de tales líneas sea telefónica.

b) En las líneas de dos o más circuitos, no se realizarán trabajos en uno de ellos estando los 
otros con tensión, si para su ejecución es necesario mover los conductores de forma que puedan 
entrar en contacto o acercarse excesivamente.

c) En los trabajos a efectuar en los postes se usarán, además del casco protector con barbijo, 
trepadores y cinturones de seguridad. Las escaleras utilizadas en estos trabajos estarán construi-
das con materiales aislantes.

d) Cuando en estos trabajos se empleen vehículos dotados de cabrestantes o grúas, se de-
berá evitar el contacto con las líneas en tensión y la excesiva cercanía que pueda provocar una 
descarga disruptiva a través del aire.

e) Se suspenderá el trabajo cuando exista inminencia de tormentas.

f) La transmisión de órdenes de energización o corte debe ser efectuada a través de medios 
de comunicación persona a persona y la repetición de la orden será hecha en forma completa e 
indudable por quien la tenga que ejecutar, lo que se concretará sólo después de haber recibido la 
contraseña previamente acordada.

Canalizaciones subterráneas:

a) Todos los trabajos cumplirán con las disposiciones concernientes a trabajos y maniobras en 
baja tensión o media tensión y alta tensión, según sea el nivel de tensión de la instalación.

b) Para interrumpir la continuidad del circuito de una red a tierra en servicio se colocará pre-
viamente un puente conductor a tierra en el lugar de corte y la persona que realice este trabajo 
estará correctamente aislada.

c) En la apertura de zanjas o excavaciones para reparación de cables subterráneos se coloca-
rán previamente barreras u obstáculos, así como la señalización que corresponda.
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d) En previsión de atmósferas peligrosas, cuando no puedan ventilarse desde el exterior o en 

caso de riesgo de incendio en la instalación subterránea, el operario que deba entrar en ella llevará 
máscara protectora y cinturón de seguridad con cable de vida, que otro trabajador sujetará desde 
el exterior.

e) En las redes generales de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas se suspenderá el 
trabajo al probar las líneas y en caso de tormenta.

ARTICULO 85. — Trabajos y maniobras en dispositivos y locales eléctricos.

Celdas y locales para instalaciones:

a) No se deberán abrir o retirar las rejas o puertas de protección de celdas en una instalación 
de media tensión y alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos sobre los 
que se va a trabajar.

Dichas rejas o puertas deberán estar colocadas y cerradas antes de dar tensión a dichos 
elementos de la celda. Los puntos de las celdas que queden con tensión deberán estar convenien-
temente señalizados y protegidos por pantallas de separación.

b) Las herramientas a utilizar en estos locales serán aisladas y no deberán usarse metros ni 
aceiteras metálicas. 

Aparatos de corte y seccionamiento:

a) Los seccionadores se abrirán después de haberse extraído o abierto el interruptor corres-
pondiente, y antes de introducir o cerrar un interruptor, deberán cerrarse los seccionadores en 
correspondencia con éste.

b) Los elementos de protección del personal que efectúe maniobras incluyen guantes aislan-
tes, pértigas de maniobra aisladas y alfombras aislantes. Será obligatorio el uso de dos de ellos 
simultáneamente, recomendándose ambos a la vez. Las características de los elementos corres-
ponderán a la tensión de servicio.

c) Los aparatos de corte con mando no manual, deberán poseer un enclavamiento o bloqueo 
que evite su funcionamiento intempestivo.

Está prohibido anular los bloqueos o enclavamientos y todo desperfecto en los mismos debe-
rá ser reparado en forma inmediata.

d) El bloqueo mínimo, obligatorio, estará dado por un cartel bien visible con la leyenda “Pro-
hibido Maniobrar” y el nombre del responsable de la tarea, colocado en el lugar de operación del 
interruptor y seccionadores.

Transformadores:

a) Para sacar de servicio un transformador se abrirá el interruptor correspondiente a la carga 
conectada, o bien se abrirán primero las salidas del secundario y luego los aparatos de corte del 
primario. A continuación se procederá a descargar la instalación.

b) El secundario de un transformador de intensidad (TI) nunca deberá quedar abierto. En caso 
de levantarle las conexiones deberán cortocircuitarse los bornes libres.

c) No deberán acercarse llamas o fuentes calóricas riesgosas a transformadores refrigerados 
por aceite. El manipuleo de aceite deberá siempre hacerse con el máximo de cuidado para evitar 
derrames o incendios. Para estos casos deberán tenerse a mano elementos de lucha contra el 
fuego, en cantidad y tipo adecuados.

d) En caso de transformadores situados en el interior de edificios y otros lugares donde su 
explosión o combustión pudiera causar daños materiales o a personas, se deberán emplear como 
aislantes fluidos de alto punto de inflamación o bien transformadores con aislación seca, estando 
prohibido el uso de sustancias tóxicas o contaminantes.

e) En caso de poseer protección fija contra incendios, deberá asegurarse que la misma duran-
te las operaciones de mantenimiento, no funcionará intempestivamente y que su accionamiento 
pueda hacerse en forma manual.

f) Para sistemas de transmisión o distribución previstos con neutro a tierra, el neutro deberá 
unirse rígidamente a tierra por lo menos en uno de los transformadores o máquinas de generación.

g) La desconexión del neutro de un transformador de distribución se hará después de eliminar 
la carga del secundario y de abrir los aparatos de corte del primario. Esta desconexión sólo se 
permitirá para verificaciones de niveles de aislación o reemplazo del transformador.

Aparatos de control remoto:

Antes de comenzar a trabajar sobre un aparato, todos los órganos de control remoto, que 
comandan su funcionamiento, deberán bloquearse en posición de “abierto”. Deberán abrirse las 
válvulas de escape al ambiente de los depósitos de aire comprimido pertenecientes a comandos 
neumáticos y se colocará la señalización correspondiente a cada uno de los mandos.

Condensadores estáticos:

a) En los puntos de alimentación: los condensadores deberán ponerse a tierra y en cortocir-
cuito con elementos apropiados, después que hayan sido desconectados de su alimentación.

b) En el lugar de trabajo: deberá esperarse el tiempo necesario para que se descarguen los 
condensadores y luego se les pondrá a tierra.

Alternadores menores:

En los alternadores, dínamos y motores eléctricos, antes de manipular en el interior de los 
mismos deberá comprobarse:

a) Que la máquina no esté en funcionamiento.

b) Que los bornes de salida estén en cortocircuito y puestos a tierra.

c) Que esté bloqueada la protección contra incendios.

d) Que estén retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste se mantenga en 
tensión permanente.

e) Que la atmósfera no sea inflamable ni explosiva.

Salas de baterías:

a) Cuando puedan originarse riesgos, queda prohibido trabajar con tensión, fumar y utilizar 
fuentes calóricas así como todo manipuleo de materiales inflamables o explosivos dentro de los 
locales de contención.

b) Todas las manipulaciones de electrólitos deberán hacerse con vestimenta y elementos de 
protección apropiados. 

c) No se debe ingerir alimentos o bebidas en estos locales.

Electricidad estática:

En los locales donde sea imposible evitar la generación y acumulación de carga electrostática 
se adoptarán medidas de protección con el objeto de impedir la formación de campos eléctricos 
que al descargarse produzcan chispas capaces de originar incendios, explosiones u ocasionar ac-
cidentes a las personas, por efectos secundarios. Las medidas de protección tendientes a facilitar 
la eliminación de la electricidad estática, estarán basadas en cualquiera de los siguientes métodos 
o combinación de ellos: 

a) Humidificación del medio ambiente.

b) Aumento de la conductibilidad eléctrica (de volumen, de superficie o ambas) de los cuerpos 
aislantes.

c) Descarga a tierra de las cargas generadas, por medio de puesta a tierra a interconexión 
de todas las partes conductoras susceptibles de tomar potenciales, en forma directa o indirecta.

Las medidas de prevención deberán extremarse en los locales con riesgo de incendios o ex-
plosiones, en los cuales los pisos serán antiestáticos y antichispazos. El personal usará vestimenta 
confeccionada con telas exentas de fibras sintéticas, para evitar la generación y acumulación de 
cargas eléctricas y los zapatos serán del tipo antiestático. Previo al acceso a estos locales, el per-
sonal tomará contacto con barras descargadoras conectadas a tierra colocadas de exprofeso, a 
los efectos de eliminar las cargas eléctricas que hayan acumulado. Cuando se manipulen líquidos 
gases o polvo, se deberá tener en cuenta el valor de su conductibilidad eléctrica, debiéndose tener 
especial cuidado en caso de que los productos posean baja conductividad.

ARTICULO 86. — Toda instalación deberá proyectaras como instalación permanente, siguien-
do las disposiciones de la ASOCIACION ARGENTINA DE ELECTROTECNICA, utilizando materiales 
que se seleccionarán de acuerdo a la tensión, a las condiciones particulares del medio ambiente y 
que respondan a las normas de validez internacional.

La instalación eléctrica exterior se realizará por medio de un tendido aéreo o subterráneo, te-
niendo en cuenta las disposiciones de seguridad en zonas transitadas, mientras que la interior, es-
tará empotrada o suspendida, y a no menos de DOS CON CUARENTA METROS (2,40 m.) de altura.

Para el tendido aéreo se utilizarán postes de resistencia adecuada para resistir la tracción 
ejercida de un solo lado de la línea, con un empotramiento firme y probado.

Cuando las líneas aéreas crucen vías de tránsito, la altura mínima será de OCHO METROS (8 
m.) y tendrán una malla de protección a lo largo del ancho del paso.

La totalidad de la instalación eléctrica deberá tener dispositivos de protección por puesta a 
tierra de sus masas activas. Además se deberán utilizar dispositivos de corte automático.

Antes de iniciar cualquier trabajo en la instalación, la línea deberá ser desenergizada y contro-
lada, sin perjuicio de tomarse medidas, como si la misma estuviera en tensión.

Será obligatorio el uso de guantes aislantes para manipular los cables de baja tensión, aunque 
su aislación se encuentre en perfectas condiciones.

Se prohíbe el uso de conductores desnudos si éstos no están protegidos con cubiertas o 
mallas. Si dichas protecciones fueran metálicas deberán ser puestas a tierra en forma segura.

En los lugares de almacenamiento de explosivos o inflamables, al igual que en los locales 
húmedos o mojados, o con sustancias corrosivas, las medidas de seguridad adoptadas deberán 
respetar lo estipulado en el Reglamento de la ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA.

Cuando se realicen voladuras próximas a una línea de Alta tensión, o cuando se trabaje con 
equipos móviles en la proximidad de líneas de media tensión, las mismas deberán desenergizarse.

Todos los equipos y herramientas deberán estar dotados de interruptores que corten la ali-
mentación automáticamente. Sus partes metálicas accesibles tendrán puestas a tierra.

Deben señalizarse las áreas donde se usen cables subterráneos y se deberán proteger ade-
cuadamente los empalmes entre cables subterráneos y líneas aéreas.

Toda operación con Alta, Media y Baja tensión, deberá ser realizada exclusivamente por per-
sonal especializado con responsabilidad en la tarea. Los transformadores de tensión se ubicarán 
en áreas exentas de circulación. Se proveerá la existencia de un vallado alrededor de la misma que 
se señalizará adecuadamente.

ARTICULO 87. — Mantenimiento de las instalaciones.

Las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas periódicamente y mantenidas en buen es-
tado, conservándose las características originales de cada uno de sus componentes. Todas las 
anormalidades, constatadas o potenciales, detectadas en el material eléctrico y sus accesorios 
deben ser corregidos mediante su reemplazo o reparación por personal competente.

La reparación debe asegurar el restablecimiento total de las características originales del 
elemento fallado.

La actuación, sin causa conocida, de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 
sobrecargas, contactos directos o indirectos, deberá ser motivo de una detallada revisión de la 
instalación, antes de restablecer el servicio.

PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

ARTICULO 88. — La prevención y protección contra incendio en las obras, comprende el 
conjunto de condiciones que se debe observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehículo 
o maquinaria, donde exista riesgo de fuego.
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El responsable de Higiene y Seguridad definirá la tipología y cantidad mínima de elementos de 

protección y de extinción de incendios y deberá inspeccionarlos con la periodicidad que asegure 
su eficaz funcionamiento.

ARTICULO 89. — Los objetivos a cumplir son:

a) Impedir la iniciación del fuego, su propagación y los efectos de los productos de la com-
bustión.

b) Asegurar la evacuación de las personas.

c) Capacitar al personal en la prevención y extinción del incendio.

d) Prever las instalaciones de detección y extinción.

e) Facilitar el acceso y la acción de los bomberos.

ARTICULO 90. — El responsable de Higiene y Seguridad debe inspeccionar, al menos una vez 
al mes, las instalaciones, los equipos y materiales de prevención y extinción de incendios, para 
asegurar su correcto funcionamiento.

ARTICULO 91. — Los equipos e instalaciones de extinción de incendios deben mantenerse 
libres de obstáculos y ser accesibles en todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación 
será tal que resulten fácilmente visibles.

ARTICULO 92. — Deben aislarse térmicamente los tubos de evacuación de humos y las chi-
meneas cuando atraviesen paredes, techos o tejados combustibles, aun tratándose de instalacio-
nes temporarias.

ARTICULO 93. — Se colocarán avisos visibles que indiquen los números de teléfonos y direc-
ciones de los puestos de ayuda más próximos (bomberos, asistencia médica y otros) junto a los 
aparatos telefónicos y áreas de salida.

DEPOSITO DE INFLAMABLES

ARTICULO 94. — En los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos 
debe cumplirse con lo establecido en la Ley N° 13.660 y su reglamentación, además de cumpli-
mentar con los artículos siguientes.

ARTICULO 95. — Los líquidos inflamables se deben almacenar, transportar, manipular y em-
plear de acuerdo con las siguientes disposiciones:

a) Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares con acceso res-
tringido y preferentemente a nivel del piso.

b) Los edificios y construcciones destinadas al almacenamiento de líquidos inflamables deben 
ser ventilados. Tendrán cubierta para evitar la radiación solar directa, se ubicarán en la cota más 
baja del terreno.

c) Los lugares destinados al almacenamiento de líquidos inflamables a granel deben estar ro-
deados de un muro o terraplén estanco al agua o por una zanja, de manera que en caso de escape 
del líquido almacenado, este puede ser retenido en su totalidad por la zanja o terraplén.

d) Los depósitos de inflamables deberán poseer instalación eléctrica antiexplosiva e instala-
ción de extintores.

ARTICULO 96. — En todos los lugares en que se depositen, acumulen o manipulen explosivos 
o materiales combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o 
llevar fósforos, encendedores de cigarrillos o todo otro artefacto que produzca llama. Se contará 
con dispositivos que permitan eliminar los riesgos de la electricidad estática.

ARTICULO 97. — Las sustancias propensas a calentamiento espontáneo, deben almacenarse 
conforme a sus características particulares para evitar su ignición.

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ARTICULO 98. — Los equipos y elementos de protección personal serán entregados a los 
trabajadores y utilizados obligatoriamente por éstos, mientras se agoten todas las instancias cien-
tíficas y técnicas tendientes a la aislación o eliminación de los riesgos que originaron su utilización. 
Los trabajadores deberán haber sido previamente capacitados y entrenados en el uso y conserva-
ción de dichos equipos y elementos.

ARTICULO 99. — Los trabajadores deberán utilizar los equipos y elementos de protección 
personal, de acuerdo al tipo de tarea que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma. 
Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) 
que puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. En su caso, el cabello de-
berá usarse recogido o cubierto.

ARTICULO 100. — Todo fabricante, importador o vendedor de equipos y elementos de pro-
tección personal será responsable, en caso de comprobarse, al haberse producido un accidente o 
enfermedad, que el mismo se deba a deficiencia del equipo o elementos utilizados.

ARTICULO 101. — La necesidad de la utilización de equipos y elementos de protección per-
sonal, condiciones de su uso y vida útil, se determinará con la participación del responsable de 
Higiene y Seguridad en lo que se refiere a su área de competencia.

ARTICULO 102. — Los equipos y elementos de protección personal serán de uso individual 
y no intercambiable cuando razones de higiene y practicidad así lo aconsejen. Los equipos y ele-
mentos de protección personal deberán ser destruidos al término de su vida útil.

ARTICULO 103. — La vestimenta utilizada por los trabajadores:

a) Será de tela flexible, de fácil limpieza y desinfección y adecuada a las condiciones del 
puesto de trabajo.

b) Ajustará bien el cuerpo del trabajador sin perjuicio de su comodidad y facilidad de mo-
vimiento.

c) Las mangas serán cortas o, en su defecto, ajustarán adecuadamente.

ARTICULO 104. — Cuando sea necesaria la ejecución de tareas bajo la lluvia, se suministrará 
ropa y calzado adecuados a las circunstancias. Si las condiciones climáticas imperantes o la ubi-
cación geográfica de la obra lo requiere, se proveerá de equipo de protección contra el frío.

ARTICULO 105. — En casos especiales que lo justifique, se proveerá de vestimenta de tela 
incombustible o resistente a sustancias agresivas. Según los requerimientos específicos de las 
tareas, se dotará a los trabajadores de delantales, mandiles, petos, chalecos, fajas, cinturones 
anchos y otros elementos de protección.

ARTICULO 106. — Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, las caracte-
rísticas de la ropa a proveer a los trabajadores se determinará previamente a la iniciación de 
las tareas.

ARTICULO 107. — Se deberá proveer casco de seguridad a todo trabajador que desarrolle 
sus tareas en obras de construcción o en dependencias cuya actividad suponga riesgos especí-
ficos de accidentes. Los cascos podrán ser de ala completa alrededor, o con visera únicamente 
en el frente, fabricados con material de resistencia adecuada a los riesgos inherentes a la tarea a 
realizar.

ARTICULO 108. — Los medios de protección ocular serán seleccionados atendiendo las ca-
racterísticas de las tareas a desarrollar y en función de los siguientes riesgos:

a) Radiaciones nocivas.

b) Proyección o exposición de material particulado sólido, proyección de líquidos y vapores, 
gases o aerosoles.

La protección de la vista se efectuará con el empleo de pantallas, anteojos de seguridad y 
otros elementos que cumplan con lo establecido en los ítems siguientes:

a) Las pantallas contra la proyección de objetos deben ser de material transparente, libre 
de estrías, rayas o deformaciones, o de malla metálica fina; provistas con un visor de material 
inastillable. Las utilizadas contra la acción del calor serán de materiales aislantes, reflectantes y 
resistentes a la temperatura que deba soportar.

b) Las lentes para los anteojos de seguridad deben ser resistentes al riesgo, transparentes, 
ópticamente neutras, libres de burbujas, ondulaciones u otros defectos y las incoloras transmitirán 
no menos del OCHENTA Y NUEVE POR CIENTO (89%) de las radiaciones incidentes.

c) Sus armazones serán livianos, indeformables al calor, incombustibles, de diseño anatómico 
y de probada resistencia.

d) Para el caso de tener que proteger la vista de elementos gaseosos o líquidos, el protector 
ocular deberá apoyar sobre la piel a efectos de evitar el ingreso de dichos contaminantes a la vista.

e) Si el trabajador necesitase cristales correctores, se le proporcionarán anteojos protectores 
con la adecuada graduación óptica u otros que puedan ser superpuestos a los graduados del 
propio interesado.

f) Cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles, los protectores deberán ser comple-
tamente cerrados y bien ajustados al rostro, con materiales de bordes flexibles. En los casos de 
partículas gruesas, serán como los anteriores, permitiendo la ventilación indirecta.

ARTICULO 109. — Cuando las medidas de ingeniería no logren eliminar o reducir el nivel so-
noro a los niveles máximos estipulados en el capítulo correspondiente, será obligatorio proveer de 
elementos de protección auditiva acorde al nivel y características del ruido. La curva de atenuación 
de los mismos deberá estar certificada ante organismo oficial.

ARTICULO 110. — La protección de los miembros superiores se efectuará mediante guantes, 
manoplas, mitones y protectores de brazo acorde a la tarea a realizar. Cualquiera de los protecto-
res utilizados deberá permitir la adecuada movilidad de las extremidades.

Sin perjuicio del uso de los elementos de protección personal anteriormente citados, cuando 
el trabajador deba manipular sustancias nocivas que puedan afectar la piel, se le deberá proveer 
de cremas protectoras adecuadas.

ARTICULO 111. — Para la protección de los miembros inferiores se proveerá a los trabajado-
res de calzados de seguridad (zapatos, botines o botas, conforme los riesgos a proteger) y polai-
nas cuando la tarea que realice así lo justifique.

Cuando exista riesgo capaz de determinar traumatismo directo de los pies, el calzado de se-
guridad llevará puntera con refuerzo de acero. Si el riesgo es determinado por productos químicos 
o líquidos corrosivos, el calzado será confeccionado con elementos adecuados especialmente la 
plataforma, y cuando se efectúen tareas de manipulación de elementos calientes se proveerá al 
calzado la correspondiente aislación térmica.

ARTICULO 112. — En todo trabajo con riesgo de caída a distinto nivel será obligatorio, a 
partir de una diferencia de nivel de DOS CON CINCUENTA METROS (2,50 m.), el uso de cinturo-
nes de seguridad provistos de anillas por donde pasará el cabo de vida, las que no podrán estar 
sujetas por medio de remaches. Los cinturones de seguridad se revisarán siempre antes de su 
uso, desechando los que presenten cortes, grietas o demás modificaciones que comprometan 
su resistencia, calculada para el peso del cuerpo humano en caída libre con recorrido de CINCO 
METROS (5 m.).

Se verificará cuidadosamente el sistema de anclaje, su resistencia y la longitud de los cabos 
salvavidas será la más corta posible conforme con la tarea que se ha de ejecutar.

ARTICULO 113. — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1° de este capítulo, todo 
trabajador afectado a tareas realizadas en ambientes con gases, vapores, humo, nieblas, 
polvos, fibras, aerosoles, deberá utilizar obligatoriamente un equipo de protección respira-
toria.

ARTICULO 114. — Todo trabajador afectado a tareas en que la contaminación ambiental no 
puede ser evitada o exista déficit de oxígeno (teniendo en cuenta el porcentual aceptado en el 
Capítulo de Ventilación), empleará obligatoriamente equipos respiradores con inyección de aire a 
presión.

El abastecimiento de aire se hará a presión, temperatura y humedad adecuadas a la tarea a 
desarrollar. El flujo también se considerará de acuerdo a las tareas, debiendo estar libre de con-
taminantes.

Se verificará antes del uso todo el circuito, desde la fuente de abastecimiento del aire hasta 
el equipo.

ARTICULO 115. — Cuando exista riesgo de exposición a sustancias irritantes, tóxicas o infec-
tantes, estará prohibido introducir, preparar o ingerir alimentos, bebidas y fumar.
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CAPITULO 7

NORMAS HIGIENICO-AMBIENTALES EN OBRA

TRABAJOS EN AMBIENTES HIPERBARICOS

ARTICULO 116. — En todos aquellos casos en que se efectúen trabajos en condiciones hiper-
báricas (cajones de aire comprimido), se debe cumplir con lo establecido en los reglamentos dic-
tados por la Prefectura Naval Argentina. Sin perjuicio de ello, dichos trabajos deberán ejecutarse 
bajo la supervisión del responsable de Higiene y Seguridad y de un médico capacitado con curso 
de especialización en Medicina Hiperbárica.

CONTAMINACION AMBIENTAL

ARTICULO 117. — En todo lugar de trabajo en el que se efectúen operaciones y procesos que 
produzcan la contaminación del ambiente con gases, vapores, polvos, fibras, aerosoles o ema-
naciones de cualquier tipo, líquidos y sólidos, radiaciones, el responsable de Higiene y Seguridad 
debe disponer las medidas de prevención y control para evitar que los mismos puedan afectar la 
salud del trabajador. En caso de no ser factible, se entregarán elementos de protección personal 
adecuada y de uso obligatorio a todos los trabajadores expuestos.

ARTICULO 118. — Para la determinación de las concentraciones máximas permisibles en 
los ambientes de trabajo, se estará a lo dispuesto por la Resolución MTSS N° 444 de fecha 21 de 
mayo de 1991.

ARTICULO 119. — En los casos de elevada peligrosidad, el Responsable de Higiene y Segu-
ridad determinará las medidas precautorias que deben aplicarse para garantizar la seguridad de 
los trabajadores.

VENTILACION

ARTICULO 120. — En los locales o espacios confinados de las obras, la ventilación debe con-
tribuir a mantener condiciones ambientales que no perjudiquen la salud de los trabajadores, enten-
diéndose por locales o espacios confinados aquellos lugares que no reciben ventilación natural.

ARTICULO 121. — La ventilación mínima en los lugares de trabajo, determinada en función del 
número máximo de personas por turno, debe ser la establecida en la tabla siguiente:

ARTICULO 122. — Cuando existan sistemas de extracción, los locales poseerán entradas de 
aire con capacidad y ubicación adecuadas para reemplazar el aire extraído.

ARTICULO 123. — Los equipos de captación y tratamiento de contaminantes, deben estar 
instalados de modo que no produzcan contaminación ambiental durante las operaciones de des-
carga o limpieza. Si estuviesen instalados en el interior del local de trabajo, estas operaciones, 
en la medida que dañen la salud del trabajador, se realizarán únicamente en horas en que no se 
efectúen tareas ordinarias en el mismo.

ARTICULO 124. — En los casos en que se requiera el uso de electroventiladores, fijos o des-
plazables, éstos deben estar protegidos mecánica y eléctricamente. Los niveles de ruidos y vibra-
ciones son los que se contemplan y permiten en el Capítulo correspondiente. 

ARTICULO 125. — Para autorizar la realización de trabajos en áreas o espacios confinados, 
se debe verificar previamente:

- Concentración de oxígeno, como mínimo, DIECIOCHO CON CINCO DECIMOS POR CIENTO 
(18,5%).

- Ausencia de contaminantes y mezclas inflamables explosivas.

- Que estén bloqueados todos los accesos de energía externos, las entradas de hombres y 
aquellos que puedan alterar las condiciones de seguridad establecidas. 

TRABAJOS CON RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES.

ARTICULO 126. — En todo ámbito de obra donde se instalen y funcionen equipos generado-
res de rayos X, se debe cumplir con la Ley N° 17.557, con el Decreto Reglamentario N° 6.320 de 
fecha 3 de octubre de 1968 y su modificatorio, con el Decreto N° 1.648 de fecha 13 de octubre 
de 1970, y con las Resoluciones que surjan del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL y del 
ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR.

RUIDOS Y VIBRACIONES

ARTICULO 127. — Ningún trabajador podrá ser expuesto, sin la utilización de protección au-
ditiva adecuada, a una dosis de nivel sonoro continuo equivalente superior a NOVENTA (90) de-
cibeles (A), sin perjuicio de la adecuación de dicho nivel a las condiciones psicofísicas de cada 
trabajador que determinen los Servicios Médicos del Trabajo.

ARTICULO 128. — Cuando el nivel sonoro continuo equivalente supere en el ámbito de trabajo 
los valores admisibles, se procederá a reducirlo adoptando las correcciones que se enuncian a 
continuación, en el orden que se detallan:

- Procedimientos de ingeniería, ya sea en la fuente, en las vías de transmisión o en el recinto 
receptor.

- Protección auditiva del trabajador, para el caso en que sean inviables soluciones encuadra-
das en el apartado precedente.

- De no ser suficientes las correcciones indicadas precedentemente, se procederá a la reduc-
ción del tiempo de exposición.

ARTICULO 129. — Cuando se usen protectores auditivos y a efectos de computar el nivel 
sonoro continuo equivalente resultante, al nivel sonoro medido en el lugar de trabajo se le restará 
la atenuación debida al protector utilizado. La atenuación de dichos equipos deberá ser certificada 
por organismos oficiales.

ARTICULO 130. — Todo trabajador expuesto a una dosis superior a OCHENTA Y CINCO (85) 
decibeles (A) de nivel sonoro continuo equivalente, deberá ser sometido a exámenes audiométri-
cos.

Cuando se detecte un aumento persistente del umbral auditivo, los afectados deberán utilizar 
protectores auditivos en forma ininterrumpida.

ARTICULO 131. — Los trabajadores expuestos a fuentes que generan infrasonidos o ultra-
sonidos que superen los valores límites permisibles, deberán ser sometidos a controles médicos 
periódicos. Para determinar los valores límite admisibles de infrasonidos o de ultrasonidos, se 
tomarán como referencia los siguientes valores:

a) Infrasonidos: Según Tabla N° 4 del ANEXO V del Decreto Nº 351 de fecha 5 de febrero de 
1979.

b) Ultrasonidos: Según Tabla N° 5 del ANEXO V del Decreto Nº 351 de fecha 5 de febrero de 
1979.

ARTICULO 132. — Todas las máquinas, equipos e instalaciones nuevas deberán tener incor-
porados los dispositivos que garanticen una adecuada atenuación de los ruidos que produzcan, 
siendo ésta una responsabilidad del fabricante, importador o vendedor. En aquellos casos que 
no pudiera lograrse un adecuado control de los mismos, se indicarán los niveles que produce el 
equipo en condiciones normales. Se indicará entre las características de venta de los mismos los 
niveles sonoros que genera el equipo en las distintas condiciones de uso.

A partir del 1° de enero de 1998 no se podrán comercializar máquinas o equipos que no cum-
plan lo estipulado en el presente artículo.

ILUMINACION

ARTICULO 133. — La iluminación en los lugares de trabajo debe cumplir las siguientes con-
diciones:

a) La composición espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, de modo que 
permita observar y reproducir los colores en medida aceptable.

b) El efecto estroboscópico debe ser evitado.

c) La iluminación debe ser adecuada a la tarea a efectuar, teniendo en cuenta el mínimo tama-
ño a percibir, la reflexión de los elementos, el contraste y el movimiento.

d) Las fuentes de iluminación no deben producir deslumbramiento, directo o reflejado, para 
lo que se distribuirán y orientarán convenientemente las luminarias y superficies reflectantes exis-
tentes en el lugar.

e) La uniformidad de la iluminación, así como las sombras y contraste, deben ser adecuados 
a la tarea que se realice.

ARTICULO 134. — Cuando las tareas a ejecutar no requieran la precisa percepción de los 
colores, sino sólo una visión adecuada de volúmenes, será admisible utilizar fuentes luminosas 
monocromáticas o de espectro limitado.

ARTICULO 135. — Valores de iluminancias:

Intensidad mínima de iluminación sobre el plano de trabajo:
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Esta tabla no incluye tareas muy especiales que requieran niveles de iluminación superiores a 
los detallados en el punto a). 

Estos serán determinados por la autoridad de aplicación a solicitud de partes.

Nota: Los valores de iluminación indicados deben ser considerados a los fines de cálculo, con la 
depreciación luminosa de envejecimiento luminaria y lámpara y a la pérdida por suciedad del artefacto.

ILUMINACION DE EMERGENCIA

ARTICULO 136. — Se deberán adoptar las siguientes medidas y procedimientos:

a) En las obras en construcción, así como en los locales que sirvan en forma temporaria 
para dicha actividad donde no se reciba luz natural o se realicen tareas en horarios noctur-
nos, debe instalarse un sistema de iluminación de emergencia en todos sus medios y vías de 
escape.

b) Este sistema debe garantizar una evacuación rápida y segura de los trabajadores utilizando 
las áreas de circulación y medios de escape (corredores, escaleras y rampas), de modo de facilitar 
las maniobras o intervenciones de auxilio ante una falla del alumbrado normal o siniestro.

c) En los casos particulares no enunciados (túneles, excavaciones, etc.) el proyecto co-
rrespondiente se debe ajustar a lo indicado en las normas técnicas internacionalmente reco-
nocidas.

d) El tiempo de servicio del alumbrado y señalización de escape (autonomía de las luminarias de 
emergencia) no será en ningún caso inferior a UNA HORA TREINTA MINUTOS (1 hora 30 minutos).

e) El alumbrado necesario de la ruta de escape debe ser medido sobre el solado y en centro 
de circulación. En ningún caso la iluminación horizontal debe ser inferior a CINCO (5) lux y mayor 
que el CINCO POR CIENTO (5%) de la iluminación media general.

f) Las luminarias utilizadas para lograr lo establecido no deben producir deslumbramiento que 
pueda ser causa de problemas de adaptación visual. A tal fin, se prohíben luminarias basadas en 
faros o proyectores en toda ruta de escape. En todos los casos, las luminarias deben satisfacer las 
normas internacionalmente reconocidas.

g) Para una adecuada circulación a través de las rutas de escape, la relación uniformidad E/
máx. E/mín. no debe ser mayor de 40:1 a lo largo de la línea central de dichas rutas.

h) A los fines de asegurar un adecuado alumbrado de escape, las luminarias se deben ubicar 
en las siguientes posiciones:

I. Cerca de cada salida.

II. Cerca de cada salida de emergencia.

III. En todo sitio donde sea necesario enfatizar la posición de un peligro potencial, como los 
siguientes:

- Cambio de nivel de piso.

- Cerca de cada intersección de pasillos y corredores.

- Cerca de cada caja de escalera de modo tal que cada escalón reciba luz en forma directa.

- Fuera y próximo a cada salida de emergencia.

Cuando sea necesario, se agregarán luminarias adicionales de forma de asegurar que el alum-
brado a lo largo de la ruta de escape satisfaga el requerimiento de iluminancia mínima y uniformi-
dad de iluminancia descripto anteriormente.

i) Los sistemas y equipos afectados a la extinción de incendio, instalados a lo largo de la ruta 
de escape, deben estar permanentemente iluminados a los fines de permitir una rápida localiza-
ción de los mismos durante una emergencia.

j) En los ascensores y montacargas por los que movilicen personas se debe instalar una lumi-
naria de emergencia, preferentemente del tipo autónoma.

Todo local destinado a usos sanitarios o vestuarios debe incluir una luminaria de emergencia.

k) Las salidas, salidas de emergencia, dirección y sentido de las rutas de escape serán iden-
tificadas mediante señales que incluyan leyendas y pictografías. Dichas señales deben confec-
cionarse según lo descripto por los Institutos de Normalización reconocidos internacionalmente.

I) Toda salida y salida de emergencia debe permanecer señalizada e iluminada durante todo el 
tiempo en que la obra se halle ocupada.

El alumbrado de dichas señales debe obtenerse por medio de señalizados autónomos o no 
autónomos con alumbrado de emergencia permanente. Las señales a incorporar a lo largo de las 
rutas de escape a los fines de indicar la correcta dirección y sentido de circulación hacia las sali-
das de emergencia deben permanecer también correctamente iluminadas durante todo el tiempo 
en que la obra se halle ocupada.

Ante la falla del alumbrado normal, el alumbrado de dichas señales se debe obtener por Proxi-
midad de luminaria de emergencia, con una distancia no mayor de UNO CON CINCUENTA ME-
TROS (1,50 m), o directamente por medio de señalizados autónomos o no autónomos.

m) En las obras que no presenten ningún riesgo de explosión, se admitirán sistemas de alum-
brado de emergencia portátiles, siempre y cuando éstos sean de origen eléctrico y bajo las si-
guientes condiciones:

- Que cada local considerado posea una o más salidas directas hacia el exterior, sin escaleras 
pasillos o corredores.

- Que toda persona que se halle en el interior no tenga que recorrer una distancia mayor de 
TREINTA METROS (30 m) para llegar al exterior.

n) La fuente a utilizar, si se trata de un sistema central, debe obtenerse a través de:

Baterías estacionarias y correspondiente cargador-rectificador adecuadamente diseñado se-
gún el tipo de batería elegida.

Motores térmico-generador (grupo electrógeno), o de similar seguridad operativa.

El período de recarga de las baterías, una vez cumplido el tiempo mínimo de servicio, no será 
mayor a VEINTICUATRO (24) horas. Las baterías de acumuladores deben ser exclusivamente del 
tipo estacionario, con una expectativa de vida útil suficiente de acuerdo al servicio a cumplir.

o) La fuente a utilizar, si se trata de luminarias autónomas (aquellas que contienen las baterías, 
cargador-rectificador, lámpara), deben ser baterías recargables herméticas y exentas de mante-
nimiento. El período de recarga de las baterías, una vez cumplido el tiempo mínimo de servicio, no 
será mayor de VEINTICUATRO (24) horas. Se prohíbe el uso de pilas secas en todas sus versiones. 
La expectativa de vida útil será suficiente según el servicio a cumplir.

p) Los métodos y procedimientos aplicables para el cumplimiento de la presente en cuanto a 
proyecto y ejecución del alumbrado de emergencia deben satisfacer lo indicado por los Institutos 
de Normalización internacionalmente reconocidos.

CARGA TERMICA

ARTICULO 137. —

Definiciones:

Carga Térmica Ambiental: Es el calor impuesto al hombre por el ambiente.

Carga Térmica: Es la suma de la carga térmica ambiental y el calor generado en los procesos 
metabólicos.

Condiciones Higrotérmicas: Son las determinadas por la temperatura, humedad, velocidad 
del aire y radiación térmica.

Las condiciones y características de los procesos deberán estar concebidos de manera que 
la carga térmica se mantenga dentro de valores que no afecten la salud del trabajador, teniendo 
en consideración la Carga Térmica Ambiental, las condiciones higrotérmicas y restantes aspectos 
relacionados. A tal efecto se proveerán protecciones ambientales adecuadas a las características 
y duración de los trabajos.

Evaluación de la carga térmica: a efectos de conocer la exposición de los trabajadores some-
tidos a carga térmica, se debe calcular el Indice de Temperatura Globo Bulbo Húmedo (TGBH).

Se partirá de las siguientes ecuaciones:

1. Para lugares interiores y exteriores sin carga solar:

TGBH = 0,7 TBH + 0,3 TG

2. Para lugares exteriores con carga solar:

TGBH = 0,7 TBH + 0,2 TG + 0,1 TBS 

Las situaciones no cubiertas en el presente Reglamento serán resueltas por autoridad competente.

Los valores límites del TGBH son aplicables a aquellos trabajadores vestidos, aclimatados 
al calor, físicamente aptos y con buen estado de nutrición. Esos valores deben modificarse en 
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función de las variantes expuestas a continuación. Los valores de tabla deben sumarse algebrai-
camente al valor obtenido del TGBH, según el siguiente criterio:

CAPITULO 8

NORMAS DE PREVENCION EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE OBRA

TRABAJO DE DEMOLICION

ARTICULO 138. — Medidas preliminares:

Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente:

a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa 
las medidas de prevención correspondiente.

b) Afianzar las partes inestables de la construcción.

c) Examinar, previa y periódicamente, las construcciones que pudieran verse afectadas por 
los trabajos.

d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De 
ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adop-
tando las medidas de prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes.

ARTICULO 139. — El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas 
de exclusión y restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de tra-
bajo y equipos utilizados. El responsable de la tarea, que participará en la determinación de dichas 
medidas, deberá verificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá estar 
reservado exclusivamente al personal afectado a la demolición.

ARTICULO 140. — En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precau-
ciones mínimas:

a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una dis-
tancia por seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad.

b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá 
mantener una zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección pro-
bable de las materiales demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo.

c) Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetará lo establecido en el capítulo 
correspondiente.

d) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las ca-
racterísticas descriptas en el capítulo correspondiente, separados de la construcción a demoler, 
autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable 

la colocación de andamios, el responsable habilitado arbitrará los medios necesarios para evitar el 
riesgo de caída para los trabajadores.

e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de man-
díbula u otras máquinas similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las áreas de 
trabajo, que será establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad.

f) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afec-
tado a las tareas de demolición.

g) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos. 

TRABAJOS CON EXPLOSIVOS

ARTICULO 141. — En toda obra de construcción en la que se usen, manipulen o almacenen explo-
sivos, se debe cumplimentar con lo exigido en la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y en el 
Decreto N° 302 de fecha 8 de febrero de 1983, en todo lo concerniente a pólvora y explosivos y sus mo-
dificaciones, normas cuyo cumplimiento será supervisado por el Responsable de Higiene y Seguridad.

EXCAVACIONES Y TRABAJOS SUBTERRANEOS

ARTICULO 142. — Previo a una excavación, movimiento de suelo o trabajo subterráneo, se 
realizará un reconocimiento del lugar, determinándose las medidas de seguridad necesarias a 
tomar en cada área de trabajo. Además, previo al inicio de cada jornada, se verificarán las con-
diciones de seguridad por parte del responsable habilitado y se documentará fehacientemente.

ARTICULO 143. — Se adoptarán medidas de prevención especialmente en lo que hace al 
derribo de árboles y al corte de plantas, así como también en lo atinente a la presencia de insectos 
o animales existentes en el área.

Cuando se proceda a tareas de quemado, éstas se realizarán bajo la supervisión del respon-
sable de la tarea tomándose todas las precauciones necesarias. Dicha tarea será realizada por 
personal especializado o adiestrado en control de incendios.

ARTICULO 144. — Cuando las tareas demanden la construcción de ataguías o terraplenes, 
éstos deberán ser calculados según la presión máxima probable o el empuje máximo de sólidos o 
líquidos a que se verán sometidos.

ARTICULO 145, — Tanto las zanjas, excavaciones, como las túneles y galerías subterráneas 
deberán ser señalizados por medios apropiados de día y de noche, de acuerdo a lo establecido 
en el capítulo “Señalización”.

ARTICULO 146. — Cuando las obras subterráneas estén provistas de iluminación artificial, será 
obligatoria la existencia de iluminación de emergencia, de acuerdo al capítulo correspondiente.

EXCAVACIONES

ARTICULO 147. — Todo lugar con riesgo de caída será protegido, respetando lo establecido 
en el capítulo “Lugares de Trabajo”, ítem “Protección contra la caída de personas y objetos”.

ARTICULO 148. — Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en las bordes de la ex-
cavación, cuando éstos se utilicen para acomodar materiales, desplazar cargas o efectuar cual-
quier tipo de instalación, debiendo el responsable de Higiene y Seguridad, establecer las medidas 
adecuadas para evitar la calda del material, equipo, herramientas, etc., a la excavación, que se 
aplicarán bajo la directa supervisión del responsable de la tarea.

ARTICULO 149. — Cuando exista riesgo de desprendimiento, las paredes de la excavación 
serán protegidas mediante tablestacas, entibado u otro medio eficaz, teniendo en cuenta que 
mientras exista personal trabajando, la distancia entre el fondo de la excavación y el borde inferior 
del encofrado no sobrepasa nunca UNO CON VEINTE METROS (1,20 m),

ARTICULO 150. — Sin perjuicio de otras medidas de seguridad, se observarán las siguientes 
precauciones:

a) Cuando el terreno se encuentre helado, la entibación o medio utilizado como contención, no 
será retirado hasta tanto haya desaparecido la anormalidad.

b) Cuando la profundidad exceda de UN METRO (1 m.) se instalarán escaleras que cumplan 
estrictamente lo establecido en el capítulo “Escaleras y sus protecciones”.

c) Las plantas o plataformas dispuestas sobre codales del blindaje se afianzarán con ménsu-
las y otros medios apropiados y no deberán apoyarse en los mismos.

d) No se permitirá la permanencia de trabajadores en el fondo de pozos y zanjas cuando se 
utilicen para la profundización medios mecánicos de excavación, a menos que éstos se encuen-
tren a una distancia como mínimo igual a DOS (2) veces el largo del brazo de la máquina.

e) Cuando haya que instalar un equipo de izado, se separarán por medios eficaces, las esca-
leras de uso de los trabajadores de los cables del aparato de izado.

TUNELES Y GALERIAS SUBTERRANEAS

ARTICULO 151. — Todo el trabajo en construcción de túneles y galerías subterráneas será pla-
nificado y programado con la necesaria anticipación, incluyendo las normas de procedimientos, 
requisitos de capacitación relativos a riesgos de accidentes y medidas preventivas que correspon-
dan en cada caso.

ARTICULO 152. — Se dispondrá de por lo menos DOS (2) sistemas de comunicación indepen-
dientes que conectarán el frente de trabajo con el exterior de manera eficaz y permanente.

ARTICULO 153. — Luego de producida una voladura y antes de autorizar el ingreso de los 
trabajadores, el encargado de la tarea, asistido por el responsable de Higiene y Seguridad, debe 
verificar en el interior del túnel o galería el nivel de riesgo y el grado de contaminación ambiental.

SUBMURACION

ARTICULO 154. — Estos trabajos deben ser adecuadamente programados y su ejecución se 
efectuará por tramos, verificando previamente si afectan a edificios linderos y adoptando las pre-
cauciones necesarias para evitar accidentes y proteger a los trabajadores.

ARTICULO 155. — Antes de efectuar recalces en los muros, éstos deberán ser apuntalados 
sólidamente. Además, los pilares o tramos de recalce que se ejecuten simultáneamente distarán 
entre pies derechos no menos que el espesor del muro a recalzar.
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TRABAJOS CON PILOTES Y TABLESTACAS

ARTICULO 156. — El responsable de la tarea definirá el área de seguridad, la que deberá ser 
convenientemente señalizada de acuerdo al capítulo correspondiente. La misma tendrá vigencia 
durante todo el tiempo en que se desarrolle la tarea.

ARTICULO 157. — Previo al inicio de los trabajos el responsable de Higiene y Seguridad elabo-
rará un programa que contemple los riesgos emergentes y consignará las medidas de prevención 
en cada una de sus fases.

ARTICULO 158. — Antes de utilizar equipos para hincar pilotes y tablestacas el responsable 
de la tarea deberá verificar las protecciones de sus partes móviles, dispositivos de seguridad, la 
base de sustentación y la superficie donde ésta apoye. También verificará que toda parte móvil 
esté protegida para evitar accidentes a los trabajadores.

ARTICULO 159. — Cuando los martinetes no sean operados, los martillos deben ser descen-
didos y apoyados al pie de las guías. 

ARTICULO 160. — Los conductos de vapor o aire comprimido no deben someterse a presio-
nes mayores a las establecidas por el fabricante. Los acoplamientos de los mismos poseerán dis-
positivos de seguridad que eviten el libre movimiento de las mangueras en caso de desconexión 
accidental.

ARTICULO 161. — Cuando se realicen tareas a nivel de los cabezales de pilotes se instalarán 
plataformas de trabajo y escaleras de acceso a las mismas, las que responderán a lo establecido 
en los capítulos correspondientes.

ARTICULO 162. — Cuando se realicen tareas de hincado o extracción de pilotes o tablestacas 
el borde del agua o con riesgo de caída a ella, se proveerá de equipos de protección personal y co-
lectivos de acuerdo a lo establecido en los capítulos “Lugares de Trabajo” ítem “Protección contra 
la caída del agua y equipos y elementos de protección personal”. Para los empalmes de pilotes en 
el agua se utilizarán plataformas flotantes con barandas, travesaños y zócalos.

ARTICULO 163. — Cuando se trabaje dentro de celdas, cajones, tanques o recintos inmersos 
en general, se instalarán medios de escape eficaces, acordes al número de trabajadores afecta-
dos, al riesgo y a las condiciones generales de las tareas.

ARTICULO 164. — Cuando se realicen trabajos de pilotaje o tablestacado en el agua, las 
embarcaciones que se utilicen deberán cumplir con los requisitos que establezcan la presente 
reglamentación y el organismo competente.

ARTICULO 165. — Debe controlarse regularmente la acción del agua sobre la superficie de 
apoyo o asiento de las tablestacas o pilotes y el estado de los tensores que los activen para evitar 
posibles desplazamientos imprevistos de éstos.

ARTICULO 166. — En todos los casos los trabajadores afectados a estas tareas deberán estar 
adecuadamente adiestrados y capacitados en los riesgos emergentes. Además, estarán provistos 
de los elementos de protección personal conforme a lo establecido en el capítulo correspondiente,

TRABAJOS CON HORMIGON

ARTICULO 167. — Los materiales utilizados en los encofrados deben ser de buena calidad, 
estar exentos de defectos visibles y tener la resistencia adecuada a los esfuerzos que deban so-
portar. Asimismo, los apuntalamientos de acero no deben usarse en combinación con apuntala-
mientos de madera ajustable. No deberá usarse madera no estacionada suficientemente.

ARTICULO 168. — Todas las operaciones, así como el estado del equipamiento serán su-
pervisados por el responsable de la tarea. Se verificará en todos los casos, después de montar la 
estructura básica, que todas y cada una de las partes componentes se encuentren en condiciones 
de seguridad hasta el momento de su remoción o sustitución por la estructura permanente.

ARTICULO 169. — Durante el período constructivo no deben acumularse sobre las estructu-
ras: cargas, materiales, equipos que resulten peligrosos para la estabilidad de aquéllas. La misma 
disposición tiene validez para las estructuras recientemente desencofradas y descimbradas.

ARTICULO 170. — En el caso de utilizar apuntalamiento de madera empalmados, éstos debe-
rán estar distribuidos y cada puntal no deberá poseer más de un empalme. Los empalmes deben 
ser reforzados para impedir la deformación.

ARTICULO 171. — Durante la soldadura de la armadura deben prevenirse los riesgos de incen-
dio de los encofrados combustibles. 

ARTICULO 172. — Previo al ingreso a la obra de aquellas sustancias utilizadas como aditivos, 
auxiliares o similares, se verificará que los envases vengan rotulados con especificación de:

- Forma de uso.

- Riesgos derivados de su manipulación.

- Indicación de primeros auxilios ante situaciones de emergencia.

ARTICULO 173. — Los baldes y recipientes en general, que transporten hormigón en forma 
aérea no deberán tener partes salientes donde pueda acumularse el hormigón y caer del mismo. El 
movimiento de los baldes se dirigirá por medio de señales previamente convenidas.

ARTICULO 174. — Está totalmente prohibido trasladar personas en los baldes transportado-
res de hormigón.

ARTICULO 175. — La remoción de apuntalamientos, cimbras, elementos de sostén y equipa-
miento sólo podrá realizarse cuando la Jefatura de Obra haya dado las instrucciones necesarias 
para el comienzo de los trabajos, los que deben ser programados y supervisados por el respon-
sable de la tarea.

ARTICULO 176. — Durante las operaciones de pretensado de cables de acero, que se efec-
tuará bajo la directa supervisión del responsable de la tarea, se prohíbe la permanencia de traba-
jadores sobre el equipo de pretensado, debiendo estar protegidos mediante pantallas u otro medio 
eficaz. El responsable de Higiene y Seguridad definirá el área de riesgo y de acceso restringido. 

TUBERIAS Y BOMBAS PARA EL TRANSPORTE DE HORMIGON

ARTICULO 177. — Los andamios o estructuras que sostengan una tubería para hormigón 
bombeado deben ser calculados en función del peso de la tubería llena de hormigón y de los tra-
bajadores que puedan encontrarse encima del andamio con un coeficiente de seguridad igual a 4.

ARTICULO 178. — Las tuberías para el transporte de hormigón bombeado deben estar:

a) sólidamente amarradas en sus extremos y codos.

b) provistas de válvulas de escape de aire cerca de su parte superior.

c) firmemente fijadas a la tobera de la bomba mediante un dispositivo eficaz de seguridad.

ARTICULO 179. — Cuando se proceda a limpiar tuberías para el transporte de hormigón bom-
beado, sus elementos componentes no deben ser acoplados ni desmontados mientras dure la 
purga de la misma, debiendo establecerse una distancia de seguridad. 

ARTICULO 180. — Se debe verificar el estado de los equipos mecánicos e instrumentos de 
bombeo al comienzo de cada turno de trabajo.

TRABAJOS CON PINTURAS

ARTICULO 181. — Previo al ingreso, manipulación, preparación y aplicación de productos 
constitutivos de pintura, diluyentes, removedores, revestimientos, resinas, acelerantes, retarda-
dores, catalizadores, etc., el responsable de Higiene y Seguridad deberá dar las indicaciones es-
pecíficas, de acuerdo a los riesgos que dichos productos signifiquen para la salud del trabajador.

ARTICULO 182. — Solamente intervendrán trabajadores con adecuada capacitación en este tipo 
de tareas y, en particular, sobre contaminación físico-química y riesgo de incendio, provistos de ele-
mentos de protección apropiados el riesgo, bajo la directa supervisión del responsable de la tarea.

Asimismo deberá observarse lo establecido en el capítulo “Contaminación ambiental”.

ARTICULO 183. — Los edificios, locales, contenedores, armarios y otros donde se almacenen 
pinturas, pigmentos y sus diluyentes deben: 

- ser de construcción no propagante de llama (resistencia al fuego mínima F-90).

- mantenerse bien ventilados de manera tal que las concentraciones de gases y vapores estén 
por debajo de los máximos permisibles y no presenten riesgos de explosión o incendio. 

- estar protegidos de la radiación solar directa y de fuentes de calor radiante.

- contar con sistema de extinción de clase adecuada.

- disponer de instalaciones eléctricas estancas o antiexplosivas, de acuerdo al riesgo.

- contar con techo flotante o expulsable en caso de existir elevado riesgo de explosión.

PREPARACION DE SUPERFICIES DE APLICACION

ARTICULO 184. — Cuando se utilicen como decapante y medio de preparación:

a) Materiales y equipos que puedan desprender partículas: se debe proveer a los trabajadores 
afectados a estas tareas, de elementos de protección personal.

b) Arenado, granallado u otros se verificará que:

I. Se limite el área a arenar al mínimo indispensable para evitar la dispersión de partículas.

II. El operador use casco o capucha con inyección de aire y mirilla, vestimenta ajustada en 
cuellos, muñecas y tobillos y guantes.

III. El aire inyectado se provea a baja presión libre de contaminantes y convenientemente fil-
trado y desodorizado. En zonas cálidas se proveerá de medios adecuados para refrigerar el aire 
inyectado.

CAPITULO 9

NORMAS DE PREVENCION EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

SILOS Y TOLVAS

ARTICULO 185. — Los silos y tolvas deben estar montados sobre bases apropiadas a su uso 
y resistir las cargas que tengan que soportar.

Los apoyos deberán estar protegidos contra impactos accidentales en área de circulación 
vehicular.

Asimismo, se debe indicar un lugar visible, próximo a las tolvas del ancho y alto máximo para 
los vehículos que circulen en operaciones de carga y descarga de materiales.

ARTICULO 186. — Los silos y tolvas para material pulvurulento deben estar provistos de sis-
temas que eviten la difusión de polvo en la carga y descarga.

ARTICULO 187. — Durante la construcción, reparación u operación de silos y tolvas que pre-
senten riesgo de caída de personas, u objetos, se deben implementar protecciones colectivas o 
individuales eficientes para proteger la seguridad de los trabajadores.

ARTICULO 188. — Para desarrollar tareas dentro de silos, se debe verificar previamente:

a) La presencia de contenido necesario de oxígeno y la ausencia de contaminantes que com-
prometan la salud de las personas u origine riesgo de incendio o explosión.

b) Que la abertura de descarga esté protegida y que se haya interrumpido el llenado.

c) Que el personal esté debidamente informado de los riesgos emergentes.

d) Que los trabajadores puedan ser auxiliados por otras personas en caso de necesidad, las 
que permanecerán en el exterior del recinto observando permanentemente el desarrollo de la tarea.

e) Que cuando exista riesgo de incendio o explosión el trabajador use elementos antichispas. 

MAQUINAS PARA TRABAJAR LA MADERA

ARTICULO 189. — El personal que desarrolle tareas en el área de carpintería deberá estar 
adecuadamente capacitado en los riesgos inherentes a dichas tareas y en el uso de los elementos 
de protección que deben utilizar.
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ARTICULO 190. — Las máquinas y restantes equipos de trabajo en madera deberán estar 

dotados de las protecciones que garanticen le seguridad de los trabajadores. Estarán provistas de 
mecanismos de accionamiento al alcance del operario en posición normal de trabajo, y contarán 
con sistema de parada de emergencia de fácil acceso y visualización.

Mientras las máquinas no estén en funcionamiento se deberán cubrir los sectores de corte.

ARTICULO 191. — Todas las máquinas de localización permanente que operen en lugares 
cerrados deben poseer sistema de aspiración forzada localizada.

ARTICULO 192. — Toda operación de reparación, limpieza o mantenimiento se debe efectuar 
siempre con la máquina detenida, y los respectivos sistemas de seguridad colocados, que impidan 
la operabilidad de la misma.

ARTICULO 193. — La sierra circular debe estar provista de resguardos que cubran la parte 
expuesta de corte de la sierra, por encima de la mesa, tanto cuando la sierra gire en vacío como 
cuando esté trabajando.

Estos resguardos deberán ser fácilmente regulables, protegiendo al trabajador contra todo 
contacto accidental con la hoja en movimiento, proyecciones de astillas, rotura total o parcial de la 
hoja. Además se debe proteger la parte inferior de la sierra.

Las piezas de madera de pequeñas dimensiones se deben guiar y sujetar con abrazaderas o 
empujar con algún elemento auxiliar.

ARTICULO 194. — La sierra de cinta o sinfín debe tener la hoja completamente recubierta 
hasta la proximidad del punto de corte, mediante dispositivo regulable.

Las ruedas superior e inferior deben estar resguardadas integralmente, para evitar el contacto 
accidental.

ARTICULO 195. — La máquina cepilladora debe poseer resguardo de puente que cubra la 
ranura de trabajo en todo su largo y ancho. 

HERRAMIENTAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y MECANICAS PORTATILES

ARTICULO 196. — Las herramientas de mano deben ser seguras y adecuadas a la operación 
a realizar y no presentar defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. Deben contar 
con protecciones adecuadas, las que no serán modificadas ni retiradas cuando ello signifique 
aumentar el riesgo.

ARTICULO 197. — Las herramientas deben ser depositadas, antes y después de su utilización 
en lugares apropiados que eviten riegos de accidentes por caída de las mismas. En su transporte 
se observarán similares precauciones.

ARTICULO 198. — Toda falla o desperfecto que sea notado en una herramienta o equipo 
portátil, ya sea manual, por accionamiento eléctrico, neumático, activado por explosivos u otras 
fuentes de energía, debe ser informado de inmediato al responsable del sector y sacada de servi-
cio. Las reparaciones en todos los casos serán efectuadas por personal competente.

ARTICULO 199. — Los trabajadores deberán ser adecuadamente capacitados en relación a 
los riesgos inherentes al uso de las herramientas que utilicen y también de los correspondientes 
elementos de protección.

ARTICULO 200. — Las herramientas portátiles accionadas por energía interna deben estar 
protegidas, por evitar contactos y proyecciones peligrosas.

Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes, deben estar dotados de resguardos tales 
que no entorpezcan las operaciones a realizar y eviten accidentes.

Las herramientas accionadas por gatillo, deben poseer seguros, a efectos de impedir el ac-
cionamiento accidental del mismo.

ARTICULO 201. — En las herramientas neumáticas e hidráulicas, las válvulas deben cerrar 
automáticamente al dejar de ser presionadas. Las mangueras y sus acoplamientos deben estar 
firmemente fijados entre sí y deben estar provistos de cadena, retén o traba de seguridad u otros 
elementos que eviten el desprendimiento accidental.

ARTICULO 202. — En ambientes que presenten riesgos de explosiones e incendio, el respon-
sable de Higiene y Seguridad debe determinar las características que deben tener las herramien-
tas a emplearse en el área, en consulta con el responsable de la tarea, debiendo éste verificar la 
correcta utilización de las mismas.

ARTICULO 203. — En áreas de riesgo con materiales inflamables o en presencia de polvos 
cuyas concentraciones superen los límites de inflamabilidad o explosividad, sólo deben utilizarse 
herramientas que no provoquen chispas. 

HERRAMIENTAS NEUMATICAS

ARTICULO 204. — Las instalaciones y equipos que suministren aire comprimido a las herra-
mientas, deben cumplir con lo establecido en el capítulo de “Instalaciones sometidas a presión”. 
Todos los componentes del sistema de alimentación deben soportar la presión de trabajo y adap-
tarse al servicio a que se destina el equipo.

ARTICULO 205. — Las herramientas de percusión deben contar con grapas o retenes para 
impedir que los troqueles o brocas salgan despedidos accidentalmente de la máquina.

ARTICULO 206. — Las herramientas neumáticas deben poseer un sistema de acople rápido 
con seguro y las mangueras deben estar sujetas por abrazaderas apropiadas.

ARTICULO 207. — Se debe verificar que la velocidad de rotación de las amoladoras y discos 
de amolar no superen las establecidas en las especificaciones técnicas de sus componentes.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

ARTICULO 208. — Las herramientas eléctricas, cables de alimentación y demás accesorios 
deben contar con protección mecánica y condiciones dieléctricas que garanticen la seguridad de 
los trabajadores de acuerdo a lo establecido en el capítulo de Electricidad. Deben contar además 
con dispositivos que corten la alimentación en forma automática, ante el cese de la acción del 
operador.

El responsable de la tarea debe verificar, previo a su uso, que dichas herramientas cumplan 
con lo establecido en el capítulo “Electricidad”.

ARTICULO 209. — Cuando se utilicen aparatos de fijación accionados por explosivos deberán 
observarse los siguientes procedimientos:

a) Programar los trabajos con precisa indicación de cada una de las acciones, equipos a uti-
lizar, personal afectado, elementos de seguridad y protección, y todo otro aspecto que garantice 
la salud de los trabajadores.

b) Participación obligada del responsable de Higiene y Seguridad en la selección y la veri-
ficación, previo a su uso, de los equipos, y herramientas, cartuchos y elementos de seguridad 
adecuados.

c) Adiestramiento específico de los trabajadores en cada una de las operaciones, con especial 
énfasis en las precauciones vinculadas a la seguridad.

ESCALERAS Y SUS PROTECCIONES

ARTICULO 210. — Las escaleras móviles se deben utilizar solamente para ascenso y descen-
so, hacia y desde los puestos de trabajo, quedando totalmente prohibido el uso de las mismas 
como puntos de apoyo para realizar las tareas. Tanto en el ascenso como en el descenso el traba-
jador se asirá con ambas manos.

Todos aquellos elementos o materiales que deban ser transportados y que comprometan la 
seguridad del trabajador, deben ser izados por medios eficaces.

ARTICULO 211. — Las escaleras estarán construidas con materiales y diseño adecuados a 
la función a que se destinarán, en forma tal que el uso de las mismas garanticen la seguridad de 
los operarios.

Previo a su uso se verificará su estado de conservación y limpieza para evitar accidentes por 
deformación, rotura, corrosión o deslizamiento.

ARTICULO 212. — Toda escalera fija que se eleve a una altura superior a los 6 m debe estar 
provista de uno o varios rellanos intermedios dispuestos de manera tal que la distancia entre los 
rellanos consecutivos no exceda de TRES METROS (3 m). Los rellanos deben ser de construcción, 
estabilidad y dimensiones adecuadas al uso y tener barandas colocadas a UN (1) metro por encima 
del piso.

ARTICULO 213. — Las escaleras de madera no se deben pintar, salvo con recubrimiento 
transparente para evitar que queden ocultos sus posibles defectos. Las escaleras metálicas deben 
estar protegidas adecuadamente contra la corrosión.

ESCALERAS DE MANO

ARTICULO 214. — Las escaleras de mano deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) Los espacios entre los peldaños deben ser iguales y de TREINTA CENTIMETROS (30 cm) 
como máximo.

b) Toda escalera de mano de una hoja usada como medio de circulación debe sobrepasar en 
UN METRO (1 m) el lugar más alto al que deba acceder o prolongarse por uno de los largueros 
hasta la altura indicada para que sirva de pasamanos a la llegada. 

c) Se deben apoyar sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se desplacen sus puntos 
de apoyo superiores e inferiores mediante abrazaderas de sujeción u otro método similar.

ESCALERAS DE DOS HOJAS

ARTICULO 215. — Las escaleras de dos hojas deben cumplir las siguientes condiciones:

a) No deben sobrepasar los SEIS METROS (6 m) de longitud.

b) Deben asegurar estabilidad y rigidez.

c) La abertura entre las hojas debe estar limitada por un sistema eficaz asegurando que, es-
tando la escalera abierta, los peldaños se encuentren en posición horizontal.

d) Los largueros deben unirse por la parte superior mediante bisagras u otros medios con 
adecuada resistencia a los esfuerzos a soportar.

ESCALERAS EXTENSIBLES

ARTICULO 216. — Las escaleras extensibles deben estar equipadas con dispositivos de en-
clavamiento y correderas mediante las cuales se pueden alargar, acortar o enclavar en cualquier 
posición, asegurando estabilidad y rigidez. La superposición de ambos tramos será como mínimo 
de UN METRO (1 m).

ARTICULO 217. — Los cables, cuerdas o cabos de las escaleras extensibles deben estar 
correctamente amarrados y contar con mecanismos o dispositivos de seguridad que eviten su 
desplazamiento longitudinal accidental.

Los peldaños de los tramos superpuestos deben coincidir formando escalones dobles. 

ESCALERAS FIJAS VERTICALES

ARTICULO 218. — Deben satisfacer los siguientes requisitos:

a) La distancia mínima entre los dos largueros debe ser de CUARENTA Y CINCO CENTIME-
TROS (45 cm).

b) El espacio mínimo libre detrás de los peldaños debe ser de QUINCE CENTIMETROS (15 
cm).

c) No debe haber obstrucción alguna en un espacio libre mínimo de SETENTA Y CINCO CEN-
TIMETROS (75 cm) delante de la escalera.

d) Deben estar fijadas sólidamente mediante sistema eficaz.

e) Deben ofrecer suficientes condiciones de seguridad.

f) Cuando formen ángulos de menos de TREINTA GRADOS (30) con la vertical deben estar 
provistas, a la altura del rellano superior, de un asidero seguro, prolongando uno de los largueros 
en no menos de UN METRO (1 m), u otro medio eficaz.
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ESCALERAS ESTRUCTURALES TEMPORARIAS

ARTICULO 219. — Estas escaleras deben cumplir las siguientes condiciones:

a) Deben soportar sin peligro las cargas previstas.

b) Tener un ancho libre de SESENTA CENTIMETROS (60 cm) como mínimo.

c) Cuando tengan más de un metro (1 m) de altura deben estar provistas en los lados abiertos 
de barandas, de un pasamanos, o cuerda apropiada que cumpla ese fin, de DOS (2) pasamanos si 
su ancho excede UNO CON VEINTE METROS (1,20 m).

d) Deben tener una alzada máxima de VEINTE CENTIMETROS (20 cm) y una pedada mínima 
de VEINTICINCO CENTIMETROS (25 cm).

e) Si forman ángulos de menos de TREINTA GRADOS (30) con la vertical, el asidero indicado 
en el punto 6) del artículo anterior. 

ESCALERAS TELESCOPICAS MECANICAS

ARTICULO 220. — Las escaleras telescópicas mecánicas deben estar equipadas con una 
plataforma de trabajo con barandas y zócalos, o con una jaula o malla de alambre de acero resis-
tente. Cuando estén montadas sobre elementos móviles, su desplazamiento se efectuará cuando 
no haya ninguna persona sobre ella.

ANDAMIOS

ARTICULO 221. — Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes 
deberán estar diseñados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores. 
El montaje debe ser efectuado por personal competente bajo la supervisión del responsable de 
la tarea. Los montantes y travesaños deben ser desmontados luego de retirarse las plataformas.

Todos los andamios que superen los SEIS METROS (6 m) de altura, a excepción de los colgan-
tes o suspendidos, deben ser dimensionados en base a cálculos.

ARTICULO 222. — A tal efecto deberán satisfacer, entre otras, las siguientes condiciones:

a) Rigidez.

b) Resistencia.

c) Estabilidad.

d) Ser apropiados para la tarea a realizar.

e) Estar dotados los dispositivos de seguridad correspondientes.

f) Asegurar inmovilidad lateral y vertical.

ARTICULO 223. — Las plataformas situadas a más de DOS METROS (2 m) de altura respecto 
del plano horizontal inferior más próximo, contarán en todo su perímetro que dé al vacío, con una 
baranda superior ubicada a UN METRO (1 m) de altura, una baranda intermedia a CINCUENTA 
CENTIMETROS (50 cm) de altura, y un zócalo en contacto con la plataforma. Las barandas y zó-
calos de madera se fijarán del lado interior de los montantes.

ARTICULO 224. — La plataforma debe tener un ancho total de SESENTA CENTIMETROS (60 
cm) como mínimo y un ancho libre de obstáculos de TREINTA CENTIMETROS (30 cm) como míni-
mo, no presentarán discontinuidades que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores.

La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablones empalmados a tope, unidos entre 
sí mediante un sistema eficaz, o sobrepuestos entre sí CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm) como 
mínimo. Los empalmes y superposiciones deben realizarse obligatoriamente sobre los apoyos.

ARTICULO 225. — Los tablones que conformen la plataforma deben estar trabados y ama-
rrados sólidamente a la estructura del andamio, sin utilizar clavos y de modo tal que no puedan 
separarse transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse accidentalmente. Ningún 
tablón que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en más de VEINTE 
CENTIMETROS (20 cm).

ARTICULO 226. — Las plataformas situadas a más de DOS METROS (2 m) de altura respecto 
del plano horizontal inferior más próximo, con riesgo de caída, deben cumplir con el capítulo Lu-
gares de Trabajo, ítem Protección contra la caída de personas.

ARTICULO 227. — El espacio máximo entre muro y plataforma debe ser de VEINTE CENTI-
METROS (20 cm). Si esta distancia fuera mayor será obligatorio colocar una baranda que tenga las 
características ya mencionadas a una altura de SETENTA CENTIMETROS (70 cm).

ARTICULO 228. — Los montantes de los andamios deben cumplir las siguientes condiciones:

- Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edificio.

- Estar colocados a una distancia máxima de TRES METROS (3 m) entre sí.

- Cuando la distancia entre DOS (2) montantes contiguos supere los TRES METROS (3 m), 
deben avalarse mediante cálculo técnico.

- Estar sólidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces apropiados que 
eviten el deslizamiento accidental.

- La prolongación de los montantes debe ser hecha de modo que la unión garantice una resis-
tencia por lo menos igual a la de sus partes.

ANDAMIOS COLGANTES

ARTICULO 229. — Cuando las plataformas de trabajo estén suspendidas de un equipo de izar, 
deben contar con un sistema eficaz para enclavar sus movimientos verticales.

ARTICULO 230. — Para la suspensión de los andamios colgantes se respetará lo establecido 
en los ítems relativos a Cables, Cadenas, eslingas, cuerdas y ganchos de la presente norma legal.

ARTICULO 231. — El responsable de la tarea será el encargado de verificar, previo a su utili-
zación, que el andamio y sus elementos componentes se encuentren en buenas condiciones de 
seguridad de acuerdo al uso y a la carga máxima a soportar.

ARTICULO 232. — Los trabajadores deben llevar puestos cinturones de seguridad con cables 
salvavidas amarrados a un punto fijo que sea independiente de la plataforma y del sistema de 
suspensión.

ANDAMIOS DE MADERA

ARTICULO 233. — Debe verificarse que la madera utilizada posea, por calidad y sección de 
los montantes, la suficiente resistencia para la función asignada, no debiendo pintarse. Se deberán 
zunchar los extremos de los tablones que constituyan plataformas.

ANDAMIOS METALICOS TUBULARES

ARTICULO 234. — El material utilizado para el armado de este tipo de andamios será: tubo 
de caño negro, con costura de acero normalizado IRAM F-20 o equivalente, u otro material de ca-
racterística igual o superior. Si se utilizaran andamios de materiales alternativos al descripto, éstos 
deben ser aprobados por el responsable de la tarea.

ARTICULO 235 — Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar rígidamente 
unidos entre sí, mediante accesorios específicamente diseñados para este tipo de estructura. 
Estas piezas de unión serán de acero estampado o material de similar resistencia, y deberán ajus-
tarse perfectamente a los elementos a unir.

ARTICULO 236. — En el montaje de las plataformas de trabajo deberán respetarse las especi-
ficaciones indicadas por el fabricante. Cuando las plataformas de los andamios metálicos sean de 
madera, deberán sujetarse según lo indicado para andamios en Disposiciones Generales.

ARTICULO 237. — Los andamios metálicos deben estar reforzados en sentido diagonal y a 
intervalos adecuados en sentido longitudinal y transversal.

ARTICULO 238. — El sistema de anclaje debe cumplir las siguientes condiciones:

- Los tubos de fijación a estructura resistente deben estar afianzados al andamio en los puntos 
de intersección entre montantes y largueros.

- Cuando sean andamios independientes y esté comprometida su estabilidad deben ser vin-
culados a una estructura fija.

- Estarán anclados al edificio uno de cada dos montantes en cada hilera de largueros alterna-
tivamente y en todos los casos el primero y el último montante del andamio.

SILLETAS 

ARTICULO 239. — Las silletas deberán estar provistas de asientos de aproximadamente SE-
SENTA CENTIMETROS (60 cm) de largo por TREINTA CENTIMETROS (30 cm) de ancho y contar 
con topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee contra el muro.

ARTICULO 240. — Deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Como sistema de sujeción se deben utilizar materiales de resistencia adecuada a la carga a 
soportar, respetando lo normado en Andamios Colgantes.

b) La eslinga o soga o cuerda debe ser pasante por lo menos por cuatro agujeros o puntos fijos 
de la tabla de asiento de la silleta y será de un solo tramo.

ARTICULO 241. — Todos los trabajadores deben utilizar cinturones de seguridad anclados a 
cualquier punto fijo independiente de la silleta y su estructura de soporte.

CABALLETES

ARTICULO 242. — Los caballetes podrán ser:

a) Rígidos

I. sus dimensiones no serán inferiores a SETENTA CENTIMETROS (70 cm) de largo, la altura 
no excederá de DOS METROS (2 m) y las aberturas en los pies en “V” deben guardar una relación 
equivalente a la mitad de la altura.

b) Regulables

I. Su largo no será inferior a SETENTA CENTIMETROS (70 cm). Cuando la altura supere los 
DOS METROS (2 m) sus pies deben estar arriostrados.

Se prohíbe la utilización de estructuras apoyadas sobre caballetes. 

PASARELAS Y RAMPAS

ARTICULO 243. — Las pasarelas y rampas deben calcularse en función de las cargas máxi-
mas a soportar y tendrán una pendiente máxima de 1:4.

ARTICULO 244. — Toda pasarela o rampa, cuando tenga alguna de sus partes a más de DOS 
METROS (2 m) de altura, deberá contar con una plataforma de tablones en contacto de un ancho 
mínimo de SESENTA CENTIMETROS (60 cm). Dispondrá, además de barandas y zócalos cuyas 
características serán las descriptas en el capitulo Lugares de Trabajo (ítem Protección contra la 
caída de personas).

ARTICULO 245. — Si la Inclinación hace necesario el uso de apoyos suplementarios para los 
pies, se deben utilizar listones a manera de peldaños colocados a intervalos máximos de CIN-
CUENTA CENTIMETROS (50 cm) adaptados a la inclinación y que abarquen todo el ancho de la 
pasarela o rampa.

VEHICULOS Y MAQUINARIA AUTOMOTRIZ

ARTICULO 246. — El personal afectado a operaciones con maquinarias y vehículos automoto-
res deberá ser adecuadamente capacitado y adiestrado en relación a las tareas específicas a que 
sea destinado y a los riesgos emergentes de las mismas.

ARTICULO 247. — Estas maquinarias y vehículos automotores deberán estar provistos de 
mecanismos y dispositivos de seguridad necesarios para:

a) evitar la caída o retorno brusco de la plataforma, cuchara, cubeta, receptáculo o vehículo, a 
causa de avería de la máquina, mecanismo elevador o transportador o por la rotura de los cables, 
cadenas, etc., utilizados.
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b) evitar la caída de personas y de los materiales fuera de los citados receptáculos y vehículos 

o por los huecos existentes en la caja.

c) evitar la puesta en marcha fortuita y las velocidades excesivas peligrosas.

ARTICULO 248. — Previo a su uso deberá verificarse que los vehículos y maquinaria automo-
triz y todos sus componentes cumplan con las normas de seguridad en un todo de acuerdo con 
el presente capítulo.

Deberán mantenerse en perfecto estado de utilización:

a) el sistema electromecánico, sistema de frenos y dirección, luces frontales, traseras y 
bocinas;

b) los dispositivos de seguridad tales como: señales de dirección, limpiaparabrisas, descon-
geladores y desempañantes de parabrisas y de luneta trasera, extinguidores de incendio, sistema 
de alarma para neumáticos, espejos retrovisores, luces de marcha atrás, señal de marcha atrás 
audible para camiones y vehículos que la posean, superficies antideslizantes en paragolpes, pisos 
y peldaños, cinturón de seguridad, marcas reflectantes, etc.

ARTICULO 249. — Deberán llevar un rótulo visible con indicación de carga máxima admisible 
que soportan, según lo normado en el Capítulo de Señalización.

En ningún caso transportarán personas, a menos que estén adaptados para tal fin.

ARTICULO 250. — Todos estos vehículos estarán provistos de frenos que puedan inmovilizar-
los aun cuando se hallen cargados al máximo de su capacidad, en cualquier condición de trabajo 
y en máxima pendiente admitida. Dichos frenos serán bloqueados cuando el vehículo se encuentre 
detenido. Además el vehículo deberá estar provisto de calzas para sus ruedas, las que deberán uti-
lizarse cuando sea necesario y siempre y cuando el vehículo se encuentre detenido en pendiente.

ARTICULO 251. — Los vehículos y maquinarias automotriz estarán provistos de asiento para 
el conductor, que deberán reunir condiciones ergonométricas, y de medios seguros pera ascender 
y descender.

Todos aquellos vehículos en los que no se pueda disponer de cabinas cerradas, estarán pro-
vistas de pórticos de seguridad de resistencia suficiente en caso de vuelco y protegidos de las 
caídas de altura con barandas y zócalos en su contorno al vacío.

ARTICULO 252. — Los accesos a las cabinas y puestos de los operadores, ya sean escaleras, 
rampas, pasarelas, etc., cumplirán con las características especificadas en el Capítulo de Anda-
mios. Deberán limpiarse de aceite, grasa, barro o cualquier otra sustancia resbaladiza.

ARTICULO 253. — Los tubos de escape estarán instalados de manera que los gases y humos 
nocivos no se acumulen alrededor del conductor ni de los pasajeros, y estarán provistos de para-
chispas en buenas condiciones.

ARTICULO 254. — Durante la Operación o desplazamiento de un vehículo no se permitirá que 
una persona vaya de pie, o sentada sobre el techo, remolque, barras de enganche, guardabarros, 
estribos o carga del vehículo. También está prohibido que las personas asciendan, desciendan o 
pasen de un vehículo a otro estando estos en movimiento.

ARTICULO 255. — El mecanismo de enganche de los vehículos de tracción evitará que el tra-
bajador tenga que colocarse entre el vehículo que se engancha y el contiguo, si uno de ellos está 
en movimiento. Impedirá que los vehículos que se enganchen puedan chocar entre sí, tendrán una 
resistencia tal que permita remolcar la carga más pesada en las condiciones más desfavorables y 
estarán provistos de mecanismos de enclavamiento.

Los pasadores estarán diseñados de forma que no puedan salirse accidentalmente de su sitio. 
Se utilizarán, en caso de ser necesario, cadenas de enganche.

ARTICULO 256. — En caso que un vehículo sea apto para transportar personas, no se permite 
en él transporte de líquidos inflamables, material explosivo y/o sustancias y/o tóxicas.

ARTICULO 257. — Todos los vehículos y maquinarias llevarán obligatoriamente cinturón de 
seguridad combinado inercial (cintura y banderola), y éstos serán utilizados en forma permanente 
por sus usuarios.

ARTICULO 258. — Los conductores no estarán expuestos a un nivel sonoro superior a los va-
lores establecidos en este reglamento. Si estos valores fueran excedidos, se tomarán las medidas 
pertinentes para disminuirlos.

ARTICULO 259. — Cualquier trabajo que se realice debajo de un vehículo o maquinaria, se 
efectuará mientras éste se encuentre detenido y debidamente calzado y soportado con elementos 
fijos si es elevado para tal fin.

CAMIONES Y MAQUINARIAS DE TRANSPORTE

ARTICULO 260. — La carga que se transporte en los camiones no deberá sobrepasar su 
capacidad, ni el peso estipulado, ni se deberá cargar por encima de los costados. En el caso de 
tener que transportar un bulto unitario que haga imposible cumplir con esta norma, se recurrirá a 
la señalización de alto grado de visibilidad.

ARTICULO 261. — Los camiones volcadores deben tener obligatoriamente una visera o pro-
tector de cabina. No obstante, cuando un camión se cargue por medio de otro equipo (grúa, pala 
cargadera, etc.), el conductor debe asegurarse que la carga no pueda alcanzar la cabina o el 
asiento.

HORMIGONERAS

ARTICULO 262. — Todos los engranajes, cadenas, rodillas y transmisiones estarán resguar-
dados para evitar contactos accidentales.

ARTICULO 263. — Será obligatorio la protección mediante barandas laterales para impedir 
que los trabajadores pasen por debajo del cubo cuando éste esté en lo alto. También se deberán 
proteger mediante rejillas las tolvas en que se pudiera caer una persona.

El equipo deberá contar con un mecanismo de enclavamiento que evite el accionamiento del 
tambor cuando se proceda a su limpieza.

ARTICULO 264. — Antes de abandonar su puesto de trabajo, el conductor dejará la cubeta 
apoyada en el suelo, a menos que la misma se encuentre sólidamente inmovilizada en posición 

elevada por medio del dispositivo complementario de seguridad. Asimismo, se asegurará que la 
máquina no pueda ser accionada en forma accidental.

APARATOS ELEVADORES

ARTICULO 265. — El personal afectado a tareas que utilicen aparatos elevadores deben ser 
adecuadamente adiestrados y capacitados en los riesgos de las tareas específicas a las que ha 
sido asignado.

ARTICULO 266. — Las grúas y aparatos y dispositivos equivalentes fijos o móviles deben dis-
poner de todos las datos técnicos del equipo (tablas, ábacos y curvas) que permitan el cálculo de 
cargas máximas admisibles para distintas condiciones de uso, redactadas en idioma castellano y 
en sistema métrico decimal, grabadas en lugar visible y en la placa de origen.

ARTICULO 267. — El montaje y desmontaje de grúas y aparatos de izar se debe hacer bajo la 
supervisión directa de personal competente debiendo ser examinados periódicamente, por perso-
nal competente, todos los elementos del armazón, del mecanismo y de los accesorios de fijación 
de las grúas, cabrestantes, tornos y restantes dispositivos de elevación.

ARTICULO 268. — Las maniobras con aparatos elevadores deben efectuarse mediante un có-
digo de señales preestablecidos u otro sistema de comunicaciones efectivo. Asimismo, el área de 
desplazamiento debe estar señalizada, quedando prohibida la circulación de personas mientras 
se ejecuta la tarea y que los trabajadores sean transportados con la carga.

ARTICULO 269. — Los elementos de los aparatos elevadores se deben construir y montar con 
los coeficientes de seguridad siguientes:

TRES (3) para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano.

CUATRO (4) para ganchos empleados en los aparatos accionados con fuerza motriz.

CINCO (5) para aquellas que se empleen en el izado o transporte de materiales peligrosos. 

CUATRO (4) para las partes estructurales.

SEIS (6) para los cables izadores.

OCHO (8) para transporte de personas.

ARTICULO 270. — En el caso de las cubetas basculantes deben estar provistas de un dispo-
sitivo que impida de manera efectiva su vuelco accidental.

ARTICULO 271. — Aquellas cargas suspendidas que por sus características sean recibidas 
por los trabajadores para su posicionamiento deben ser guiadas mediante accesorios (cuerdas u 
otros) que eviten el desplazamiento accidental o contacto directo. La elevación de materiales suel-
tos debe hacerse con precauciones y procedimientos que impidan la caída de aquellos. No deben 
dejarse los aparatos elevadores con cargas suspendidas.

ARTICULO 272. — Las entradas del material a los distintos niveles donde éste se eleve, deben 
estar dispuestas de forma tal que los trabajadores no deban asomarse al vacío pare efectuar las 
operaciones de carga y descarga.

ARTICULO 273. — Los aparatos elevadores accionados manualmente deberán contar con 
dispositivos que corten automáticamente la fuerza motriz cuando se sobrepase la altura, el des-
plazamiento o la carga máxima.

CABINAS

ARTICULO 274. — Deben tener una resistencia tal y estar instaladas de forma que ofrezcan 
una protección adecuada al operador contra las caídas y la proyección de objetos, el despla-
zamiento de la carga y el vuelco del vehículo. Deben ofrecer al operador un campo visual apropia-
do. Los parabrisas y ventanas deben ser de material inastillable de seguridad.

ARTICULO 275. — Deben estar bien aireadas y en razonables condiciones, evitándose la 
acumulación de humos y gases en su interior, teniendo en el caso de zonas frías un sistema de 
calefacción. Su diseño debe permitir que el operador pueda abandonarla rápidamente en caso de 
emergencia.

ARTICULO 276. — Los accesos a las cabinas y puestos de los operadores, ya sean pasare-
las, rampas, escaleras, etc., deben cumplir con las características ya especificadas en el capítulo 
Escalera y sus protecciones.

GRUAS

ARTICULO 277. — Las grúas y equipos equivalentes deben poseer como mínimo en servicio 
los dispositivos y enclavamientos originales más aquellos que se agreguen a fin de posibilitar la 
detención de todos los movimientos en forma segura y el accionamiento de los límites de carrera 
de izado y traslación.

ARTICULO 278. — Cuando la grúa requiera el uso de estabilizadores de apoyo, no se debe 
operar con cargas hasta que los mismos estén posicionados sobre bases firmes que eviten el 
vuelco de la grúa. Igual criterio de precaución se debe aplicar cuando el equipo esté ubicado 
sobre neumáticos, en cuyo caso será necesario que estén calzados para evitar desplazamientos 
accidentales. 

ARTICULO 279. — Los armazones de los carros y los extremos del puente en las grúas móvi-
les deben estar provistos de topes o ménsulas de seguridad para limitar la caída del carro o puente 
en el caso de rotura de una rueda o eje.

ARTICULO 280. — Cuando las grúas se accionen desde el piso de los locales se debe dispo-
ner de pasillos a lo largo de su recorrido, de un ancho mínimo de NOVENTA CENTIMETROS (90 
cm), sin desniveles bruscos, para el desplazamiento del operador.

ARTICULO 281. — Los puentes grúas deben disponer de pasillos y plataformas de un ancho 
no inferior a SESENTA CENTIMETROS (60 cm) a lo largo de todo el puente, provistos de baranda 
y pisos antideslizantes, que garanticen la seguridad del trabajador.

AUTOELEVADORES Y EQUIPOS SIMILARES

ARTICULO 282. — No se debe circular con autoelevadores en superficies con obstáculos o 
desniveles que comprometan su estabilidad. Tampoco se debe cargar ni descargar manualmente 
un autoelevador mientras se encuentre realizando movimientos, ni transportar cargas suspendidas 
y oscilantes o personas.
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MONTACARGAS

ARTICULO 283. — Los huecos no usados de los montacargas se deben proteger por medio 
de mallas, rejas o tabiques, de modo tal que imposibilite el acceso y la caída de personas y ob-
jetos. El montaje y desmontaje de montacargas debe ser efectuado por personal con adecuada 
capacitación, provisto de cinturones y restantes elementos de seguridad, bajo la supervisión del 
responsable de la tarea.

ARTICULO 284. — Los puntos de acceso a los montacargas deben estar provistos de puertas 
resistentes u otras protecciones análogas. La protección del recinto debe tener una altura mínima 
de 2 m por encima del suelo, rellano o cualquier otro lugar en el que se haya previsto su acceso.

ARTICULO 285. — La estructura y sus soportes deben tener suficiente resistencia para sos-
tener la carga máxima prevista y el peso muerto del montacarga, con un coeficiente de seguridad 
de CINCO (5) como mínimo. Deben preverse una cubierta fijada en forma segura a los laterales del 
conducto del nivel más alto al que acceda el montacargas.

ARTICULO 286. — Las torres de los montacargas exteriores deben levantarse sobre bases 
firmes y convenientemente arriostradas.

ASCENSORES Y MONTACARGAS QUE TRANSPORTAN PERSONAS

ARTICULO 287. — La construcción y mantenimiento de los elevadores y montacargas para el 
personal deben reunir las máximas mediciones de seguridad, de acuerdo al artículo siguiente, no 
excediéndose en ningún caso las cargas máximas admisibles por el fabricante hasta que dichos 
equipos no reúnan esas condiciones se impedirá el acceso a los mismos, por medios eficaces, del 
personal no afectado a su instalación.

ARTICULO 288. — Deberán satisfacer las siguientes condiciones de seguridad:

a) Todas las puertas exteriores, tanto de operación automática como manual, deben contar 
con cerraduras electromecánicas cuyo accionamiento será el siguiente:

I. la traba mecánica impedirá la apertura de la puerta cuando el ascensor o montacargas no 
esté en ese piso.

II. la traba eléctrica provocará la detención instantánea en caso de apertura de puerta.

b) Todas las puertas interiores o de cabina, tanto de operación automática como manual, debe 
poseer un contacto eléctrico que provoque la detención instantánea del ascensor o montacarga 
en caso de que la puerta se abra más de VEINTICINCO MILIMETROS (25 mm).

c) Para casos de emergencia, todas las instalaciones con puertas automáticas deben contar 
con un mecanismo de apertura manual operable desde el exterior mediante una llave especial.

d) Deben contar con interruptores de límite de carrera que impidan que continúen su viaje 
después de los pisos extremos. Estos límites los harán detener instantáneamente a una distancia 
del piso tal que los pasajeros puedan abrir las puertas manualmente y descender.

e) Deben tener sistemas que provoquen su detención inmediata y trabado contra las guías 
en caso de que la cabina tome velocidad descendente excesiva, equivalente al CUARENTA POR 
CIENTO (40%) más de su velocidad normal, debido a fallas en el motor, corte de cables de tracción 
u otras causas. Estos sistemas de detención instantánea deben poseer interruptores eléctricos, 
que corten la fuerza motriz antes de proceder al frenado mecánico descripto.

f) Debe indicarse en forma destacada y fácilmente legible la cantidad de pasajeros que pueda 
transportar y la carga máxima admisible respectivamente.

g) Debe impedirse que los conductores eléctricos ajenos al funcionamiento pasen por dentro 
del hueco.

h) Los ascensores de puertas automáticas deben estar provistos de medios de intercomuni-
cación.

i) La sala de máquinas debe estar libre de objetos almacenados y disponer de medios de ex-
tinción por riesgo de incendio.

CABLES, CADENAS, CUERDAS Y GANCHOS

ARTICULO 289. — Los anillos, cuerdas, ganchos, cables, manguitos, eslabones giratorios, 
poleas y demás elementos utilizados para izar o bajar materiales o como medios de suspensión, 
deben ser ensayados:

a) Antes de iniciar una obra.

b) Cuando se los destine a otro uso.

c) Cuando se produjera algún tipo de incidente (sobrecarga, parada súbita, etc.) que pueda 
alterar la integridad del elemento.

d) Con la periodicidad que indique el responsable de Higiene y Seguridad. Esta tarea debe ser 
realizada por personal competente y autorizada por el responsable a cargo del montaje.

ARTICULO 290. — En su caso, deben tener identificada la carga máxima admisible que sopor-
ten, ya sea a través de cifras y letras, de un código particular, de planillas, etc. Dicha carga debe 
ser estrictamente respetada en cada operación.

ARTICULO 291. — Todos los elementos considerados deben almacenarse agrupados y cla-
sificados según su carga máxima de utilización en lugar seco, limpio, cerrado y bien ventilado, 
evitando el contacto con sustancias corrosivas, ácidos, álcalis, temperaturas altas o tan bajas que 
le produzcan congelamiento. Dichos elementos se deben almacenar colgados.

ARTICULO 292. — Todo elemento defectuoso debe ser reemplazado, no admitiéndose sobre 
él ningún tipo de tratamiento, reparación o modificación. Ninguno de los elementos mencionados 
debe entrar en contacto con aristas vivas, arcos eléctricos o cualquier otro elemento que pueda 
perjudicar su integridad.

CABLES METALICOS DE USO GENERAL

ARTICULO 293. — Los cables metálicos de uso general deberán cumplir las siguientes con-
diciones:

a) Serán de acero, con una resistencia mínima de seguridad a la tracción de CIENTO CUA-
RENTA KILOGRAMOS (140 kg) por milímetro cuadrado. En ningún caso el coeficiente será inferior 
a TRES CON CINCO (3,5) veces la carga máxima admisible.

b) Deben ser de una sola pieza, no aceptándose uniones longitudinales.

c) No tendrán fallas visibles, nudos o cocas, quebraduras, etc., ni estarán deshilachados.

d) Las terminales y sujetadores de los cables que constituyen la gaza así como el apriete de 
bridas y abrazaderas deben ser examinados antes de su uso.

e) Los cables deben ser lubricados periódicamente, de acuerdo al uso y a las condiciones 
ambientales del lugar donde se los utiliza o donde se los almacena. El lubricante usado no debe 
contener ácidos y álcalis.

f) Los cables que presenten desgaste, corrosión, alargamiento e hilos rotos deben ser des-
echados.

g) Diariamente deben ser verificados visualmente por el operador bajo la supervisión del res-
ponsable de la tarea.

h) El diámetro de las poleas o de los carreteles en los que se enrolle un cable no debe ser infe-
rior al fijado en la recomendación escrita del fabricante de dicho cable o en las normas pertinentes.

i) Todo terminal de cable debe estar constituido por elementos que tengan una resistencia 
superior a la del cable en UNA CON CINCO (1,5) veces la resistencia del mismo.

CABLES METALICOS DE USO ESPECIFICO

ARTICULO 294. — Todo cable que se utilice en carriles aéreos, funiculares, ascensores y 
montacargas se deben considerar de uso específico y ajustarse a factores de seguridad en fun-
ción de la velocidad de desplazamiento y condiciones de utilización.

CUERDAS

ARTICULO 295. — Se deben reemplazar todas aquellas cuerdas de fibra que presenten des-
gaste por frotamiento, deshilachamiento, aplastamiento, decoloración o cualquier otro signo de 
deterioro. Debe hacerse una revisión visual antes de cada uso bajo la supervisión del responsable 
de la tarea.

ARTICULO 296. — En el almacenamiento de las cuerdas de fibra se deben respetar las nor-
mas generales de almacenamiento descriptas, debiendo además tenerse en cuenta que no deben 
estar en contacto con superficies ásperas, tierra, grada o arena y que deben protegerse de los 
roedores.

ARTICULO 297. — Las cuerdas de fibras deberán pasar únicamente por poleas que tengan 
una garganta de un ancho igual al diámetro de la cuerda y que no presenten aristas vivas, super-
ficies ásperas o partes salientes.

ARTICULO 298. — Las cuerdas de fibras naturales no deben utilizarse cuando estén húmedas 
o mojadas.

ARTICULO 299. — No se permite el uso de fibras naturales de tipo sisal. Las de manila debe-
rán satisfacer un coeficiente de seguridad igual a NUEVE (9).

ARTICULO 300. — Será obligación de los fabricantes consignar claramente los factores de 
seguridad a utilizar, las tablas de resistencia y la vida media de estos elementos, en los catálogos 
de comercialización. En todos los casos, deberán cumplir con las normas de calidad nacionales e 
internacionales, de los institutos de normatización reconocidos.

ARTICULO 301. — Será obligatorio usar la tabla de la resistencia a la tracción y pesos provista 
por el fabricante. En caso de ausencia de ésta y hasta un año de promulgación después de la en-
trada en vigencia del presente decreto, se usará la que integra este reglamento.

CADENAS

ARTICULO 302. — Sólo pueden utilizarse cadenas que se encuentren en su condición ori-
ginal y que la deformación máxima de cualquiera de sus eslabones no presente alargamientos 
superiores al CINCO POR CIENTO (5%) de su longitud inicial. Asimismo, no debe usarse ninguna 
cadena que presente algún eslabón con un desgaste mayor al QUINCE POR CIENTO (15%) de su 
diámetro inicial.

ARTICULO 303. — Se deben construir de acero forjado y se seleccionará para un esfuerzo 
calculado con un coeficiente de seguridad mayor o igual a CINCO (5) para la carga máxima admi-
sible.

ARTICULO 304. — Los anillos, ganchos, argollas de los extremos o cualquier otro elemento 
que participe directamente del esfuerzo del conjunto, deben ser del mismo material que la cadena 
a la que van fijados.

ARTICULO 305. — Las poleas o ejes de arrollamiento deben ser apropiados al tipo de cadena 
a utilizar. 

ESLINGAS

ARTICULO 306 — Deben estar construidas con cadenas, cables, cuerdas de fibra o fajas de 
resistencia adecuada para soportar los esfuerzos a los que serán sometidos. Se prohíbe el uso 
de eslingas cuyos elementos no cumplan con lo normado en el rubro cables, cadenas, cuerdas y 
ganchos.

ARTICULO 307. — Las capacidades de carga nominal varían con cada configuración de em-
pleo de la eslinga y con el ángulo de apertura, respecto de la vertical. El fabricante debe emitir 
tablas con ls respectivos valores. El fabricante debe proveer información técnica detallada de los 
ensayos realizados sobre las eslingas de su fabricación.

ARTICULO 308. — Los anillos, ganchos, eslabones giratorios y eslabones terminales, mon-
tados en las cadenas de izado deben ser de material de por lo menos igual a la resistencia que la 
cadena.

ARTICULO 309. — Cuando las eslingas sean cables, deben mantenerse limpias y lubricadas.
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ARTICULO 310. — Cuando se usen DOS (2) o más eslingas colgadas de un mismo gancho o 

soporte, debe verificarse que cada una de ellas, esté tomada en forma individual del referido ele-
mento, no admitiéndose que se tome una eslinga a otra.

ARTICULO 311. — En la operación, las eslingas deben ser protegidas en aquellos puntos don-
de la carga presente ángulos vivos. Los trabajadores deben mantener sus manos y dedos alejados 
tanto de las eslingas como de la carga.

GANCHOS, ANILLOS, GRILLETES Y ACCESORIOS

ARTICULO 312. — Cuando estos accesorios se utilicen en eslingas, deben tener una resis-
tencia mínima de UNA CON CINCO (1,5) veces la resistencia de la eslinga, excepto en aquellos 
casos en los que el conjunto (todos los elementos que constituyen la eslinga completa) cuente con 
certificación técnica.

ARTICULO 313. — Los ganchos deben ser de acero forjado y poseerán un pestillo de seguri-
dad que evite la caída accidental de las cargas. La parte de los ganchos que entre en contacto con 
cables, cuerdas y cadenas no debe tener aristas vivas.

ARTICULO 314. — Deben ser desechados todos aquellos ganchos que se hallen abiertos 
más del QUINCE POR CIENTO (15%) de la distancia original de la garganta, medida en el lugar 
de menor dimensión, o que estén doblados más de DIEZ GRADOS (10) fuera del plano propio del 
gancho.

ARTICULO 315. — Los grilletes utilizados para la suspensión de motones deben tener pasa-
dores sujetos con contratuercas y chavetas pasantes sobre el bulón del grillete.

PASTECAS O MOTONES

ARTICULO 316. — El diámetro de las poleas o roldanas que constituyen los motones debe ser 
como mínimo igual a VEINTE (20) veces el diámetro del cable a utilizar.

Es obligatorio el reemplazo de toda polea cuya garganta estuviera deteriorada.

ARTICULO 317. — El responsable de la maniobra debe revisar el motón y lubricar su eje antes 
de ser utilizado. Se prohíbe el uso de todo motón cuyo desgaste pueda comprometer el desli-
zamiento de la polea sobre su eje, así como también aquellos cuyas deformaciones de caja permi-
ta que el cable se encaje entre ésta y la polea.

ARTICULO 318. — No se deben utilizar cables metálicos en motones concebidos para utilizar 
cuerdas de fibra.

ESLINGA DE FAJA DE TEJIDO DE FIBRAS SINTETICAS

ARTICULO 319. — Debe poseer las siguientes características y condiciones que deben ser 
detalladas en las especificaciones técnicas por el fabricante:

a) Resistencia suficiente a los esfuerzos que específica su fabricante.

b) Espesor y ancho uniforme.

c) Tener orillos de fábrica.

d) No presentar deshilachados ni estar cortados de una faja más ancha.

e) La faja debe estar confeccionada con hilo de igual material.

f) La costura, por acoplamiento de los extremos de la faja y formación de ojales, debe tener 
una resistencia superior a la tensión de rotura de la eslinga.

g) El coeficiente de seguridad mínimo para las fajas de fibras sintéticas es igual a CINCO (5). 

ARTICULO 320. — Los herrajes deben satisfacer los siguientes requisitos:

a) Tener capacidad suficiente para resistir el doble de la carga nominal de la faja sin mostrar 
deformación permanente.

b) Resistencia de tensión de rotura por lo menos igual a la de la eslinga.

c) Estar libre de todo ángulo vivo que pueda dañar el tejido.

ARTICULO 321. — Cada eslinga deberá ser marcada o codificada de manera que pueda ser 
identificada por:

- Nombre o marca registrada del fabricante.

- Capacidad de carga nominal para el tipo de uso.

- Tipo de material del que está construida.

ARTICULO 322. — Una vez determinado el valor de la carga a mover, se seleccionará la eslin-
ga en función de la configuración de la lingada, carga y medio ambiente de trabajo.

ARTICULO 323 — Cuando una eslinga esté preparada para ser empleada como lazo, debe ser 
el largo suficiente para que el herraje que oficie de ojo del lazo caiga en zona de faja.

ARTICULO 324. — En las operaciones con eslingas se debe observar lo siguiente:

- No deben ser arrastradas por el piso, ni sobre superficie abrasiva alguna.

- No serán retorcidas ni anudadas de modo alguno.

- No se extraerán por tracción si están aprisionadas por la carga. 

- No serán dejadas caer de altura.

- No se depositarán en lugares que les provoquen agresiones mecánicas o químicas. 

- No se usarán en ambientes ácidos. 

- No se emplearán en ambientes cáusticos cuando sean de polyester o polipropileno.

- No se usarán en ambientes cuya temperatura sea mayor a los OCHENTA GRADOS CENTI-
GRADOS (80° C), cuando sean de polipropileno.

- No se emplearán en atmósferas cáusticas, cuando tengan herrajes de aluminio.

ARTICULO 325. — En general, deben ser inspeccionadas por el responsable de la tarea antes 
de cada uso. La frecuencia de esta inspección dependerá de la frecuencia de uso de la eslinga y 
la severidad de las condiciones de trabajo.

Toda reparación debe ser efectuada por su fabricante o personal especializado, el que debe 
extender un certificado por la carga nominal, luego de ser reparada. Se prohíben las reparaciones 
provisorias.

ESLINGAS DE FAJA METALICA

ARTICULO 326. — Las eslingas de faja deben ser de acero carbono o de acero inoxidable y 
todos sus componentes deben satisfacer las condiciones de capacidad, resistencia y seguridad 
adecuadas a las funciones a que sean destinadas. Deberán poseer marcaciones permanentes 
conteniendo los siguientes datos:

- Marca y nombre del fabricante.

- Capacidad nominal para su uso como eslinga simple que enlace la carga y como eslinga 
enganchable en ambos extremos. 

ARTICULO 327. — Estas eslingas deben ser ensayadas antes de su primer uso y después 
de cada reparación, con un coeficiente de seguridad igual a CINCO (5). Se inspeccionarán con la 
periodicidad indicada por el responsable de Higiene y Seguridad, debiéndose desechar las que 
presenten anomalías que signifique riesgo para la seguridad de los trabajadores, en especial las 
siguientes: 

- Soldadura quebrada o defectos metálicos en los ojales.

- Alambres cortados en cualquier lugar de la malla.

- Reducción del diámetro de los alambres superiores al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) por 
abrasión o al QUINCE POR CIENTO (15 %) por corrosión.

- Falta de flexibilidad por distorsión del tejido de la malla.

- Deformación o deterioros en la ranura del ojal de la hembra, de modo que ésta supere en un 
QUINCE POR CIENTO (15%) su propia dimensión original.

- Deterioro metálico de los extremos que hagan que su ancho se vea disminuido en más de 
un DIEZ POR CIENTO (10%).

- Cualquier desgaste o deterioro de los extremos que haga que la sección metálica remanente 
alrededor de los ojales esté reducida en más de un QUINCE POR CIENTO (15%) de la sección 
original.

- Toda deformación del extremo que presente una distorsión o alabeo.

Luego de cada reparación y antes de su nuevo uso, estas eslingas deben ser sometidas a un 
ensayo de carga.

ARTICULO 328. — El personal afectado a tareas que utilicen eslingas de faja metálica deberá 
ser adecuadamente adiestrado en las respectivas operaciones y capacitado en relación con los 
riesgos específicos de esa actividad y del uso de estos accesorios. El responsable de Higiene y 
Seguridad intervendrá en la determinación de los métodos de trabajo y de los requerimientos de 
características, capacidad, almacenamiento y manipulación de las fajas.

ARTICULO 329. — Las eslingas deben utilizarse dentro de las temperaturas límites indicadas 
por el fabricante para proteger su integridad. En su ausencia, el responsable de Higiene y Seguri-
dad indicará los valores a respetar.

TRANSPORTADORES

ARTICULO 330. — Todos los elementos de los transportadores deben tener la suficiente re-
sistencia para soportar en forma segura las cargas que hayan de ser transportadas. Deben estar 
protegidos todos los elementos móviles o fijos que puedan presentar riesgos. Estarán provistos de 
dispositivos que permitan detenerlos en casos de peligro y que eviten que puedan seguir funcio-
nando sin control. Debe evitarse la acumulación de carga electrostática.

ARTICULO 331. — Los pisos y pasillos a lo largo de los transportadores se deben conservar 
libres de obstáculos, serán antideslizantes y dispondrán de drenajes para evitar la acumulación de 
líquidos. Estos sistemas deben estar dotados de protecciones eficaces mediante elementos tales 
como: barandas, zócalos, techos, pasarelas, etc., que impidan el riesgo de caída de materiales o 
contactos accidentales de los trabajadores que operen en el área.

ARTICULO 332. — Cuando se efectúe el paso de personas sobre transportadores, deben 
instalarse pasarelas elevadas. Si el transportador se encuentra a nivel del piso, elevado o en fosas, 
se debe proteger con barandillas y zócalos.

ARTICULO 333. — Cuando un transportador no esté completamente cerrado y pase por lu-
gares de trabajo o de tránsito se debe instalar protecciones adecuadas para recoger cualquier 
material que pueda caer del mismo.

ARTICULO 334. — Los transportadores que funcionen dentro de sistemas cerrados deben 
poseer en sus bocas de inspección resguardos apropiados que impidan el contacto accidental 
con partes en movimiento.

ARTICULO 335. — Cuando los transportadores estén provistos de tolvas de carga se debe 
cumplir con lo establecido en el Capítulo Lugares de Trabajo, ítem Protección contra la caída de 
personas.

ARTICULO 336. — Todo tipo de manipulación, reparación, engrase, etc., en un transportador 
debe ser efectuado mientras la máquina esté detenida, previéndose además un método o disposi-
tivo que impida su puesta en marcha accidental mientras se efectúen dichas tareas.

ARTICULO 337. — En los transportadores de cangillones el punto de carga debe estar dis-
puesto en forma que se evite el riesgo de aprisionamiento y no se deben retirar con las manos del 
transportador con la máquina en marcha.
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ARTICULO 338. — En los transportadores de cinta se deben instalar resguardos de forma tal 

que sea evitada toda posibilidad de introducir las manos en los puntos de contacto de la correa y 
los tambores cuando éste se halle en movimiento.

ARTICULO 339. — Los transportadores de hélice o de tornillo deben estar protegidos en su 
totalidad de manera de impedir el contacto accidental de los trabajadores con los órganos móviles.

SOLDADURA Y CORTE A GAS

ARTICULO 340. — En las tareas de corte o soldadura se utilizarán equipos que reúnan las 
condiciones de protección y seguridad de los trabajadores, verificándose que los respectivos lo-
cales satisfagan las exigencias ambientales establecidas en el Capítulo correspondiente.

ARTICULO 341. — El personal afectado a las tareas deberá estar debidamente adiestrado y 
capacitado en relación a los riesgos específicos de las mismas. Se le proveerá equipos de protec-
ción adecuados a dichos riesgos determinados por el responsable de Higiene y Seguridad y su 
uso será supervisado por el responsable de la tarea.

El personal que circule en las proximidades de los puestos de soldadura deberá ser protegido 
de las radiaciones mediante pantallas o medios afines.

ARTICULO 342. — Cuando el trabajador ingrese a un espacio confinado a través de una boca de 
hombre u otra abertura pequeña, se le proveerá cinturón de seguridad y cable de vida, para efectuar 
rescate de emergencia, debiendo ser asistido desde el exterior durante el lapso que dure la tarea. 
Los cilindros de gas comprimido permanecerán en el exterior mientras se realice la misma.

Cuando se interrumpan los trabajos se retirarán los sopletes del interior del lugar.

ARTICULO 343. — En las obras en que se realicen los trabajos de soldadura y corte de reci-
pientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, se los limpiará mediante pro-
cedimiento de inertización y desgasificación. Si el contenido del recipiente es desconocido se 
adoptarán precauciones como si se tratara de sustancias explosivas o inflamables.

GENERADORES DE ACETILENO

ARTICULO 344. — La instalación, uso y mantenimiento de generadores de acetileno cumplirá 
lo reglamentado en el Capítulo de Instalaciones a Presión.

CARBURO DE CALCIO

ARTICULO 345. — En la manipulación y almacenamiento del carburo de calcio deberá obser-
varse precauciones eficientes para evitar riesgos de incendios.

Los recipientes que lo contengan deben ser herméticos, claramente individualizados y, ubica-
dos en área protegida del agua, elemento que no deberá utilizarse en caso de incendio.

Para abrir dichos recipientes deben utilizarse herramientas y procedimientos que no produz-
can chispas.

ARTICULO 346. — Los recipientes que contengan carburo de calcio deben colocarse a un 
nivel superior con respecto al piso, en locales secos y bien ventilados.

Los locales donde se los almacenen tendrán avisos fácilmente visibles que indiquen la prohi-
bición de usar agua en caso de incendio, así como la de fumar o hacer fuego.

ARTICULO 347. — La instalación de Iluminación artificial en los locales donde se almacenan 
este material debe estar concebida para evitar el riesgo de explosión. No podrán utilizarse en di-
chos locales aparatos cuyo funcionamiento genere chispas no protegidas.

ARTICULO 348. — Los recipientes vacíos deben ser destruidos, prohibiéndose su re-uso para 
cualquier fin.

CILINDROS DE GASES A PRESION

ARTICULO 349. — El almacenamiento, manipulación y transporte de cilindros con gases a 
presión, cumplirá con lo reglamentado en el Capítulo Aparatos y Equipos sometidos a presión.

REGULADORES

ARTICULO 350. — Se utilizarán reguladores de presión diseñados sólo y especialmente para 
el gas en uso.

ARTICULO 351. — Todos los reguladores, sean por oxígeno o para otros gases a presión, 
deben ir equipados con manómetros de alta presión (para verificar el contenido) y de baja presión 
(para regular el trabajo).

ARTICULO 352. — Los manómetros para alta presión deben disponer de tapas de purga de 
seguridad que eviten la rotura del vidrio en caso de explosión interna.

ARTICULO 353. — Todo manómetro para gases oxidantes (oxígeno y otros) debe llevar expre-
samente indicada la prohibición de usar aceite o grasa lubricante.

ARTICULO 354. — Cuando se acoplen los reguladores a los cilindros no deberán forzarse las 
conexiones ni las roscas, y una vez instalados debe verificarse que no haya fugas.

MANGUERAS

ARTICULO 355. — Las mangueras empleadas para oxígeno y el gas combustible deben ser 
adecuadas al fluido a conducir y a su presión máxima de trabajo, de colores diferentes y cumplir 
con los siguientes requisitos:

- No haber sido usadas para conducir aire comprimido,

- Estar protegidas mecánicamente contra el paso de vehículos y agresiones similares, 

- No deben tener revestimientos exteriores metálicos,

- Contar con dispositivos que eviten el retroceso de llamas,

- Contar con válvulas de bloqueo,

- No haber sido objeto de reparaciones,

- Las conexiones deben estar hechas utilizando abrazadera de metal, de cremallera o similar.

BOQUILLAS Y SOPLETES

ARTICULO 356. — Deben conservarse limpios y con ellos sólo se efectuarán trabajos para los 
cuales han sido diseñados.

ARTICULO 357. — Debe utilizarse el encendedor específico o una llama piloto para encender 
los sopletes evitando la aproximación de la mano a la boquilla del mismo.

ARTICULO 358. — Para apagar un soplete se cerrará primero la válvula de acetileno.

GENERADORES DE VAPOR

ARTICULO 359. — El personal afectado su operación, vigilancia y mantenimiento deberá estar 
adecuadamente instruido y adiestrado en las tareas específicas a que ha sido asignado y capaci-
tado en los riesgos emergentes de dichas tareas. Se le proveerá adecuados elementos de protec-
ción y seguridad habilitados según las normas en vigor.

ARTICULO 360. — Se prohíbe que en el área donde se encuentre ubicado el generador se 
almacenen sustancias combustibles, como así todo producto o elemento ajeno al funcionamiento 
del mismo.

COMPRESORES

ARTICULO 361. — Todas las máquinas compresoras de aire, líquidos u otros productos deben 
poseer en placas legibles las siguientes indicaciones: nombre del fabricante, año de fabricación, 
presión de prueba y de trabajo, número de revoluciones del motor y potencia del mismo.

Dichos equipos estarán dotados de manómetros protegidos contra estallido y de dispositivos 
automáticos de seguridad que impidan que se sobrepase la presión máxima admisible de trabajo, 
Las órganos móviles (manchones, poleas, correas o partes que presenten riesgo de accidente) 
deben ser adecuadamente resguardados.

CILINDROS DE GASES A PRESION

ARTICULO 362. — Los cilindros y otros envases que contengan gases a presión deben cum-
plir los siguientes requisitos:

a) Contar con certificado habilitante.

b) Indicar claramente el contenido del cilindro en el cabezal y capuchón con letras y códigos 
de acuerdo a las Normas Técnicas Internacionalmente reconocidas.

c) Estar provistos de válvulas, manómetros, reguladores y dispositivos de descarga. 

ALMACENAJE

ARTICULO 363. — El almacenamiento, manipulación y transporte debe efectuarse observan-
do las estrictas medidas de seguridad indicadas por el personal de Higiene y Seguridad y bajo la 
supervisión del responsable de la tarea.

Se observarán rigurosamente las Combinaciones Permitidas y las Combinaciones Prohibidas 
y se utilizarán los colores convencionales para la identificación de los envases.

ARTICULO 364. — Los cilindros deben protegerse de las variaciones de temperatura y de 
descargas eléctricas y ubicarse en locales adecuadamente ventilados.

Además, debe evitarse toda posibilidad de golpes, separando los cilindros vacíos de los llenos 
y también los de distintos tipos de gases.

UTILIZACION DE GASES COMPRIMIDOS

ARTICULO 365. — Está prohibido usar equipos reductores, válvulas, mangueras, etc. en un 
gas distinto al que se le destinó inicialmente.
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ARTICULO 366. — Las conexiones a los cilindros deben estar firmemente ajustadas mediante 

abrazaderas apropiadas para evitar fugas. Como sistema de detección de pérdidas o fugas debe 
utilizarse agua jabonosa u otro procedimiento seguro.

ARTICULO 367. — Se prohíbe acoplar o conformar baterías de cilindro en obra. Estos siste-
mas deben ser provistos por él fabricante del equipo.

DEPOSITOS DE AIRE COMPRIMIDO

ARTICULO 368. — Los equipos de aire comprimido deben estar equipados con válvula de 
seguridad, manómetro y grifo de purga. También con válvula de retención entre el depósito y el 
compresor.

Deben contar con una abertura adecuada instalada de modo que sea accesible a los efectos 
de la inspección y limpieza.

ARTICULO 369. — Deben ser inspeccionados y probados a intervalos no mayores de un año 
por parte del fabricante, la firma instaladora o profesional competente.

CONDUCTOS DE VAPOR Y DE GAS

ARTICULO 370. — Para las tuberías y conductos de vapor y gases a presión deben adoptarse 
medidas preventivas de accidentes como las que siguen:

a) Deberán señalizarse, destacando la ubicación de las válvulas de apertura y cierre de los 
conductos de vapor y gas.

b) Se adoptarán procedimientos especiales debidamente autorizados para tareas de conexión 
o desconexión de tuberías mientras exista presión en ellas.

c) Se aislarán de manera apropiada las tuberías que conduzcan fluidos calientes a presión y 
pasen a través de paredes, tabiques, pisos u otros sitios construidos de material combustible y en 
los puntos en que los trabajadores puedan entrar en contacto con ellos.

d) Se evacuarán los fluidos que escapen de las válvulas de seguridad y de otras similares, de 
modo que no impliquen riesgo para los trabajadores.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

ARTICULO 371. — Todos los dispositivos de seguridad se ensayarán y mantendrán en perfec-
tas condiciones de funcionamiento. La periodicidad de los ensayos estará acorde con las indica-
ciones del fabricante o la impuesta por los organismos competentes.

MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRANSFORMACION DE ENERGIA

ARTICULO 372. — Su diseño, instalación y reparación deben cumplir las condiciones de se-
guridad, de modo que no sean peligrosos para sus operadores, ni para el personal que deba estar 
en las cercanías.

ARTICULO 373. — Cada máquina o equipo será motivo de un análisis de riesgo a cargo 
del responsable de Higiene y Seguridad a efectos de determinar si, además de los comandos 
generales propios del equipo o máquina, se requiere de algún dispositivo auxiliar para paro de 
emergencia.

ARTICULO 374. — Sólo serán operados por personal calificado debidamente y que haya reci-
bido la capacitación previa específica para esa tarea, bajo la directa supervisión del responsable 
de la tarea.

ARTICULO 375. — Contarán con resguardos y protecciones apropiados que permitan efec-
tuar el control de funcionamiento de rutina, sin necesidad de retirar las mismas. Si por algún motivo 
fuera necesario retirar esos resguardos, se contará con dispositivos que corten o impidan el accio-
namiento de la máquina o equipo (trabas, candados, micro contactos, etc.), además de letreros u 
otras advertencias que señalen la prohibición de operar dichos equipos.

MOTORES DE COMBUSTION INTERNA 

SISTEMA DE ARRANQUE Y PARADA

ARTICULO 376. — Los comandos de los sistemas de arranque y parada deben contar con 
dispositivos que eviten su accionamiento accidental.

ARTICULO 377. — Los acumuladores de energía o baterías deben estar instalados alejados de 
fuentes de calor intenso y de lugares de producción de chispas o arcos eléctricos, debiendo adop-
tarse medidas preventivas del riesgo de la proyección de electrólito en caso de rotura o explosión.

Antecedentes Normativos

- Artículo 3° sustituido por art. 1° del Decreto N° 144/2001 B.O. 13/02/2001.

e. 14/01/2015 N° 1955/15 v. 14/01/2015
#F4759645F#

#I4759648I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA

Disposición 463/2014

Bs. As., 19/12/2014

VISTO el Expediente N° E-80695-2014 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 carga y descarga de mercaderías y jornadas adicionales para el de-
pósito sito en las calles Independencia y Costello, Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, perteneciente 
a este Ministerio, para los renglones 1 y 2 por el término de seis (6) meses con opción a prórroga 

por parte de este Organismo por igual período o por períodos parciales de un (1) mes cada uno y 
para el renglón 3 por un período de seis (6) meses o hasta agotar el total de las jornadas adjudi-
cadas, lo que ocurra en primer término, con opción a prórroga por parte de este Organismo por 
un período similar al originalmente contratado; solicitados por la Coordinación de Monitoreo de 
Depósitos, mediante Memo de fecha 17 de Septiembre de 2014.

Que, asimismo, la Coordinación citada en el Considerando anterior, propone para la realiza-
ción del servicio aludido, a la COOPERATIVA DE TRABAJO DESAFÍO LIMITADA, cuya inscripción 
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por 
Resolución MDS N° 133 de fecha 03 de Febrero de 2009.

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, protocolizado según Re-
solución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada 
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.

Que obra Informe N° 3898/2014, de fecha 21 de Octubre de 2014, de la Dirección de Patri-
monio y Suministros, solicitando a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN se informe el Valor 
Indicativo de Mercado para la presente contratación.

Que obra NOTA SIGEN N° 6346/2014 - SCyMI, de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, 
OT N° 1593/2014, informando los Valores Indicativos de Mercado en concordancia al punto II.b. 
del Anexo II de la Resolución SGN N° 122/2010, y lo estipulado en la Cláusula Primera, inciso a) del 
Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión precitado.

Que, con fecha 17 de Noviembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presenta-
do por la COOPERATIVA DE TRABAJO DESAFÍO 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° 588/2014, estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 588/2014 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 mo-
dificatoria N° 79/2014 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° 588/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, tramita la Contratación Directa N° 456/2014, en-
marcada 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 Decre-
to N°  1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos 
N° 893/2012 y modificatorios y, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las nor-
mas modificatorias y complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su Decreto reglamentario N° 1344/2007 y 
modificatorios, los Decretos N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 632/2012, y la 
Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA 
DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances 
del artículo 25, inciso d), apartado 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 carga y descarga de mercade-
rías y jornadas adicionales para el depósito sito en las calles Independencia y Costello, Tafí Viejo, 
Provincia de Tucumán, perteneciente a este Ministerio, para los renglones 1 y 2 por el término de 
seis (6) meses con opción a prórroga por parte de este Organismo por igual período o por perío-
dos parciales de un (1) mes cada uno y para el renglón 3 por un período de seis (6) meses o hasta 
agotar el total de las jornadas adjudicadas, lo que ocurra en primer término, con opción a prórroga 
por parte de este Organismo por un período similar al originalmente contratado; solicitados por la 
Coordinación de Monitoreo de Depósitos.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la 
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Coordinación de Monitoreo 
de Depósitos, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra la presente 
como Anexo.

ARTÍCULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 456/2014, conforme las pautas deta-
lladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTÍCULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 456/2014 al efector social COOPE-
RATIVA DE TRABAJO DESAFÍO LIMITADA, para la realización del servicio detallado en el Artículo 
1° de la presente, hasta la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIEN-
TOS NOVENTA Y DOS ($ 1.128.492.-).

ARTÍCULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS UN MILLÓN 
CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS ($1.128.492.-), con cargo a los 
créditos del Presupuesto de este Ministerio para los ejercicios que correspondan.

ARTÍCULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTÍCULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Prof. CLAUDIA M. VIDAL, Subsecretaria de Coordinación, Monitoreo 
y Logística, Ministerio de Desarrollo Social.
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CONDICIONES GENERALES: 

1 - Responsabilidad del Adjudicatario:

1.1 El adjudicatario será responsable de los daños y/o perjuicios que por causas imputables 
a él o a sus dependientes y en ocasión de las tareas, pudieran sufrir los bienes de este Ministerio, 
el personal de la misma y sus bienes y/o terceros y sus bienes. Asimismo será responsable por 
la desaparición, robo, hurto y daños intencionales y/o accidentales a objetos del Ministerio y/o su 
personal, como así también por los hechos que dañen al edificio y/o a las instalaciones en sí, en 
el período de prestación del servicio. El Oferente asume la responsabilidad de su personal y se 
obliga a reparar y/o reponer todo elemento de propiedad de este Ministerio que resultara dañado o 
destruido por acción u omisión de su personal, durante su permanencia en ésta. Este Organismo 
no admitirá interrupción alguna por vacaciones u otras causas, debiéndose realizar la atención del 
mismo en forma permanente. De suscitarse huelgas y/o conflictos parciales o totales, o cualquier 
otra situación con el personal empleado por el Adjudicatario, será obligación de éste procurar una 
solución en un plazo no mayor de CUARENTA Y OCHO (48) horas, a partir del momento en que 
este organismo labre un acta, para documentar la situación creada, en caso contrario se podrá de-
cidir, por ese solo hecho, la rescisión del contrato. El personal empleado por el proveedor no ten-
drá ningún tipo de relación de dependencia con el Organismo contratante. El personal afectado, 
será provisto con elementos de seguridad personal (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, 
cinturones, etc.). Asimismo, se deberán instalar los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, 
disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable la 
cooperativa de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos 
arriba indicados.

El adjudicatario no podrá emplear menores de DIECIOCHO (18) años para la realización del 
trabajo. Queda bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario todo accidente de trabajo que 
involucre a su personal o a terceros, vinculados con la prestación del servicio, como asimismo del 
cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales sin excepción.

El contratista podrá realizar subcontratos o cesiones, con autorización previa del Comitente, 
las que no podrán superar el VEINTICINCO POR CIENTO (25%).

1.2 Documentación obligatoria a presentar por el adjudicatario:

Dentro del TERCER (3°) día hábil administrativo previo al comienzo de los trabajos, el adjudi-
catario deberá presentar ante la Coordinación de Monitoreo de Depósitos una Póliza de Seguros 
por Accidentes Personales por la suma asegurada de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000.-), por 
cada uno de los “efectores” sociales involucrados en las tareas contratadas, con cláusula de no 
repetición ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; y la Responsabilidad Civil extra-
contractual sobre las actividades de la Cooperativa, incluirán al Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación como asegurado adicional especificando la ubicación del riesgo, el monto total será de 
PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-), desde el inicio de los trabajos hasta la recepción Definitiva 
establecida en la Cláusula N° 11 de las Condiciones Particulares del presente Pliego.

1.3 Rescisión del contrato.

El Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario no diera comienzo a los trabajos dentro del plazo fijado a tal efecto

b) Por falta reiterada al cumplimiento de las órdenes emanadas de la Coordinación de Moni-
toreo de Depósitos.

c) Por interrupción o abandono sin causa justificada por un plazo mayor de TRES (3) días con-
secutivos en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean continuados por el término 
de DIEZ (10) días corridos.

d) Por cualquier infracción a las Leyes de trabajo.

e) Cuando cediese el contrato en todo o en parte o subcontratase sin consentimiento del 
Comitente.

f) Por incumplimiento de la entrega de las Pólizas de Seguros por Accidentes Personales, y 
de Responsabilidad Civil oportunamente especificada, en los términos del Punto 1.2 de las Con-
diciones Generales.

1.4- Organización de higiene y seguridad en el trabajo.

El objetivo de este rubro 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 personal propio del Contratista, del Ministerio o terceros.

Para el cumplimiento de este objetivo el Contratista deberá ajustarse a lo que en la materia 
dispone la Ley Nacional 19587/72, su Decreto Reglamentario 351/79, la Resolución 1069/91 y de-
más disposiciones que resulten aplicables. Legislación de aplicación:

Para la organización de la seguridad de los trabajos se tendrá en cuenta la siguiente legisla-
ción:

• Ley Nacional 24.028 de Riesgos de Trabajo.

• Ley Nacional 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

• Decreto 911/96.

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 IVA, y no podrá referir-
se, 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 unita-
rio. Según Anexo B. 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, no reconocerá ningún adicional, ni gasto que 
no haya sido debidamente explicitado en su Presupuesto.

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos; dicho plazo será prorrogado 
automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial en caso que el oferente no manifieste en 
forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
corridos al vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de inicio del servicio: La vigencia del servicio comenzará el 24 de Enero de 2015. Se 
labrará un Acta de Inicio al comienzo de las tareas.

6. Plazo de Ejecución:

Para los Renglones N° 1 y N° 2 Será de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha de labra-
da el Acta de Inicio, establecida en la Cláusula anterior; con opción a prórroga por un período igual 
al originalmente contratado o parciales mensuales.

Para el Renglón N° 3 Será de SEIS (6) meses o hasta agotar el total de las Jornadas adicio-
nales adjudicadas, lo que ocurra en primer término, con opción a prórroga por un período igual al 
originalmente contratado o parciales mensuales.

7. Visita al edificio del Depósito: Es condición del llamado la visita del proponente al predio 
donde se ejecutarán las tareas. El oferente deberá coordinar la visita con el área requirente, Coor-
dinación de Monitoreo de Depósitos, Tel.: (011) 4379-3887/3823.

8. Lugar de prestación del Servicio: Los servicios se prestarán en el Depósito de Tucumán, 
ubicado en las calles Independencia y Costello, Tafí Viejo, provincia de Tucumán.

9. Consultas:

Las mismas se podrán efectuar telefónicamente a la Coordinación de Monitoreo de Depósi-
tos, Sr. Pablo A. Berardi, al teléfono 4379-3823, a efectos de ser evacuadas.
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10. 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.

11. Recepción Provisoria.

El procedimiento a utilizar para certificar las recepciones parciales de las tareas realizadas 
será el siguiente:

Cada 30 días corridos o períodos mensuales, la Cooperativa presentará las constancias que 
acrediten el efectivo cumplimiento de los servicios de conformidad a la descripción de tareas 
(Anexo A), en los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego.

La COORDINACION DE MONITOREO DE DEPOSITOS certificará su cumplimiento.

No se realizarán certificaciones parciales inferiores a los plazos establecidos en el primer 
párrafo del presente.

Con dicha certificación la Cooperativa quedará habilitada a facturar de acuerdo a lo indicado 
en el Artículo 13.

12. Recepción Definitiva.

La Comisión de Recepción Definitiva del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, encar-
gado de prestar la conformidad efectiva del servicio, otorgará la recepción definitiva en un plazo 
de DIEZ (10) días hábiles de producida la recepción provisoria establecida en el Artículo 10, que 
estará a cargo de la Coordinación de Monitoreo de Depósitos, área requirente de la presente con-
tratación, dentro del plazo de cumplimiento del servicio previsto en el presente Pliego.

13. Facturación:

13.1 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.

13.2 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.

13.3 Se abonará un anticipo del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total de la Orden de 
Compra, el cual se hará efectivo dentro de los quince días corridos de la fecha de presentación 
de la factura, contra presentación de un Pagaré por el monto total del adelanto, y a la orden del 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

El saldo restante se liquidará conforme a las certificaciones de avance de tareas establecidas 
en la cláusula 11 de este pliego de bases y condiciones, las que contemplarán el descuento pro-
porcional del anticipo efectuado y una deducción transitoria adicional equivalente al CINCO POR 
CIENTO (5%) de la certificación, a los fines de garantizar la correcta realización de las tareas. Esta 
deducción adicional será liquidada contra la emisión del acta establecida en la cláusula N° 12. Sólo 
serán abonados los servicios efectivamente prestados y recibidos de conformidad.

13.4 Información de cuenta bancaria - Alta de beneficiario: A los efectos de percibir el pago la Coo-
perativa deberá informar su número de cuenta bancaria en moneda nacional, debiendo el adjudicatario 
concurrir a este Ministerio Nacional, Dpto. Contabilidad, Av. 9 de Julio N° 1.925 18° Piso C.A.B.A., Tel.: 
4379-3813 en el horario de 9:00 a 17:00 hs. con el fin de obtener el Alta de Beneficiario. En caso de poseer 
número de Alta de beneficiario presentado ante otros Organismos, deberá adjuntar fotocopia de C.U.I.T.

13.5 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal del país.

14. 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° 12.

15. 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 Nº 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 

notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condicio-
nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en este último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. 
En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.

ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-
lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, 
cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presen-
tadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

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 
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aprobado por Decreto Nº 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo 
I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la 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 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 coti-
zación denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante, de oficio o por 
intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en 
los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la pro-
porción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 
permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 
contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare 
la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la 
base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVA-
LUACION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-
rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 
omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el ofe-
rente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 
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de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NA-
CION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las 
reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa Nº 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excep-
ciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del 
Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 no incluyen a las contragarantías, las 
que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que 
el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos 
del artículo 8° de la Ley N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condi-
ciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las 
comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes 
realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Regla-
mento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesa-
dos, en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición 
C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del 
Reglamento aprobado por Decreto Nº 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar 
ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al 
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad 
podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO 
(20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 
consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de 
la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el 
monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato 
y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el even-
tual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos 
fijos para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas 
polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, 
tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará 
para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo 
de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos 
de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE 
(20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el orga-
nismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposi-
ción que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto 
en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 y el momento en el cual comenzará a con-
tarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto 
Nº 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios 
o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aproba-
do por Decreto Nº 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del 
Decreto Delegado Nº 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el 
presente artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante 
actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado 
Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán en lo 
pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad 
de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de 
los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precali-
ficación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta más conveniente y el monto 
de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo 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 artícu-
lo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio 
de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las 
causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido 
reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS 
BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma 
junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se 
tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de 
internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá en-
tregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de In-
formación de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite 
los medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto 
con la oferta la documentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración 
jurada que como Anexo II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración jurada 
deberá ser remitida por la unidad operativa de contrataciones pertinente por correo electróni-
co a ondc@jefatura.gob.ar, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la apertura de ofertas del 
respectivo procedimiento.

ANEXO A

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

1- OBJETO

El presente proyecto de pliego tiene por objeto contratar un servicio integral de carga y des-
carga a ser implementado en el depósito de Tucumán, dependiente de este Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación. El servicio comprende dos turnos de trabajo por día, de Lunes a Viernes 
y tareas adicionales a desarrollar no contempladas en los horarios antes mencionados. Por un 
período de seis meses, con opción a prórroga por un período similar, o parciales mensuales.
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2- HORARIOS DEL SERVICIO Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL

Previo al inicio de la prestación del servicio, la adjudicataria deberá presentar a la Coordina-
ción de Monitoreo de Depósitos la lista completa del personal de la Cooperativa que trabajará en la 
prestación del servicio para los renglones 1 y 2, con nombres y apellidos, número de DNI y turno.

Todo el personal que preste el servicio podrá ser requerido para el desarrollo de tareas gene-
rales varias vinculadas con la actividad principal del servicio, dentro del Depósito.

La persona que tenga a cargo la supervisión del grupo, será la encargada de que el servicio 
se cumpla en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego, y será el nexo con el en-
cargado del Depósito.

El personal mínimo, para el Renglón N° 1 será de VEINTE (20) personas y para el Renglón N° 2 
será de DIEZ (10) personas, que deberán prestar servicio en los horarios ya establecidos. Para las 
tareas no programadas, contempladas en el Renglón N° 3, el horario y la cantidad de personas se-
rán solicitados por la Coordinación de Monitoreo de Depósitos con una anterioridad de 48 horas.

El personal llevará a cabo la ejecución de tareas de carga y descarga, y las diversas tareas 
conexas que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto de la presente contratación.

El control de asistencia correrá por exclusiva cuenta de la cooperativa adjudicataria, no acep-
tándose incumplimientos que disminuyan el total consignado por turno.

La ausencia del personal requerido podrá ser sancionada con una multa equivalente al doble 
del costo por día, de cada persona inasistente.

La multa establecida precedentemente se deducirá de la factura correspondiente al mes en 
el que se produjo la falta.

3- TAREAS A DESARROLLAR

Los servicios a realizar incluyen la carga a los camiones u otro vehículo que el Ministerio dis-
ponga, de mercaderías varias que se encuentran estibadas en el depósito citado, como asimismo 
la descarga de mercaderías desde los camiones u otros vehículos que reciba el Ministerio.

El servicio integral comprende además: 

a. La realización de tareas de carga y descarga sobre el camión

b. La limpieza y retiro de residuos provenientes del movimiento de carga y descarga

c. El recaudo necesario para mantener la seguridad e higiene del interior del depósito

d. Todas aquellas actividades que sean necesarias a fin de dar cumplimiento al objeto princi-
pal de la presente contratación.

4- PERSONAL

Previo al inicio de la prestación del servicio, la adjudicataria deberá presentar a la Coordina-
ción de Monitoreo de Depósitos la lista completa del personal de la Cooperativa que trabajará en 
la prestación del servicio para los renglones N° 1 y 2, con nombres y apellidos, N° de documento 
y turno.

El personal dependerá en forma exclusiva del adjudicatario, el cual deberá cumplir estricta-
mente las normas relativas al Registro de Efectores de este Ministerio y demás leyes aplicables 
vigentes.

5- INDUMENTARIA

La totalidad del personal deberá tener la vestimenta y el calzado apropiado para la correcta y 
segura realización de las tareas. Deberá incluirse la identificación de la cooperativa adjudicataria 
a la vista.

6- REQUISA DE PERTENENCIAS DEL PERSONAL

En virtud de salvaguardar la seguridad en los diferentes inmuebles, el MINISTERIO se reserva 
el derecho de proceder a requisar las pertenencias del personal de mantenimiento actuante, con 
el fin de evitar el ingreso de elementos inapropiados o la permanencia en el interior del inmueble 
de elementos olvidados que podrían ocasionar situaciones de riesgo.

ANEXO B

e. 14/01/2015 N° 1958/15 v. 14/01/2015
#F4759648F#
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AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I4760665I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL ha dictado en el Ex-
pediente N° 322/08, la Resolución N° 7.081 de fecha 30/12/2014, por la que se resolvió Cancelar 
la matrícula de este Instituto N° 808 de la Capital Federal, perteneciente a la ASOCIACIÓN MU-
TUAL LEONCIO CLUB PERSONAL DE CANAL 11, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Por Resolución N° 7.062 de fecha 30/12/2014, recaída en el Expte. N° 901/2003, 
se resolvió dar por finalizada la Liquidación Judicial dispuesta sobre la ASOCIACIÓN MUTUAL 
MERCANTIL DE CÓRDOBA, matrícula de este Instituto N° 577 de la provincia de CÓRDOBA y 
por concluidas las funciones del Liquidador CPN Alejandro Daniel GHELLER (DNI 20.941.007). 
Asimismo, se dispuso la CANCELACIÓN del Registro Nacional de Mutualidades de la matrícula 
N°  577 de la provincia de Córdoba correspondiente a la entidad mencionada anteriormente. 
Contra las medidas dispuestas son oponibles los siguientes Recursos: REVISIÓN (Art. 22, inc. 
a) -10 días- y Art. 22, incs. b) c) y d) -30 días- Ley N°  19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 84 
Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1991, -10 días-). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1991, -5 
días-). Además, procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la 
acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, -15 días-). Ampliándose los plazos 
procesales, para aquellas entidades que les corresponda por derecho, en razón de la distancia 
desde el asiento de esta jurisdicción. Asimismo, se le comunica que por Resolución N° 5.451/14 
- INAES, se dispuso la suspensión de la atención al público en este Organismo durante Enero de 
2015, período durante el cual se suspenderán sus términos administrativos. Queda debidamente 
notificado (Art. 42, Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.9914), Fdo.: Sr. Osvaldo A. MANSILLA – Coordinador 
Financiero Contable del INAES.

OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable.

e. 13/01/2015 N° 2214/15 v. 15/01/2015
#F4760665F#

#I4760666I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL NOTIFICA QUE: por 
Resolución N° 6.740 del 22/12/2014, recaída en el Expte. N° 2.706/2000, se dispuso la Liqui-
dación Extrajudicial de la ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DE BODEGAS Y VIÑEDOS 
PEÑAFLOR (AMUPE), matrícula de este Instituto N°  94 de la provincia de Mendoza. Por Re-
solución N° 7.083 del 30/12/2014, se resolvió retirar la autorización para funcionar y disponer 
la Liquidación Extrajudicial de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE BA-
RRACAS Y BUENOS AIRES, matrícula de este Instituto N° 139 de la Capital Federal. En cada 
una de las Resoluciones citadas precedentemente, se encomienda a la Secretaria de Contralor 
la designación de quien o quienes habrán de ejecutar la medida, la modalidad de retribución 
que les corresponda y la efectivización de la misma. Los liquidadores a designar procederán en 
los términos de la Resolución N° 119/88 del ex INAM, bajo las previsiones del art. 15 de la Ley 
20.321. Contra las medidas dispuestas son oponibles los siguientes Recursos: REVISIÓN (Art. 
22, inc. a) -10 días- y Art. 22, incs. b) c) y d) -30 días- Ley N° 19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 
84 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1991, -10 días-). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1991, 
-5 días-). Además, procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o 
la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1991 -15 días-), como así también el 
Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 36 de la Ley N° 20.321. Asimismo, se amplían los 
plazos procesales que les corresponde por derecho en razón de la distancia desde el asiento de 
esta jurisdicción. Además se comunica que por Resolución N° 5.451/14 - INAES, se dispuso la 
suspensión de la atención al público en este Organismo durante Enero de 2015, período durante 
el cual se suspenderán sus términos administrativos. Quedan debidamente notificadas (Arts. 
40 y 42, Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1991). Fdo.: Sr. Osvaldo A. MANSILLA - Coordinador Financiero 
Contable del INAES.

OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable.

e. 13/01/2015 N° 2215/15 v. 15/01/2015
#F4760666F#

#I4760730I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL ha dictado en el Expe-
diente N° 74.954/99, la Resolución N° 3.887 de fecha 15/12/2011, por la que se resolvió aplicar a la 
COOPERATIVA DIESEL LIMITADA (PARA EL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS), matrícula 
N° 2.862, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción contemplada por 
el artículo 101 inciso 2° de la Ley 20.337, modificada por la Ley 22.816, consistente en una MULTA 
por valor de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-). El importe de la multa interpuesta deberá 
ser abonada en la Tesorería de este Instituto Nacional, sita en la calle Avenida Belgrano N° 1.656, 
3° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10.30 a 14 
horas, dentro de los DIEZ (10) días de la presente publicación. Contra la medida dispuesta son 
oponibles los siguientes Recursos: REVISIÓN (Art. 22, inc. a) -10 días- y Art. 22, incs. b) c) y d) -30 
días- Ley N° 19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 84 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1991, -10 días-). ACLARA-
TORIA (Art. 102, Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1991, -5 días-). Además, procederá, a opción del interesado, 
el recurso administrativo de ALZADA o la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 
1991, -15 días-), como así también el Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 103 de la Ley 
N° 20.337, modificada por Ley N° 22.816 (15 días). Asimismo, se le comunica que por Resolución 
N° 5.451/14 - INAES, se dispuso la suspensión de la atención al público en este Organismo du-

rante Enero de 2015, período durante el cual se suspenderán sus términos administrativos. Queda 
debidamente notificado (Art. 42, Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.9914), Fdo.: Sr. Osvaldo A. MANSILLA - 
Coordinador Financiero Contable del INAES.

OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable.

e. 13/01/2015 N° 2223/15 v. 15/01/2015
#F4760730F#

#I4760740I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL notifica que ha resuelto 
RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR, por Resoluciones N°s: 6.928; 6.629; 6.930; 6.932 
y 7.104/14 - INAES, a las siguientes cooperativas respectivamente: CENTAURO COOPERATIVA DE 
CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA. (m. 30.493); COOPERATIVA DE CRÉDITO TAXON LTDA. (m. 
34.150); COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO DE CONDUCTORES Y AFINES DE TRANSPORTE 
ESCOLAR, COMBIES, MINIBUS Y AUTOS DE ALQUILER DE LA REPÚBLICA ARGENTINA LTDA. (CO-
OSICO) (m. 33.994) y COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO “INTENDENTE ALVEAR” 
LTDA. (m. 21.139) y a la COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA CUENCA DEL SALADO 
LTDA. (m. 10.778). Las entidades mencionadas precedentemente tienen su domicilio legal en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Por Resoluciones N°s: 5.839 y 6.931/14 - INAES, se resolvió RETIRAR LA 
AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes cooperativas respectivamente: COOPERATIVA 
DE TRABAJO CRECER LTDA. (m. 25.685); COOPERATIVA DE TRABAJO 25 DE NOVIEMBRE LTDA. 
(m. 25.538). Ambas entidades anteriormente mencionadas tienen su domicilio legal en la provincia de 
Jujuy. Por Resolución N° 6.612/14 - INAES, se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIO-
NAR, a la COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL “RECONQUISTA” LTDA. (m. 2.128), con domicilio 
legal en la provincia de Santa Fe. Por Resolución N° 6.934/14, se resolvió RETIRAR LA AUTORIZA-
CION PARA FUNCIONAR, a “INVERAGRO” COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. (m. 20.272); con 
domicilio legal en la provincia de Buenos Aires. Por Resolución N° 5.832/14 - INAES, se resolvió RE-
TIRAR LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR, a la COOPERATIVA DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 
“LOS AROMOS” LTDA. (m. 11.981), con domicilio legal en la provincia de Mendoza. Por Resoluciones 
N° 7.101/14 - INAES, se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR, a la COOPERATIVA 
DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y VIVIENDA “LAS LOMAS” LTDA. (m. 22.913); con domicilio legal en la 
provincia de Catamarca. Contra las medidas dispuestas son oponibles los siguientes Recursos: REVI-
SIÓN (Art. 22, inc. a) -10 días- y Art. 22, incs. b) c) y d) -30 días- Ley N° 19.549). RECONSIDERACIÓN 
(Art. 84 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1991, -10 días-). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1991, -5 
días-). Además, procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la acción 
judicial pertinente (Art. 94 Dto. N° 1.759/72 t.o. 1991, -15 días-), como así también, el Recurso Judicial 
Directo contemplado en el Art. 103 de la Ley N° 20.337. Asimismo, se amplían los plazos procesales, 
para aquellas entidades que les corresponda por derecho, en razón de la distancia desde el asiento 
de esta jurisdicción. Además se comunica que por Resolución N° 5.451/14 - INAES se dispuso la sus-
pensión de la atención al público en este Organismo durante Enero de 2015, período durante el cual se 
suspenderán sus términos administrativos. Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. N° 1.759/72 
(t.o. 1.883/91), Fdo.: Sr. Osvaldo A. MANSILLA - Coordinador Financiero Contable del INAES.

OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable.

e. 13/01/2015 N° 2230/15 v. 15/01/2015
#F4760740F#

#I4760746I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL notifica que ha resuelto 
RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR, por Resoluciones N°s: 5.785; 6.844; 6.845; 6.846; 
6.847; 6.848; 6.849; 6.850; 6.851; 6.852; 6.853; 6.854; 6.855; 6.856; 6.857; 6.858; 6.859; 6.860; 6.861; 
6.862; 6.863; 6.864; 6.865; 6.866; 6.867; 6.869 y 6.870/14, a las siguientes mutuales respectivamente: 
ASOCIACIÓN MUTUAL SEBASTIAN LIOTTA Y EMPLEADOS DE UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR 
DE MAR DEL PLATA (m. 1.881); ASOCIACIÓN MUTUAL DE SUPERVISORES Y TÉCNICOS ZONA OES-
TE (m. 908); SOCIEDAD LIBANESA DE SOCORROS MUTUOS DE GENERAL MADARIAGA (m. 282); 
ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE BECCAR (m. 1.908); SOCIEDAD MUTUAL ALEM (m. 
2.390); ASOCIACIÓN MUTUAL PAGOS DEL TUYÚ (m. 2.226); ASOCIACIÓN MUTUAL JUNINENSE (m. 
2.731); ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD (m. 1.759); ASOCIACIÓN MUTUAL 
DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y AFINES (m. 1.556); ASOCIACIÓN MUTUAL “LA FRATERNAL” 
DE AVELLANEDA (m. 363); ASOCIACIÓN MUTUAL PROTECTORA DE CHOFERES Y TRABAJADO-
RES INDEPENDIENTES (m. 2.576); ASOCIACIÓN MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA LINEA DE 
MICROS OMNIBUS 324 - 1° JUNTA (m. 1.983); MUTUAL LASALLE (m. 1.438); ASOCIACIÓN DE AYUDA 
MUTUA “ARGENTINA 2000” (m. 1.812); “A.M.A.VI.VE.” ASOCIACIÓN MUTUAL PARA LA ALIMENTA-
CIÓN, VIVIENDA Y VESTIDO (m. 1.792); ASOCIACIÓN MUTUAL PARA EMPLEADOS FERROVIARIOS 
(A.M.P.E.F.) (m. 1.778); ASOCIACIÓN MUTUAL CÍRCULO SOLIDARIO (m. 2.129); MUTUAL PERSONAL 
JUNTA NACIONAL DE GRANOS NECOCHEA - QUEQUEN (m. 1.333); ASOCIACIÓN MUTUAL DEPAR-
TAMENTO ABASTECIMIENTO PUNTA INDIO (m. 1.257); ASOCIACIÓN MUTUAL EDUCADORES, GAS-
TRONOMICOS Y VETERANOS DE FUTBOL (A.M.E.GA.VE.F.) (m. 2.414); ASOCIACIÓN MUTUAL PARA 
EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (m. 2.511); ASOCIACIÓN MUTUAL DE LAS ACTIVIDADES 
DE PELUQUEROS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (m. 1.937); ASOCIACIÓN MUTUAL ME-
DICINA DE FAMILIA (m. 2.716); ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJADORES DE MORENO (m. 1.429); 
ASOCIACIÓN MUTUAL “FUTURO DE LOS NIÑOS” (m. 1.700); ASOCIACIÓN MUTUAL PATAGÓNICA 
(m. 2.496); ASOCIACIÓN MUTUAL EL FENIX (m. 2.429). Todas las entidades citadas precedentemente 
tienen su domicilio legal en la provincia de Buenos Aires. Por Resoluciones N°s: 6.871; 6.872; 6.873; 
6.874; 6.875; 6.876; 6.877; 6.878; 6.879; 6.880; 6.881; 6.882; 6.883 y 6.884/14, se resolvió RETIRAR LA 
AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes mutuales respectivamente: ASOCIACIÓN MU-
TUAL DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS CIUDAD UNIVERSITARIA (m. 776); ASOCIACIÓN MO-
VIMIENTO AUTÓNOMO DE REMISEROS (m. 2.083); NUESTRA MUTUAL “ESPERANZA PARA CRE-
CER” (m. 2.368); MUTUAL DEL PERSONAL DE SONY MUSIC (m. 434); ASOCIACIÓN MUTUAL AZUL 
Y BLANCA (m. 965); ASOCIACIÓN MUTUAL AMBULANTES 3 DE FEBRERO (m. 915); ASOCIACIÓN 
MUTUAL AMERICANA (m. 1.964); ASOCIACIÓN MUTUAL “SUR” (m. 1.468); MUTUAL DE PETROLE-
ROS MU.PE (m. 1.948); ASOCIACIÓN MUTUAL JUGAR (m. 2.614) MUTUAL TRES DIAMANTES (m. 
833); ASOCIACIÓN MUTUAL LINIERS (m. 2.234); ASOCIACIÓN MUTUAL DE AMAS DE CASA DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA (m. 1.647) y a la ASOCIACIÓN MUTUAL DE SONIDISTAS ILUMINADORES 
DISC JOCKEY VIDEISTAS DE LA CAPITAL FEDERAL (m. 1.901). Las entidades anteriormente mencio-
nadas tienen su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Resoluciones N°s: 6.885; 
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6.886; 6.887; 6.888; 6.889; 6.890; 6.891; 6.892; 6.893; 6.894; 6.895; 6.896; 6.897; 6.898 y 6.899; 7.106/14, 
se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes mutuales respectiva-
mente ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JOSÉ DE NUEVA POMPEYA (m. 1.413); ASOCIACIÓN MUTUAL DE 
EMPLEADOS DE CANAL CINCO - AMEC 5 (m. 872); ASOCIACIÓN MUTUAL ENTRE ASOCIADOS DEL 
CLUB ATLETICO FISHERTON (m. 915); MUTUAL “LA ESPERANZA” (m. 852); ASOCIACIÓN MUTUAL 
AYUDA ENTRE ASOCIADOS ADHERENTES CLUB SPORTIVO VILLA MINETTI (m. 976); ASOCIACIÓN 
MUTUAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD (m. 880); ASOCIACIÓN MUTUAL AREQUITO (m. 959); 
A.M.O.R. ASOCIACIÓN MUTUAL ORGANIZADA DE ROSARIO PARA EMPLEADOS PÚBLICOS NA-
CIONALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES (m. 1.496); ASOCIACIÓN MUTUAL CÍRCULO DE 
TRANSPORTISTAS DE LA ARGENTINA (CI.TRA.AR) (m. 1.401); ASOCIACIÓN MUTUAL DE TAXISTAS 
EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DEL DEPARTAMENTO DE SAN LORENZO (A.M.T.E.C.) (m. 1.443); 
MUTUAL DE AYUDA ENTRE EL PERSONAL DE SAIPE INDUSTRIAS QUÍMICAS JABONERAS Y AFI-
NES (m. 385), ASOCIACIÓN MUTUAL SANTA ROSA (m. 1.422); REDES DE VIDA ASOCIACIÓN MU-
TUAL (m. 1.346); ASOCIACIÓN MUTUAL DE LOS PROFESIONALES DEL TURF DE ROSARIO (m. 
1.229) y a la ASOCIACIÓN MUTUAL ENTRE ASOCIADOS DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO “NUEVA 
UNIÓN” (m. 1.104); MUTUAL DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA DE LOS DEPARTAMENTOS SAN CRISTO-
BAL Y NUEVE DE JULIO (m. 1.215). Las entidades citadas precedentemente tienen su domicilio legal 
en la provincia de Santa Fe. Por Resoluciones N°s: 6.900; 6.901; 6.902; 6.902 y 6.903/14, se resolvió 
RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes mutuales respectivamente: ASO-
CIACIÓN MUTUAL “VALLE DE TULUM” (m. 121); ASOCIACIÓN MUTUAL DIFUNTA CORREA (m. 103); 
ASOCIACIÓN MUTUAL DE LA UNIÓN DOCENTE ARGENTINA (m. 68); y a la ASOCIACIÓN MUTUAL 
DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES DE SAN JUAN (m. 75). Las entidades ante-
riormente mencionadas tienen su domicilio legal en la provincia San Juan. Por Resoluciones N°s: 5.790; 
6.904; 6.905; 6.906 y 6.907/14, se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR, a las si-
guientes mutuales: ASOCIACIÓN MUTUAL BIOMEDICA (m. 333); ASOCIACIÓN MUTUAL DEL SUR (m. 
189); MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS HOTEL “SAN JAVIER” (m. 151); ASOCIACIÓN MUTUAL 
COSECHEROS DEL NORTE (m. 316) y a la MUTUAL LA PIEDAD DE EMPLEADOS Y OBREROS DE 
EMPRESAS FUNEBRES, CEMENTERIOS Y AFINES (m. 398). Las precitadas entidades tienen su do-
micilio legal en la provincia de Tucumán. Por Resoluciones N°s 6.908; 6.909; 6.913; 6.914 y 6.915/14, se 
resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR, a las siguientes mutuales respectivamente: 
MUTUAL DE TELEGRAFISTAS, RADIOTELEGRAFISTAS Y AFINES SECCIONAL SAN RAFAEL (MEN-
DOZA) (m. 102); ASOCIACIÓN MUTUAL “ACONCAGUA” (m. 259) ASOCIACIÓN MUTUAL LAS HERAS 
CULTURAL Y DEPORTIVA (m. 496); ASOCIACIÓN MUTUAL SERVICIOS SOLIDARIOS (m. 501) y a la 
ASOCIACIÓN MUTUAL “MENDOZA” (m. 273). Las entidades citadas precedentemente tienen su do-
micilio legal en la provincia de Mendoza. Por Resoluciones N°s 5.841; 6.910; 6.911 y 6.912/14, se resol-
vió RETIRAR LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR, a las siguientes mutuales respectivamente: 
ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIO MINETTI (m. 376); CÓRDOBA ASOCIACIÓN MUTUAL MÉDICA - CA-
MMED (m. 419); ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA “FÁTIMA” (m. 
486) y a la ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DE COOP.F.E.L. (m. 338). Las entidades citadas 
precedentemente tienen su domicilio legal en la provincia de Córdoba. Por Resoluciones N°s 6.916 y 
6.917/14, se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR, a las siguientes mutuales: 
ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROPIETARIOS Y PERMISIONARIOS DE AGENCIAS Y REMISES (m. 106) 
y a la ASOCIACIÓN MUTUAL REAL (m. 127). Ambas entidades tienen su domicilio legal en la provincia 
de Chaco. Por Resolución N° 6.918/14, se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR 
a la ASOCIACIÓN MUTUAL TIERRA AUSTRAL “LOS MUCHACHOS DEL 2001” (m. 20), con domicilio 
legal en la provincia de Tierra del Fuego. Por Resolución N° 6.919/14, se resolvió RETIRAR LA AUTO-
RIZACIÓN PARA FUNCIONAR a la MUTUAL DE TRABAJADORES METALURGICOS GUALEGUAY-
CHU (m. 129), con domicilio legal en la provincia de Entre Ríos. Por Resolución N° 6.920/14, se resolvió 
RETIRAR LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR a la ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE FRIAS (m. 193), con domicilio legal en la 
provincia de Santiago del Estero. Por Resolución N° 6.927/14, se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION 
PARA FUNCIONAR a la ASOCIACIÓN MUTUAL PROVINCIAL DEL EMPLEADO PÚBLICO (A.M.P.R.O.) 
(m. 65), con domicilio legal en la provincia de Formosa. Por Resolución N° 6.926/14, se resolvió RETI-
RAR LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR a la ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES ESTA-
TALES CORRENTINOS (m. 84), con domicilio legal en la provincia de Corrientes. Contra las medidas 
dispuestas son oponibles los siguientes Recursos: REVISIÓN (Art. 22, inc. a) -10 días- y Art. 22, incs. b) 
c) y d) -30 días- Ley N° 19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 84 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1991, 10 días-). 
ACLARATORIA (Art. 102, Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1991, -5 días-). Además, procederá, a opción del inte-
resado, el recurso administrativo de ALZADA o la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. N° 1.759/72 - 
t.o. 1991, -15 días-), como así también, el Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 36 de la Ley 
N° 20.321. Asimismo, se amplían los plazos procesales, para aquellas entidades que les corresponda 
por derecho, en razón de la distancia desde el asiento de esta jurisdicción. Además se comunica que 
por Resolución N° 5.451/14 - INAES, se dispuso la suspensión de la atención al público en este Orga-
nismo durante Enero de 2015, período durante el cual se suspenderán sus términos administrativos. 
Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. N° 1.759/72 (t.o. 1883/91), Fdo.: Sr. Osvaldo A. MANSI-
LLA - Coordinador Financiero Contable del INAES.

OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable.

e. 13/01/2015 N° 2236/15 v. 15/01/2015
#F4760746F#

#I4760747I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, notifica que en el Expte. 
N° 2.592/2.000 recayó la Resolución N° 7.097 de fecha 30/12/2014, por la que se aceptó la renuncia del 
Dr. Miguel Ángel VIDAL (DNI 24.522.633), dejándose sin efecto su designación como Liquidador de la 
ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL Y FUNCIONARIOS DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA “en liquidación”, matrícula de este Instituto N° 1.526 de la Capital Fe-
deral. Asimismo, se designa Liquidadora en la entidad mencionada a la Dra. María Florencia MIHURA 
(DNI 31.230.049). La Liquidadora designada deberá presentarse en los autos “Asociación Mutual del 
Personal y Funcionarios de los Ferrocarriles del Estado de la República Argentina s/Disolución de So-
ciedades”, Expediente N° 64.219/07, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Civil N° 55, a fin de tomar la Intervención que le compete. Por Resolución N° 7.098 de fecha 30/12/2014, 
recaída en el Expte. N° 2.249/00, por la que se resolvió aceptar la renuncia del Dr. Miguel Ángel VIDAL 
(DNI 24.522.633), dejándose sin efecto su designación como Liquidador de la MUTUAL SOCIAL Y 
CULTURAL “LA PAZ” “en liquidación”, matrícula de este Instituto N° 1.703 de la Provincia de Buenos 
Aires. Asimismo, se designa Liquidador de la entidad mencionada al Dr. Rubén Emilio ZALAZAR (DNI 
21.477.819). Los Liquidadores designados ejercerán las facultades que el estatuto social y la legislación 
vigente confieren al Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y Asamblea de Asociados en estado de 
liquidación y adoptará las medidas propias de un proceso liquidatorio en los términos de la Resolución 
N° 119/88 del ex INAM. Queda debidamente notificado (Art. 42, Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1991), Fdo.: Sr. 
Osvaldo A. MANSILLA - Coordinador Financiero Contable del INAES.

OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable.

e. 13/01/2015 N° 2237/15 v. 15/01/2015
#F4760747F#

CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I4757133I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2325/2014

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el Expediente N° 1.617.252/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 y 44, respectivamente, del Expediente N° 1.617.252/14 obran el acuerdo y sus 
escalas salariales, suscriptos entre la ASOCIACIÓN DE PILOTOS DE LINEAS AÉREAS (A.P.L.A.) y 
la empresa LAN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme lo dispuesto por la Ley de Nego-
ciación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del mentado acuerdo las partes pactan nuevas condiciones económicas, con 
vigencia desde el 1 de enero de 2014, conforme los detalles allí impuestos.

Que entre las partes se encuentra vigente el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 861/07 “E”.

Que en relación al carácter asignado a la gratificación prevista en la cláusula quinta y a los 
conceptos no remunerativos que surgen de las escalas obrantes a fojas 44 del presente, corres-
ponde reiterar a las partes lo oportunamente observado, en relación a la atribución de tal carácter, 
en el considerando sexto de la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1962 de fecha 11 
de diciembre de 2013 y en el considerando tercero de la Resolución de la SECRETARÍA DE TRA-
BAJO N° 2079 de fecha 20 de diciembre de 2013.

Que consecuentemente y sin perjuicio de la homologación que se dispone, cabe dejar ex-
presamente sentado que los pagos que, en cualquier concepto, sean acordados en favor de los 
trabajadores tendrán el carácter que les corresponda según lo establece la legislación laboral y 
su tratamiento a los efectos previsionales será el que determinan las leyes de seguridad social.

Que el ámbito de aplicación del referido acuerdo se corresponde con la actividad de la em-
pleadora signataria y la actividad de la asociación sindical firmante, emergente de su personería 
gremial.

Que procede así indicar que se encuentran cumplimentados 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 los alcances que se precisan en los considerandos cuarto y quinto 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° — Decláranse homologados el acuerdo y sus escalas salariales, obrantes res-
pectivamente a fojas 2/3 y 44 del Expediente N° 1.617.252/14, suscriptos entre la ASOCIACIÓN DE 
PILOTOS DE LINEAS AÉREAS (A.P.L.A.) y la empresa LAN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la 
Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo 
obrante a fojas 2/3 junto con las escalas salariales de fojas 44, del Expediente N° 1.617.252/14.

ARTÍCULO 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 remu-
neraciones, 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 conjuntamente 
con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 861/07 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los instrumentos homologados, re-
sultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.617.252/14

Buenos Aires, 01 de Diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2325/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/3 y 44 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el nú-
mero 1855/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.
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ACTA ACUERDO DE ALCANCE CONVENCIONAL

Entre la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, representada en este acto por los Señores 
Mateo Ferrería, Santiago Giroud como miembros de la Comisión Directiva, y el Sr. Alberto Cie-
chomski en su carácter de delegado del personal, en adelante denominada la APLA por una parte; 
y por la otra, LAN ARGENTINA S.A., representada por los señores Daniel Maggi, y Leonardo Gro-
ppa en su carácter de Director de Personas, Gerente de Relaciones Laborales, Fernando Valdez en 
su carácter Jefe de Relaciones Laborales, respectivamente en adelante La Empresa, manifiestan 
que han arribado a un acuerdo en relación a la recomposición salarial del personal representado 
que va desde el 1 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014, en los términos que se detallan a 
continuación:

1.- A partir del 01 del mes de Enero de 2014 y hasta el 31 de Marzo de 2014 inclusive, la Em-
presa otorgará un incremento del 18% (dieciocho por ciento) que se aplicará sobre los salarios 
conformados vigentes a Diciembre de 2013.

2.- A partir del 01 de abril de 2014 y hasta el 30 de Junio de 2014 inclusive, la Empresa otorgará 
un incremento del 20% (veinte por ciento) que se aplicará sobre los salarios conformados vigentes 
a Diciembre de 2013.

3.- A partir del 01 de Julio de 2014 y hasta el 30 de Noviembre de 2014 inclusive, la Empresa 
otorgará un incremento del 22% (veintidós por ciento) que se aplicará sobre los salarios conforma-
dos vigentes a Diciembre de 2013.

4.- A partir del 01 de Diciembre de 2014, la Empresa otorgará un incremento del 25% (vein-
ticinco por ciento) que se aplicará sobre los salarios conformados vigentes a Diciembre de 2013.

5.- La Empresa abonará una gratificación extraordinaria de pago único, de carácter no re-
munerativo, por cierre de Acuerdo Paritario, equivalente al 55% del salario mensual conformado 
vigente en el mes de Diciembre de 2013. La misma se hará efectiva en dos cuotas, equivalentes 

cada una al 50% de la suma total, pagaderas, cada una de ellas, conjuntamente con los salarios 
de los meses de Mayo y Septiembre de 2014.

6.- La Empresa incrementará los valores de viáticos de postas y/o comisión de servicios, 
domésticos y en pesos, en los porcentajes que a continuación se detallan, calculados sobre los 
valores vigentes a Diciembre de 2013, a saber.

A) A partir del 1 de Enero 18%

B) A partir del 1 de Abril 20%

C) A partir del 1 de Julio 22%

D) A partir del 1 de Diciembre 25%

Los mismos incrementos se aplicarán sobre el incremento de gastos de guardería.

7.- Se entenderá por salarios conformados a los conceptos remuneratorios y no remuneratorios 
vigentes, conforme surgen del Convenio y/o Actas Complementarias. En caso que los conceptos varia-
bles del salario conformado tuvieran una alta variabilidad, se tomará el promedio de los últimos 6 meses.

8.- Las partes acuerdan que instrumentarán en forma detallada el presente acuerdo a fin de 
ser presentados para su homologación por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación.

9.- Las partes ratifican su compromiso de sostenimiento de la Paz Social, canalizando a través 
del diálogo y la negociación la solución de los eventuales diferencias de intereses que pudieren 
existir, manteniendo las mesas de diálogo actualmente instaladas.

En prueba de conformidad, se firman cuatro ejemplares del presente, de idéntico tenor, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días de Enero de 2014.

#F4757133F#

#I4757134I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 503/2014

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el Expediente N° 1.649.090/14 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 8 del Expediente N° 1.649.090/14, lucen los acuerdos celebrados por el SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y 
AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA) por la parte sindical y la empresa INTERMAR BIN-
GOS SOCIEDAD ANÓNIMA 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° 892/07 “E”.

Que el acuerdo de fojas 5 establece el adicional “plus de invierno 2013” de pago único y esta-
cional conforme los lineamientos allí estipulados.

Que el acuerdo de fojas 8 establece un incremento del “Plus de Temporada” para los meses 
de enero, febrero y marzo de 2014, conforme las condiciones allí establecidas.

Que en relación con el carácter atribuido al “Plus de invierno 2013” y al “Plus de Tempora-
da”, resulta procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a 
conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos 
contributivos es exclusivamente de origen legal.

Que consecuentemente y sin perjuicio de la homologación que se dispone, cabe dejar 
expresamente sentado que los pagos que, en cualquier concepto, sean acordados en favor 
de los trabajadores tendrán el carácter que les corresponda según lo establece la legislación 
laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que determinan las leyes de segu-
ridad social.

Que el ámbito de aplicación de los mentados acuerdos se circunscriben a la correspondencia 
entre la actividad de la empresa firmante y la representatividad de la asociación sindicales signa-
tarias, emergente de su personería gremial.

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.
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Que los delegados de personal han intervenido conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la 

Ley N° 14.250.

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, corresponde dictar el acto administrativo de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que en atención al contenido pactado en los acuerdos de marras, cabe señalar que en este 
caso no resulta procedente fijar el promedio de remuneraciones, del cual surge el tope indemniza-
torio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 738/12.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL 
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 5 del Expediente 
N° 1.649.090/14, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, 
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGEN-
TINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa INTERMAR BINGOS SOCIEDAD ANÓNIMA 
por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 8 del Expediente 
N° 1.649.090/14, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, 
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGEN-
TINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa INTERMAR BINGOS SOCIEDAD ANÓNIMA 
por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 3° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación 
registre los acuerdos obrantes a fojas 5 y 8 del Expediente N° 1.649.090/14.

ARTÍCULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda 
del presente legajo junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 892/07 “E”.

ARTÍCULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los Acuerdos ho-
mologados, resultara aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente N° 1.649.090/14

Buenos Aires, 02 de diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT N° 503/14 se ha tomado razón de 
los acuerdos obrantes a fojas 5 y 8 del expediente de referencia, quedando registrados bajo los 
números 1856/14 y 1857/14 respectivamente. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Conve-
nios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA COMPLEMENTARIA CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

LUGAR Y FECHA: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de MAYO de 
2013, se reúnen las partes signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado en el día de 
la fecha entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, 
ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA —en adelante ALEA-
RA— con domicilio legal en la calle Adolfo Alsina 946/48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
SECRETARIO GREMIAL ARIEL FASSIONE representada en este acto por los Señores German 
Raul Martinez, en su carácter de delegado de personal, y la empresa Intermar Bingos S.A., en ade-
lante “LA EMPRESA”, con domicilio en Avda. del Libertador 1068 Piso 9° de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, representadas en éste acto por FLAVIO ARIEL TVERDOVSKY el en su carácter 
de Apoderado.

1.- Las partes acuerdan que, debido a la estacionalidad de la actividad y teniendo en cuenta 
que durante el receso invernal, la misma se ve afectada por la afluencia del turismo, se establecerá 
un nuevo adicional que se denominara Plus de Invierno 2013, de pago único y como su nombre lo 
indica, estacional y de carácter “no remunerativo”.

El monto del mencionado Plus se establece en la siguiente escala:

a) recaudadores y cajeros: $280

b) Vendedores y Técnicos: $250

c) Auxiliares, Mantenimiento, Portero, Admisión y control: $200. 

Las condiciones establecidas para el cobro de este Plus serán las siguientes:

a) Haber ingresados a la Empresa antes del 01/07/2012

b) Asistencia perfecta en el periodo comprendido entre los 16 días anteriores al inicio de la 
Temporada de invierno y los 14 días correspondiente a la misma.

A los efectos del pago del presente plus, no se consideraran ausencias las licencias gremiales.

No siendo para más, se da por finalizado el presente acuerdo, previa lectura y ratificación por 
parte de los comparecientes, de tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ACTA COMPLEMENTARIA CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

LUGAR Y FECHA: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 04 días del mes de febrero 
de 2014, se reúnen las partes signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado en el día 
de la fecha entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, 
ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA —en adelante ALEA-
RA— con domicilio legal en la calle Adolfo Alsina 946/48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
SECRETARIO GREMIAL ARIEL FASSIONE representada en este acto por los Señores, German 
Raul Martinez, en su carácter de delegado de personal, y la empresa Intermar Bingos S.A., en 
adelante “LA EMPRESA”, con domicilio en Avda. del Libertador 1068 Piso 9° de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, representadas en éste acto por JORGE BARRERA el en su carácter de 
Apoderado.

Que han decidido celebrar el presente acuerdo, a los fines de modificar lo estipulado en el 
acta complementaria que versa sobre el denominado “PLUS de TEMPORADA”, firmado el día 
12/12/2012.

1.- Para hacerse acreedores de los pagos correspondientes a los meses de enero, febrero y 
marzo, los trabajadores deberán cumplir las siguientes condiciones:

1.1 Haber ingresado a la empresa antes del 01/04/2013 para cobrar enero, febrero, y antes del 
01/04/2012 para cobrar marzo.

1.2 Tener asistencia perfecta en cada período.

1.3 Para cobrar el plus correspondiente al mes de marzo, deberá tener asistencia perfecta en 
el trimestre enero-marzo.

A los efectos del pago del presente plus, no se consideraran ausencias las licencias gremiales.

2.- Se establece un incremento del 28% respecto de la escala inmediata anterior; a saber 

Para los meses de enero y febrero:

a) Recaudadores y Cajeros: $ 832.00, por cada mes

b) Vendedores y Técnicos: $ 748.80, por cada mes

c) Auxiliares, Mantenimiento y Portero/Admisión: $ 665.60, por cada mes

Para el mes marzo:

a) Recaudadores y Cajeros: $ 665.60

b) Vendedores y Técnicos: $ 582.40

c) Auxiliares, Mantenimiento y Portero/Admisión: $ 499.20

Las sumas a percibir en concepto de PLUS DE TEMPORADA serán de naturaleza no remunerativa.

3.- Las partes acuerdan la completa caducidad del acta de fecha 12/12/2012 denominada de 
“PLUS DE TEMPORADA” la cual es sustituida por la presente.

Las partes se comprometen a reunirse en el mes de Diciembre de 2014 para evaluar nueva-
mente el Plus por Temporada 2015.

No siendo para más, se da por finalizado el presente acuerdo, previa lectura y ratificación por 
parte de los comparecientes, de tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

#F4757134F#

#I4757135I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2335/2014

Bs. As., 2/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.628.723/14 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 la Ley N° 25.877, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/5 del Expediente N°  1.633.519/14 agregado como fojas 18 al Expediente 
N° 1.628.723/14, obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA CERAMISTA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (FOCRA) por el sector sindical y la CÁMARA INDUSTRIAL DE CERÁMI-
CA ROJA por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales para los traba-
jadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 150/75, conforme los términos y 
lineamientos allí descriptos.

Que en relación al carácter asignado a la suma prevista en la cláusula cuarta 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° 1830 de 
fecha 28 de noviembre de 2013.

Que se ha constituido la Comisión Negociadora conforme a los términos previstos en la Ley 
N° 23.546 (t.o. 2004).

Que corresponde señalar que el acuerdo sub exámine será aplicable a los trabajadores com-
prendidos dentro del ámbito personal y territorial de representación de la Asociación Sindical 
signataria, conforme el alcance de la personería gremial N° 187.

Que lo expuesto se condice con el ámbito territorial de aplicación del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 150/75.

Que en definitiva dicho ámbito de aplicación se circunscribe a la estricta correspondencia de 
la representatividad conjunta de las partes celebrantes.
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Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio ha 

tomado la intervención que le compete.

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por 
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se 
remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de 
evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 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 2/5 del Expediente 
N° 1.633.519/14 agregado como fojas 18 al Expediente N° 1.628.723/14, celebrado entre la FEDE-
RACIÓN OBRERA CERAMISTA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FOCRA) por el sector sindical y 
la CÁMARA INDUSTRIAL DE CERÁMICA ROJA por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en 
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 2/5 del Expediente N° 1.633.519/14 agregado como fojas 18 al Expe-
diente N° 1.628.723/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente 
legajo conjuntamente con el del Convenio Colectivo de Trabajo N° 150/75.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologa-
do, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.628.723/14

Buenos Aires, 03 de Diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2335/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/5 del expediente 1.633.519/14 agregado como fojas 18 al expediente de 
referencia, quedando registrado bajo el número 1858/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro 
de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO CONVENCIONAL

FOCRA - CICER

A los 16 días del mes de Julio de 2014, en el marco paritario de la C.C.T. Nro. 150/75, se reúnen 
la FEDERACIÓN OBRERA CERAMISTA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, representada por los 
señores Domingo José Moreyra (DNI 6.051.333), Hugo De Franchi (DNI 11.170.864), José Saucedo 
(DNI 12.246.284), Pedro Garay (DNI 5.512.741), José Franco (DNI 14.745.706), Carlos Varela (DNI 
8.620.577), Miguel Poblete (DNI 12.150.130), Juan José Moreyra (DNI 17.934.614), Fernando Hidal-
go (DNI 7.937.819), Víctor Sánchez (DNI 16.906.239) y Jorge Sánchez (DNI 12.036.572), todos ellos 
en carácter de paritarios, con el patrocinio de los Dres. Héctor Elías Mosches, Matías Cremonte 
y Carlos Zamboni Siri, por una parte; y por la otra los señores Atilio Jorge Tassara, Luis Ramirez 
Bosco y Héctor Alejandro García en su condición de miembros paritarios y en representación de la 
CÁMARA INDUSTRIAL DE CERÁMICA ROJA, con el objeto de convenir las siguientes condiciones 
de aplicación a la “Rama Cerámica Roja”, en el marco de la convención colectiva de trabajo de 
actividad N° 150/75.

PRIMERO.- INCREMENTO SALARIAL

Las partes convienen un incremento salarial en las condiciones económicas vigentes en el 
CCT 150/75, conforme se describe en la planilla anexa al presente.

Se conviene incrementar los salarios establecidos en el convenio colectivo de trabajo 150/75 
de la siguiente manera: 10% (diez por ciento) a partir del mes de Mayo de 2014, 10% (diez por 
ciento) acumulativo a partir del mes de Junio del 2014, 7% (siete por ciento) acumulativo a partir 
del mes de Agosto del 2014, y 6% (seis por ciento) acumulativo a partir del mes de octubre de 2014; 
todo ello conforme la planilla salarial que forma parte y se anexa al presente acuerdo.

SEGUNDO.- MÍNIMO GLOBAL GARANTIZADO

Conforme lo establecido en el artículo precedente, se estipula el valor al que ascenderá la 
remuneración mínima global garantizada conforme se indica:

Mayo 2014: $ 8.935,67

Junio 2014: $ 9.829,24

Agosto 2014: $ 10.517,29

Octubre 2014: $ 11.148,33

Para el cálculo del mínimo global garantizado no se computarán las horas extras, los rubros 
convencionales antigüedad (art. 28 del CCT 150/75) y adicional del art. 29 del CCT 150/75 (sala-
rios-turnos rotativos o por equipos-adicional por sábado a la tarde y/o domingo), los que fueron 
oportunamente excluidos del cómputo a considerar para alcanzar esa garantía mínima global.

TERCERO.- ABSORCIÓN

Los incrementos pactados absorberán hasta su concurrencia todos aquellos aumentos que 
se hubieran otorgado como anticipo de la presente negociación, sea que se hayan abonado a 
través de sumas fijas o porcentuales, de naturaleza remunerativa y/o no remunerativa. Queda 
excluida del presente la gratificación por única vez (Artículo 6 de la Ley 24.241) convenida por las 
partes en el Acuerdo del 8 de mayo de 2014.

CUARTO.- PAGO EXTRAORDINARIO DE FIN DE AÑO

Se acuerda un pago extraordinario y no remuneratorio de fin de año para cada trabajador 
comprendido en el CCT 150/75, de pesos dos mil quinientos ($ 2.500) pagaderos en dos cuotas 
iguales y consecutivas de pesos mil doscientos cincuenta ($ 1.250) cada una, la primera a liqui-
darse en el mes de Diciembre 2014 y la segunda y última, a liquidarse en el mes de Enero 2015.

QUINTO.- APORTE EXTRAORDINARIO CON FINES SOCIALES

Se establece un aporte extraordinario mensual, por toda la vigencia del presente acuerdo, a 
cargo de las empresas y por cada trabajador comprendido en el CCT 150/75, conforme al monto 
definido en la planilla anexa y que se fija en $ 400 (pesos cuatrocientos). Este aporte se acuerda en 
el marco de las previsiones contempladas en el Art. 9 de la Ley 23.551, reglamentado por el Art. 
4° del decreto 467/88.

El mismo se destinará a fines sociales y asistenciales y será depositado mensualmente en la 
cuenta N° 224810/93 del Banco de la Nación Argentina.

SEXTO.- CONTRIBUCION EMPRESARIA

Se acuerda adicionar un 0,5% (medio por ciento) a la contribución empresaria por medica-
mentos, conformándose un 1% (uno por ciento) de la masa salarial total mensual, sobre lo ya esta-
blecido en el CCT 150/75 en su Artículo 39, tal como se describe en la planilla anexa.

SEPTIMO.- VIGENCIA

La vigencia de éste acuerdo es por el término de doce meses, desde el 01/05/14 y hasta el 
30/04/15.

OCTAVO.- ALCANCE DEL AMBITO PERSONAL Y TERRITORIAL DE APLICACIÓN

Las partes ratifican que la FOCRA y la CICER son las únicas legitimadas para negociar co-
lectivamente salarios y demás condiciones de trabajo para la actividad definida en el Art. 4 inc. B) 
del CCT 150/75.

El presente acuerdo rige para todo el territorio nacional y es de aplicación obligatoria desde su 
firma para todos los empleadores de la actividad de cerámica roja.

NOVENO. - RELACIÓN INSTITUCIONAL - COORDINACIÓN DE ACCIONES

Las partes firmantes se comprometen a instrumentar acciones orientadas a erradicar prác-
ticas que se valgan de la inobservancia de los contenidos de la negociación colectiva de trabajo, 
para configurar una competencia desleal en desmedro de los empleadores que cumplen con 
la normativa legal y convencional vigentes, instando a las autoridades competentes al fortale-
cimiento de las acciones de inspección y fiscalización del cumplimiento del marco normativo de 
aplicación.

En muestra de conformidad las partes suscriben cinco ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto, a efectos de ser presentado y ratificado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social, de modo tal de obtener su pertinente homologación en los términos de la Ley 14.250.
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#F4757135F#

#I4757136I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2352/2014

Bs. As., 2/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.642.940/14 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 4/7 del Expediente N° 1.642.940/14 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICA-
TO DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRÚAS MÓVILES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(SGYMGMRA) por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE ARENA Y PIEDRA por la parte 
empresaria, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 531/08, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el referido acuerdo, las partes pactan nuevas condiciones económicas para los 
trabajadores de la empleadora, con vigencia desde el 1 de julio de 2014, conforme los detalles allí 
impuestos.

Que el ámbito territorial y personal del mismo se corresponde con el alcance de representa-
ción de la parte empleadora signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, 
emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colecti-
vamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.

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

Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se 
remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de 
evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemni-
zatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE GUIN-
CHEROS Y MAQUINISTAS DE GRÚAS MÓVILES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SGYMGMRA) 
por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE ARENA Y PIEDRA por la parte empresaria, 
obrante a fojas 4/7 del Expediente N° 1.642.940/14, conforme lo dispuesto en la Ley de Negocia-
ción 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 COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el instrumento obrante a fojas 4/7 del Expediente N° 1.642.940/14.

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 re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 531/08.

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 ho-
mologado, 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. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.642.940/14

Buenos Aires, 03 de Diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2352/14 se ha tomado razón del acuer-
do obrante a fojas 4/7 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 1859/14. — 
VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO SALARIAL 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Julio de 2014, entre el SIN-
DICATO DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRÚAS MÓVILES DE LA REPUBLICA ARGEN-
TINA (Personería Gremial 293), los Sres. Roberto Eduardo CORIA, en su carácter de Secretario 
General, Daniel Osvaldo AMARANTE, en su carácter de Secretario Adjunto, Daniel Julio LEWICKI 
en su carácter de Secretario Gremial, Juan José LEVERATTO, en su carácter de Vocal y Marcelo 
Dávila en su carácter de Secretario Administrativo con el patrocinio letrado del Dr. Gregorio Jorge 
María Pérez, y por la parte empresaria en representación de la CÁMARA ARGENTINA DE ARENA 
Y PIEDRA, los señores Marcelo Castañaga, Oscar Ricchetti, Horacio J. S. Rudi en su carácter de 
Apoderado con el patrocinio letrado de la Dra. Adriana ALEJO, convienen lo siguiente:

PRIMERA: Las partes acuerdan para el personal encuadrado en el Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 531/08, un incremento del DIECIOCHO POR CIENTO (18%) a partir del 1° de Julio de 
2014 sobre los sueldos básicos vigentes al 30 de Junio de 2014; y un TRECE POR CIENTO a partir 
del 1° de Octubre de 2014, sobre los sueldos básicos vigentes al 30 de Junio de 2014. El presente 
acuerdo no podrá afectar las condiciones más favorables que los trabajadores guincheros hubie-
sen pactado en sus contratos individuales de trabajo.

SEGUNDA: Las partes ratifican la vigencia de la eximición del suministro de comida por parte 
de las empresas y convienen en fijar en PESOS NOVENTIOCHO ($ 98,-) el nuevo valor para cada 
comida diaria, el que será de aplicación a partir del 1° de Julio del 2014.

TERCERA: Las partes se comprometen a mantener las relaciones laborales en el mismo marco de 
cordialidad y buena fe, sin generar situaciones conflictivas en materia laboral y salarial, por el término 
de doce meses, venciendo el mismo el 30 de Junio de 2014. En caso que el costo de vida sufra un 
incremento extraordinario, superior notoriamente a las previsiones oficiales actuales, el sector sindical 
podrá requerir negociaciones al respecto a la parte empresaria, sin vulnerar el presente acuerdo.

CUARTA: Se firman tres (3) ejemplares de un solo tenor y a un mismo efecto, y dada la natura-
leza del acuerdo alcanzado se comprometen a solicitar la urgente homologación del presente por 
parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

CAMARA ARGENTINA DE ARENA Y PIEDRA

SINDICATO GUINCHEROS 

Sueldos vigentes a partir del 1° de Julio de 2014

Sueldo Básico 9,284.15

Aprendiz 8,154.86

Hora simple 51.58

Hora 50% 77.37

Hora 100% 103.16

Jornal mensual x 25 371.37

Jornal mensual x 20 464.21

Escalafón por antigüedad 

A partir del 1° de mayo de 2007 la antigüedad del personal de guincheros pasará a ser del 
0,5% por año de servicio con un tope de 20 años, o sea del 10% sobre el sueldo básico.

* Se reconoce un plus mensual en concepto de presentismo consistente en el 10% del sueldo 
básico.

* El valor de la comida asciende a pesos Noventa y ocho ($ 98,00), dicha suma no será abona-
da cuando la misma sea suministrada por las empresas.

* CUOTA SINDICAL Las empresas retendrán a cargo de los trabajadores el 3% de los haberes 
mensuales por todo concepto que reciba el trabajador.

* CAPACITACION Será del uno y medio por ciento (1,5%) en carácter de contribución solidaria 
para el desarrollo de capacitación a cargo de la empresa.

CAMARA ARGENTINA DE ARENA Y PIEDRA

SINDICATO GUINCHEROS 

Sueldos vigentes a partir del 1° de Octubre de 2014

Sueldo Básico 10.306,97

Aprendiz 9.053,28

Hora simple 57,26

Hora 50% 85,89

Hora 100% 114,52

Jornal mensual x 25 412,28

Jornal mensual x 20 515,35

Escalafón por antigüedad 

A partir del 1° de mayo de 2007 la antigüedad del personal de guincheros pasará a ser del 
0,5% por año de servicio con un tope de 20 años, o sea del 10% sobre el sueldo básico.

* Se reconoce un plus mensual en concepto de presentismo consistente en el 10% del sueldo 
básico.

* El valor de la comida asciende a pesos Noventa y Ocho ($ 98,00), dicha suma no será abo-
nada cuando la misma sea suministrada por las empresas.

* CUOTA SINDICAL Las empresas retendrán a cargo de los trabajadores el 3% de los haberes 
mensuales por todo concepto que reciba el trabajador. 

* CAPACITACION Será del uno y medio por ciento (1,5%) en carácter de contribución solidaria 
para el desarrollo de capacitación a cargo de la empresa.

#F4757136F#
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#I4757137I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2348/2014

Bs. As., 2/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.628.497/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/4 del Expediente N° 1.628.497/14, obra el acuerdo celebrado por la FEDERACIÓN 
DE ORGANIZACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y TÉCNICOS TELEFÓNICOS ARGENTI-
NOS por el sector sindical y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por la 
parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron nuevas condiciones laborales y sa-
lariales para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 257/97 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que cabe dejar asentado que el precitado convenio ha sido celebrado entre la UNIÓN DEL 
PERSONAL JERÁRQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.) y la FEDERA-
CIÓN DE ORGANIZACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y TÉCNICOS TELEFÓNICOS 
ARGENTINOS, por los trabajadores y las empresas TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM SOCIEDAD ANÓNIMA, STARTEL 
SOCIEDAD ANÓNIMA y TELINTAR SOCIEDAD ANÓNIMA, todas ellas por el sector empleador.

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

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

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

Que en atención al contenido pactado en el acuerdo de marras, cabe señalar que no resulta 
procedente fijar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio previsto 
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:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 2/4 del Expediente 
N° 1.628.497/14, celebrado por la FEDERACIÓN DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y TÉCNICOS 
TELEFÓNICOS ARGENTINOS por el sector sindical y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA 
SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 2/4 del Expediente N° 1.628.497/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del 
presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 257/97 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologa-
do, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.628.497/14

Buenos Aires, 03 de Diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2348/14 se ha tomado razón del acuer-
do obrante a fojas 2/4 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 1861/14. — 
VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de mayo de 2014, se reúnen en represen-
tación de la FEDERACIÓN DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y TECNICOS TELEFONICOS AR-
GENTINOS (FOPSTTA), representada por los Sres. José MAGNO, Eduardo GARCIA BEAUMONT, 
Oscar GARCIA y Luis SOLARI y en representación de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. los Sres. 
Daniel Gustavo DI FILIPPO, Aldo CARRILLO y Hugo RE quienes acuerdan lo siguiente para el per-
sonal convencionado en el CCT 257/97 E representado por FOPSTTA.

CONSIDERANDO:

• Que las partes vienen monitoreando la demanda de llamadas al servicio 110 a lo largo de los 
últimos años, observando una constante reducción, tendencia sobre la que no se prevén cambios 
a mediano plazo.

• Que es interés de las partes desarrollar las fuentes de trabajo de los supervisores con per-
sonal a cargo representados por Fopstta, mediante la incorporación de trabajo genuino y la capa-
citación permanente de los supervisores tendiente a la mejora de la atención de los clientes y la 
sustentabilidad del negocio.

• Que por lo expuesto resulta prioritario que los supervisores representados por FOPSTTA 
que se desempeñan en el servicio 110/HIH del AMBA realice adicionalmente la supervisión de 
otras tareas, preferentemente de mayor valor agregado, ya que ello implica una mayor cualifica-
ción profesional y un mayor conocimiento de las necesidades de los clientes, lo que además debe 
permitir reducir la carga rutinaria de trabajo y mejorar las posibilidades de crecimiento profesional 
de los supervisores.

• Que la incorporación de nuevas tareas adicionales de supervisión implicará la necesidad de 
realizar programas de capacitación y entrenamiento con el objeto de asegurar que los superviso-
res puedan efectuar las mismas de acuerdo con la calidad que los clientes requieren y las métricas 
de servicio más reconocidas. Asimismo implicará la necesidad de que los supervisores capaciten 
al personal del sector en las nuevas tareas a desempeñar.

Por lo expuesto la Partes acuerdan lo siguiente:

PRIMERA: Las partes acuerdan a modo de prueba piloto, la incorporación de nuevas funcio-
nes de supervisión para los trabajadores que cumplen actualmente tareas en el servicio 110/HIH 
del AMBA, de manera que puedan realizarlas además de las normales y habituales.

La mencionada prueba piloto tendrá lugar durante el período 01/05/14 al 30/10/14.

Finalizado el período de “prueba piloto” establecido precedentemente, las partes evaluarán 
los resultados y definirán en función de ellos cualquiera de las siguientes alternativas:

• La fijación de una nueva “prueba piloto” de carácter transitorio.

• El establecimiento con carácter definitivo de lo acordado, con las modificaciones que las 
partes estimen convenientes.

• En caso de no pactarse ninguna de las alternativas anteriores, se producirá la finalización 
del esquema establecido.

SEGUNDA: Se incorporan a las funciones de los supervisores con personal a cargo del ser-
vicio 110/HIH del AMBA la supervisión de la realización de llamadas salientes, actualización de 
bases de datos, realización de encuestas de calidad y realización de encuestas sobre nuevos 
productos y servicios, entre otras tareas que se incorporen al personal supervisado.

TERCERA: En virtud de la incorporación de las nuevas funciones, los supervisores con perso-
nal a cargo pertenecientes al servicio 110/HIH del AMBA, percibirán un plus mensual de carácter 
remunerativo variable que se liquidará bajo la voz “Tareas diversas”, cuyo valor será de $ 500 (pe-
sos quinientos) mensuales. Será condición para percibir el adicional mencionado, haber cumplido 
con los parámetros de productividad y calidad que se detalla en el anexo I del presente acuerdo. 
El valor mencionado se ajustará cuando las partes lo consideren conveniente.

Dicho adicional variable dejará de ser percibido por los supervisores en el caso que por cam-
bio de función o traslado dejen de realizar las tareas determinadas. Así como también en el caso 
que finalice el plazo de la prueba piloto acordada en el presente.

CUARTA: A los efectos de poder desarrollar las tareas de supervisión indicadas en el punto 
anterior, se les brindará a los supervisores con personal a cargo pertenecientes al servicio 110/HIH 
del AMBA la capacitación necesaria para poder cumplir con dichas tareas.

QUINTA: Los supervisores afectados a la presente prueba piloto, deberán realizar alternati-
vamente las tareas de supervisión que la empresa les encomiende en cada momento, tanto de 
atención de llamadas entrantes correspondientes al servicio 110/HIH, como las que se incorporan 
adicionalmente a través de la presente acta, en función de las necesidades de cada uno de los 
servicios.

SEXTA: Las partes impulsarán la plena utilización de las prácticas y herramientas de gestión 
que brinda la metodología COPC u otra que la empresa considere en el futuro para garantizar los 
estándares de calidad requeridos por los clientes. Esto incluye la realización de monitoreos de 
calidad y devoluciones de desempeño a los fines del logro y mantenimiento de los estándares de 
calidad de servicio buscados.

SEPTIMO: Las partes acuerdan que lo establecido en los puntos anteriores será de aplicación 
para los supervisores con personal a cargo pertenecientes al Servicio 110 de la ciudad de Mendoza.

OCTAVO: Las partes acuerdan constituir una Comisión Gremio-Empresa que se encargará de 
evaluar en forma periódica el normal funcionamiento de lo acordado en el presente acta y podrá 
sugerir todos los cambios que se consideren necesarios para la mejora del mismo.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares del presente de un mismo tenor y a un 
solo efecto.

ANEXO I (PARAMETROS)

- SPL 30 min (1) > 74% o mejora 5% sobre el mes anterior.

- TMO (2): 65 segundos o mejora 5% sobre el mes anterior.

- Logueo Productivo: 4 horas 30 minutos o mejora 5% sobre mes anterior.

(1) SPL: Solución en Primer Llamado a 30 minutos; mide que % de los clientes que fueron 
atendidos en el Servicio 110 no vuelven a llamar en el transcurso de los siguientes 30 minutos.

(2) TMO Tiempo Medio Operativo: es el promedio mensual de la duración de las comunicacio-
nes con el cliente; se mide en segundos.

#F4757137F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2349/2014

Bs. As., 2/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.640.701/14 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
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CONSIDERANDO:

Que a fojas 5/7 del Expediente N° 1.640.701/14, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO 
DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 
por la parte sindical, y la empresa TA GAS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte em-
presarial, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el mentado acuerdo los agentes negociadores convienen un incremento salarial a par-
tir del 1° de julio de 2014, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1172/10 “E”.

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

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que se han cumplimentado los recaudos prescriptos 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 esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, tomó la intervención que le compete.

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

Que 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:

ARTÍCULO 1° — Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁ-
NICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte 
sindical, y la empresa TA GAS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresarial, 
obrante a fojas 5/7 del Expediente N° 1.640.701/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negocia-
ción Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 5/7 del Expediente N° 1.640.701/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1172/10 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, resultará apli-
cable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.640.701/14

Buenos Aires, 03 de Diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2349/14 se ha tomado razón del acuer-
do obrante a fojas 5/7 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 1860/14. — 
VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA - ACUERDO

En la ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de agosto de 2014, se reúnen, por una 
parte, los miembros de la comisión negociadora de TA GAS TECHNOLOGY S.A., Sres. SANTIA-
GO MANCONI, DNI N° 20.178.740, RICARDO RETAMOZO, DNI N° 12.342.594, ALBERTO MAN-
SILLA, DNI N° 14.476.751, por parte de la EMPRESA y, por la otra, los miembros de la comisión 
negociadora del SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (SMATA); RICARDO PIGNANELLI, DNI 10.872.297; MARIO MANRIQUE, 
DNI N° 14.675.706; GUSTAVO MORAN, DNI 12.349.768; JOSÉ ALBERTO CARO, DNI 13.466.862, 
PABLO T. SANABRIA, DNI 14.941.390; GERARDO ROBERTO FIRPO, DNI N° 14.959.567 y los Sres. 
Delegados de Personal ADRIAN ALBORNOZ, DNI 25.996.586; PABLO SEBASTIAN FUNES, DNI 
29.802.654 y AQUINO CRISTIAN DARIO, DNI 31.158.568, todos firmantes al pie de la presente y 
ambas, en conjunto, denominadas LAS PARTES, quien luego de sucesivas reuniones, EXPRESAN:

CONSIDERACIONES PREELIMINARES 

a. Como consecuencia de la finalización de la vigencia del acta-acuerdo del 20/05/14, las 
PARTES iniciaron oportunamente una serie de negociaciones con el objeto de establecer una 
nueva escala salarial.

b. Habiéndose realizado numerosas reuniones y teniendo en cuenta las diferentes propuestas se ha 
arribado a un acuerdo que compone los intereses de las partes, plasmado en las siguientes cláusulas.

PRIMERO:

Desde el día 1° de julio del 2014, la totalidad del personal comprendido en LA EMPRESA com-
prendido por el convenio colectivo n° 1172/10 “E” SMATA - T.A. Gas Technology S.A., percibirá un 
aumento del 6.5 % (seis y medio por ciento) calculado sobre el salario básico de cada categoría 
vigente al 30 de junio del 2014. 

SEGUNDO: Todo lo anterior se encuentra expresado en el Anexo que las partes firman como 
parte integrante e indivisible del presente, en donde se encuentra el detalle de las escalas que 
quedarían conformadas cuando se apruebe este acuerdo.

TERCERO: Mientras se encuentre vigente la presente acta-acuerdo, el incremento salarial previsto 
en la misma, que absorberá y/o compensará hasta su concurrencia cualquier aumento, incremento 
y/o mejora, y/o beneficio, y/o ajuste que se otorgue, que se acuerde y/o que se disponga por vía del 
Poder Ejecutivo, legal, reglamentaria y/o convencional o por cualquier otra fuente, ya sea con carácter 
remunerativo o no remunerativo, por suma fija o por porcentaje, y aun cuando dicho aumento / mejora / 
beneficio se disponga sobre las remuneraciones normales y/o habituales y/o nominales y/o permanen-
tes y/o sobre los básicos convencionales, o sobre cualquier otro tipo de remuneración o pago alguno. 

CUARTO: PAZ SOCIAL: Las PARTES asumen el compromiso expreso de buscar soluciones 
a sus diferencias, de cualquier naturaleza que estas sean, a través de métodos de diálogo y con-
ciliación, hasta agotar las alternativas existentes o posibles, evitando por todos los medios a su 
alcance, si se presentare una situación en que las mismas no acordaren, medidas de acción que 
afecten la producción normal de la Planta. Las medidas de acción directa sólo serán puestas en 
práctica, por cualquiera de las PARTES, cuando las mismas lleguen a un claro conocimiento de 
que han agotado toda otra vía de entendimiento, incluyendo la intervención de las autoridades 
pertinentes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

QUINTO: Cualquiera de las PARTES podrá presentar este documento 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 cinco (5) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el inicio del presente.

ACUERDO SMATA - T.A. GAS TECHNOLOGY S.A. 
DEL 01-07-2014 

1 - ADICIONAL POR ANTIGÜEDAD: El personal jornalizado y mensualizado percibirá sobre 
los salarios y sueldos básicos de este convenio colectivo un adicional por cada año de antigüedad 
en la empresa, en forma no acumulativa. 1 Año Antig. 2%, 2 Años Antig. 4% , 3 Años Antig. 5%, 4 
Años Antig, 6%; 5 Años Antig. 7%, 6 Años Antig. 8%, 7 Años Antig. 9%, 8 Años Antig. 10%, 9 Años 
Antig. 11%, 10 Años Antig. 12%, 11 Años Antig. 13%, 12 Años Antig. 14%, 13 Años Antig. 15%, 14 
Años Antig. 15,5%; 15 Años Antig. 16%, 16 Años Antig. 16,5%; 17 Años Antig. 17%; 18 Años Antig. 
17,5%; 19 Años Antig. 18%; 20 Años Antig. 18,5%, 21 Años Antig. 19%; 22 Años Antig. 19,5%; 23 
Años Antig. 20%; 24 Años Antig. 20,5%; 25 Años Antig. 21%.

2 - ADICIONAL PARA EL SECTOR FORJA: Los trabajadores del sector forja/inyección que 
realicen tareas en forma directa con el horno, percibirán el sueldo jornal de la categoría de oficial 
múltiple, por ser lugar de trabajo donde se soporta alta temperaturas.

3- ADICIONAL ASIGNACION REMUNERATIVA VACACIONAL: La empresa abonará a partir 
del período vacacional 2010, de acuerdo a la antigüedad del trabajador al 31 de diciembre del 
2010: Hasta 3 años 120 horas; Hasta 6 años 130 horas; Hasta 8 años 140 horas; Más de 8 años 
160 horas. La Asignación Remunerativa VacacionaI debe ser abonada en su totalidad cuando el 
trabajador sal de vacaciones.

4 - El personal que tenga título habilitante por el CONET (Consejo de Educación Técnica)  o 
equivalente, tendrá un subsidio mensual igual al 10% (diez por ciento) de su salario habitual.

#F4757139F#

#I4757141I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2350/2014

Bs. As., 2/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.279.310/08 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 399/406 del Expediente N° 1.279.310/08, obra el acuerdo celebrado entre la FE-
DERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE PRENSA (FATPREN) por la parte gremial y la 
ASOCIACIÓN DE DIARIOS DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (A.D.I.R.A.) por la em-
pleadora, ratificado a foja 407 del mismo Expediente por medio del acta que lo integra, en el marco 
de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho acuerdo, las partes han convenido nuevas condiciones económicas 
para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 541/08 del cual 
son signatarias, cuya vigencia opera a partir del 1 de marzo de 2014, con las prescripciones y de-
más consideraciones obrantes en el texto al cual se remite.

Que en relación al carácter que, transitoriamente, las partes atribuyeron al incremento acor-
dado en la cláusula 1, a abonar entre marzo y junio de 2014, y al adicional a abonar en noviembre 
de 2014, resulta procedente señalar al respecto que la atribución de carácter no remunerativo a 
conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos 
contributivos es exclusivamente de origen legal.
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Que lo antedicho lo es sin perjuicio de que a la fecha del dictado de la presente homologación, 

el incremento referido en primer término, es de carácter remunerativo y que el adicional mencio-
nado ya ha sido abonado.

Que consecuentemente y sin perjuicio de la homologación que se dispone, cabe dejar ex-
presamente sentado que los pagos que, en cualquier concepto, sean acordados en favor de los 
trabajadores tendrán el carácter que les corresponda según lo establece la legislación laboral y 
su tratamiento a los efectos previsionales será el que determinan las leyes de seguridad social.

Que en relación a la cláusula tercera del acuerdo de marras, por la que se impone una con-
tribución solidaria a todos los trabajadores comprendidos, corresponde señalar que dicho aporte 
resultará aplicable solamente a los trabajadores no afiliados a la asociación sindical, no obstante 
lo cual en la hipótesis de que se les efectuara retención por dicho concepto a los trabajadores afi-
liados al sindicato, el importe de dicha retención deberá ser compensado con el que corresponda 
efectuarles a ellos, en concepto de cuota sindical.

Que asimismo, corresponde señalar que la vigencia de la contribución solidaria referida, se 
extiende como máximo hasta la fecha de vigencia del acuerdo que, por la presente se homologa.

Que asimismo, respecto de dicha cláusula tercera, donde dice “...Julio 2013...”, debe enten-
derse que refiere a julio 2014.

Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo, se corresponde con el alcance de repre-
sentación de la entidad empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de 
su personería gremial.

Que las partes han acreditado su personería y la facultad de negociar colectivamente, cumpli-
mentándose los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

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

Que en atención al ámbito de aplicación personal del acuerdo a homologar, es menester dejar 
expresamente aclarado que no corresponde calcular y fijar base promedio de remuneraciones y 
tope indemnizatorio, respecto de los convenios colectivos de trabajo y acuerdos salariales aplica-
bles a los trabajadores que se desempeñen en 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 la Resolución de la SECRETARIA DE TRA-
BAJO N° 305 de fecha 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 obrante a fojas 399/406 del Expediente 
N° 1.279.310/08, celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE PREN-
SA (FATPREN) y la ASOCIACIÓN DE DIARIOS DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(A.D.I.R.A.), ratificado a foja 407 del mismo Expediente por medio del acta que lo integra, 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 SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumpli-
do, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 399/406, conjuntamente con el acta de ratificación de foja 407, del 
Expediente N° 1.279.310/08.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda 
del presente conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 541/08.

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 5º de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.279.310/08

Buenos Aires, 03 de Diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2350/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 399/406 y 407 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el 

número 1862/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

CCT 541/08

ACUERDO DE COMISIÓN PARITARIA PERMANENTE

ESTABLECIMIENTO DE NUEVA ESCALA SALARIAL PARA PERÍODO 2014-2015

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días de julio de 2014, en la sede de la Asocia-
ción de Diarios del Interior de la República Argentina comparecen en representación de la Federa-
ción Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) —personería gremial 367/60— los señores 
Roberto Zorrilla (Secretario General), Orlando Romero (Secretario Adjunto) y la Sra. Marina Almirón 
(Secretaria Gremial), con el acompañamiento legal de la letrada apoderada por FATPREN Dra. 
Paula Antonella Bianchi (CPACF T° 116 F° 301); y, en representación de la Asociación de Diarios del 
Interior de la República Argentina, el Doctor Luis Alberto Díaz, con la legitimación que consta en el 
expediente 1279310/08, las partes manifiestan y acuerdan las siguientes cláusulas:

Primera: las partes acuerdan un incremento salarial para todos los trabajadores comprendi-
dos en el convenio colectivo de trabajo 541/2008 para el período 1 de marzo de 2014 - 28 de febre-
ro de 2015. Dicho incremento salarial pactado será liquidado de la siguiente forma: hasta el mes 
de junio inclusive será de aplicación el incremento mensual del 10% no remuneratorio, conforme lo 
denunciado a fs. 390/91 Expte. 1.279.310/08 desde el 1 del mes de julio y hasta el mes de octubre 
inclusive, se establecerá un aumento del 20%; y del 30% desde el 1 del mes de noviembre hasta el 
mes de febrero de 2015 incluido, acordándose que los mismos serán calculados sobre los valores 
de escala salariales convencionales vigentes a febrero 2014. Asimismo, las partes acuerdan que 
en el mes de noviembre de 2014 los trabajadores percibirán por única vez un adicional no remu-
nerativo de $ 1000 (PESOS MIL). Por otra parte, se acuerda también que en el caso del aumento 
otorgado por el primer cuatrimestre del acuerdo (marzo a junio de 2014), deberá liquidarse el pro-
porcional del Sueldo Anual Complementario para el primer semestre de 2014, en los términos y 
condiciones en que dicho incremento fuera pactado.

Todos los adicionales convencionales serán incrementados en igual porcentaje que los acor-
dados para los salarios básicos.

El presente acuerdo se podrá verificar en sus montos conforme planilla correspondiente en 
Anexo A y una vez homologada por la autoridad de aplicación, tendrá todo el valor que la ley 23.551 
y normativa concordante le otorgan.

Segunda: los incrementos aquí acordados compensarán hasta su concurrencia aquellos que 
fueran adelantados o anticipados por las empresas en tanto los mismos no se encuentren sujetos 
a contraprestación alguna.

Tercera: la representación de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa manifiesta 
que, en uso de las atribuciones que le confiere el estatuto social y la legislación vigente, establece 
mantener la contribución solidaria gremial del 1,5% del básico de los trabajadores. Asimismo, y 
en ejercicio de dichas funciones, la Federación decide establecer que dicho aporte se alzará por 
única vez al 3% del básico referido, a pagarse conjuntamente con los haberes de julio de 2013, 
por la gestiones realizadas y concertación de convenios y acuerdos colectivos, así como en vistas 
de destinarlo a financiamiento de actividades de formación social, conformación y capacitación 
de equipos técnicos para la negociación colectiva y fortalecimiento de las políticas fijadas por la 
entidad sindical. Los fondos serán administrados según lo establecen los estatutos sociales y las 
resoluciones de los cuerpos orgánicos.

Cuarta: las empresas empleadoras deberán retener los porcentajes definidos por la cláusula 
tercera del presente acuerdo, de la liquidación mensual de haberes del personal, y depositarlos 
junto con los aportes patronales —cuando correspondieren— dentro de los plazos previstos por 
ley para las retenciones normales y habituales, en la cuenta de la Federación Argentina de Tra-
bajadores de Prensa, del Banco Nación 20019006, sucursal 0014. Los depósitos se realizarán en 
las boletas confeccionadas por la entidad sindical a tal efecto. Para obtener dichas boletas, las 
empresas deberán darse de alta y realizar las declaraciones juradas correspondientes, a través del 
sitio institucional www.fatpren.org.ar, siguiendo el link “Aportes Convencionales”.

Quinta: el presente acuerdo tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2015.

Sexta: las partes acuerdan que volverán a reunirse en el mes de agosto de 2014, a fin de co-
menzar a negociar modificaciones de las pautas convencionales comprendidas en el CCT 541/08, 
comprendiendo la necesidad y urgencia de su actualización.

Séptima: sin desconocimiento de lo establecido en la pauta anterior, las partes acuerdan que 
por medio del presente, y hasta tanto se realice una modificación integral que incorpore la presen-
te pauta al texto convencional, se reconocerá a los trabajadores alcanzados por el CCT 541/08 el 
“Día del Trabajador de Prensa”, a celebrarse el 25 de marzo de cada año, resultando el mismo día 
no laborable, debiendo el empleador en caso de requerirle al trabajador la prestación de servicio 
ese día, otorgarle un franco compensatorio y abonarle el jornal al 100% (aparte del jornal incluido 
en el sueldo).

Octava: el presente acuerdo será presentado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación solicitando la homologación dentro del convenio colectivo de trabajo 541/08. 
En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto.

Anexo A
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Expediente N° 1.279.310/08

En la Ciudad de Buenos Aires, a los Ocho días del mes de Julio de 2014, siendo las 12.00 
horas, comparece en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dirección 
Nacional de Negociación Colectiva, ante mí Dra. Verónica M. VIDAL, Secretaria de Conciliación 
del Departamento de Relaciones Laborales n° 3. en representación de la FEDERACION ARGEN-
TINA DE TRABAJADORES DE PRENSA, el señor Roberto Omar ZORILLA, en su carácter de 
Secretario General, Orlando ROMERO en su carácter de Secretario Adjunto, junto a Marina AL-
MIRÓN, en su carácter de Secretaria Gremial, asistidos por la Dra. Paula Bianchi, por una parte y 
por la otra en representación de la ASOCIACION DE DIARIOS DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, lo hace el Dr. Luís Alberto DIAZ, todos con identidad y demás datos acreditados 
en estas Actuaciones.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante cede el uso de la palabra a las 
partes quienes conjuntamente manifiestan que comparecen ante esta Secretaría a fin de 
acompañar el acuerdo y respectiva escala salarial que antecede suscripta en marco del CCT 
N° 541/08, ratificando el mismo en todos sus términos y solicitando su pertinente homolo-
gación.

Asimismo las partes manifiestan que dejan sin efecto la solicitud de homologación del acuer-
do de fs. 390/391, en tanto queda comprendido en el presente acuerdo. Siendo las 13.20 horas se 
da por finalizada la audiencia firmando los comparecientes de conformidad previa lectura, ante mí 
que CERTIFICO.

#F4757141F#

#I4757143I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2360/2014

Bs. As., 2/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.618.787/14 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 del Expediente N° 1.618.787/14 obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN 
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA por la parte gre-
mial y la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS SOCIEDAD ANÓNIMA, 
por el sector empresarial, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que bajo el texto convencional las partes convienen modificar el último párrafo del Artículo 
N° 26 del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1237/11 “E”, suscripto oportunamente por 
las mismas partes.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad de la em-
presa firmante y la representatividad de la asociación sindical signataria, emergente de su perso-
nería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.

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

Que 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:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PRO-
FESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA por la parte gremial y 
la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS SOCIEDAD ANÓNIMA, por el 
sector empresarial, obrante a fojas 2 del Expediente N° 1.618.787/14, conforme a lo dispuesto en 
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 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 presente acuerdo, obrante a fojas 2 del Expediente N° 1.618.787/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guar-
da del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1237/11 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo ho-
mologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 5° de la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.618.787/14

Buenos Aires, 03 de Diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N°  2360/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1863/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO II/2014

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 04 días del mes de abril del dos mil catorce 
(04/04/2014), reunidas por una parte la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGETICOS DIS-
PERSOS SOCIEDAD ANÓNIMA (EJSED SA), con domicilio en calle Independencia N° 60, de la 
ciudad de San Salvador de Jujuy, representada en este acto por el Ing. Carlos A. ARIAS y el CPN 
Carlos Vicente FORTUNATO en su carácter de Gerente General y Jefe del Departamento Personal 
respectivamente por una parte, y la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL 
AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA (APUAYE), Personería Gremial N° 698, con domicilio en calle 
Reconquista 1048, 8° piso, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por 
los Ingenieros José ROSSA y Daniel Arcángel ALBARRACIN en su carácter de Vicepresidente de 
APUAYE y Presidente de la Seccional NOA de APUAYE respectivamente, por la otra, en conjunto 
las “Partes”, y el Ingeniero Ramiro Eduardo TORRELLAS en su carácter de Delegado del Personal 
Profesional, convienen:

PRIMERO: Modificar, a partir del 01 de abril de 2014, el último párrafo del artículo 26 del CCT 
vigente el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Por cada año de antigüedad calculado según los párrafos anteriores se abonará el uno (1%) 
por ciento del Sueldo Básico Mensual de la categoría de revista.”

Leída y ratificada la presente Acta Acuerdo en todos sus términos, las Partes firman al pie en 
el lugar y fecha arriba indicados, tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

#F4757143F#

#I4757144I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2361/2014

Bs. As., 2/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.597.549/13 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,

CONSIDERANDO:

Que a fojas 14/20 del Expediente N° 1.597.549/13, obra el acuerdo celebrado entre el 
SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y 
DE DATOS (S.A.T.S.A.I.D.) por el sector sindical y la empresa CLAWI SOCIEDAD ANÓNI-
MA por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron condiciones salariales, en el mar-
co del Convenio Colectivo de Trabajo N° 634/11, conforme surge de los términos y contenido 
del texto.

Que en relación al carácter asignado a la asignación que surge de las escalas de fojas 19/20 
del presente, corresponde hacer saber a las partes que deberá estarse a lo dispuesto oportuna-
mente en los considerandos quinto y sexto de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO 
N° 1904 de fecha 5 de diciembre de 2013.

Que consecuentemente y sin perjuicio de la homologación que se dispone, cabe dejar 
expresamente sentado que los pagos que, en cualquier concepto, sean acordados en favor 
de los trabajadores tendrán el carácter que les corresponda según lo establece la legislación 
laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que determinan las leyes de segu-
ridad social.

Que asimismo en relación con lo previsto en la cláusula décimo primera del acuerdo de marras 
corresponde dejar establecido que la vigencia de la contribución solidaria se extiende hasta la 
fecha de vigencia del acuerdo que por la presente se homologa.

Que por otra parte, se tiene presente el compromiso institucional obrante a fojas 21, suscripto 
entre la empresa y el sindicato de marras.

Que el ámbito territorial y personal del mismo se circunscribe a la coincidencia entre la activi-
dad de la empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente 
de su personería gremial.

Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y solicitaron su homo-
logación.

Que la Asesoría 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 todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homolo-
gación, con los alcances que se precisan en los considerandos tercero a quinto de la presente 
medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes 
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el 
artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.
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Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 14/20 del Expediente 
N° 1.597.549/13, celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, SERVICIOS AUDIO-
VISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (S.A.T.S.A.I.D.) por el sector sindical y la empresa CLAWI 
SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el presente acuerdo, obrante a fojas 14/20 del Expediente N° 1.597.549/13.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remu-
neraciones, 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 conjuntamente 
con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 634/11.

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. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.597.549/13

Buenos Aires, 03 de Diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2361/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 14/20 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1864/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

En la Ciudad A. de Buenos Aires, a los 19 días del mes de noviembre de 2013, entre por una 
parte, el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS 
Y DE DATOS (en adelante, indistintamente, el “SATSAID” o el “Sindicato”) con personería gremial 
N° 317 y domicilio en la calle Quintino Bocayuva N° 50, de la Ciudad A. de Buenos Aires, repre-
sentada por los Sres. Carlos Horacio ARRECEYGOR, Gustavo BELLINGERI, Gerardo GONZALEZ, 
Horacio DRI, y Julio BARRIOS, todos miembros del CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL; y por la 
otra parte, la empresa CLAWI S.A. (en adelante la “Empresa”), CUIT N° 30-71130488-2, con do-
micilio en la calle Colonia 170 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto 
por la Sra. Violeta C. MANDEL, en su carácter de Gerente de Recursos Humanos y Apoderada, 
Alberto D. ROSSI y Marcelo LIBERINI ambos apoderados, quienes celebran el presente acuerdo 
colectivo (en adelante el “Acuerdo”), articulado con el CCT 634/11 conforme a las cláusulas que a 
continuación se detallan.

Artículo 1° - Vigencia y ámbito de aplicación 

El presente Acuerdo tendrá vigencia entre el 1° de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre 2015, 
y será de aplicación a todos los trabajadores de la empresa bajo el ámbito de representación del 
SATSAID en todo el territorio nacional, de conformidad a lo establecido por el CCT 634/11.

Artículo 2° - Articulación Convencional 

Este Acuerdo se articula con el Convenio Colectivo de Trabajo 634/11, por lo tanto, todo aque-
llo no contemplado en el presente acuerdo se regirá por dicha convención colectiva, o por aquella 
norma que en el futuro la reemplace.

Artículo 3° - Jornada de Trabajo 

La jornada diaria de trabajo del personal administrativo, será de siete horas treinta minutos de 
lunes a viernes, es decir de treinta y siete horas y media semanales de labor con sábado y domingo 
franco. La jornada diaria de trabajo del personal técnico y/u operativo, será de siete horas de lunes 
a viernes, con sábado y domingo franco, es decir treinta y cinco horas semanales de labor.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las partes podrán acordar otros 
sistemas de distribución de jornadas y francos, como así también regímenes con turnos y/o 
francos rotativos.

Artículo 4° - Remuneraciones 

El salario básico de los trabajadores comprendidos en el presente Acuerdo, se regirá con-
forme a la escala salarial que se encuentra detallada en el “Anexo A” que se adjunta al presente 
Acuerdo y que forma parte integrante del mismo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, a partir del 1° de octubre de 2014 las re-
muneraciones se regirán conforme lo establecen las escalas salariales correspondientes al CCT 
634/11.

Artículo 5° - Retribución por horas extras 

Se consideran horas extraordinarias todas aquellas horas trabajadas en exceso a la jornada 
convencional establecida en el artículo 3° del presente Acuerdo.

Todas las horas trabajadas a continuación de la jornada establecida en el artículo 3°, se liqui-
darán con un cincuenta por ciento (50%) de recargo.

Todas las horas trabajadas en días franco, feriados, y días no laborables se liquidaran con 
un 100% de recargo, y se otorgará además su correspondiente franco compensatorio. Salvo que 
corresponda a un día normal y habitual de trabajo.

Artículo 6° - Nuevas Funciones

Las funciones del Personal serán categorizadas, definidas y agrupadas salarialmente confor-
me lo establecen los CCT N° 634/11 y 131/75. Las funciones que se enuncian a continuación, serán 
agrupadas salarialmente conforme lo establece este artículo.
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Artículo 7° - Descripción de Funciones 

Las partes se comprometen a que en un plazo no mayor a 180 días, adjuntarán las descrip-
ciones de las funciones establecidas en el artículo anterior, con el procedimiento correspondiente 
para la cobertura de vacantes y el plan de ascensos según corresponda.

Artículo 8° - Ingresantes - Categorización 

Las partes acuerdan establecer la función de ingresante, exclusivamente para las funciones 
descriptas en el artículo 6to del presente acuerdo, y deberán ser ubicadas en el grupo salarial dis-
puesto en dicho artículo, conforme a la función que el trabajador desempeñe. Sin perjuicio de ello, 
el personal ingresante será recategorizado en forma automática, a los dieciocho meses desde su 
ingreso, pasando a revestir en el grupo salarial que corresponda a la categoría “C” de la función 
desempeñada.

Asimismo las partes acuerdan en forma excepcional y transitoria que, con el objetivo de ade-
cuar en forma paulatina el encuadramiento de las funciones a la escala salarial dispuesta en el 
artículo 6to del presente acuerdo, el personal encuadrado como ingresante previo a la firma del 
presente, será recategorizado a la categoría “C” una vez cumplido el plazo estipulado en el párrafo 
anterior a partir de la fecha de vigencia del mismo.

Asimismo las partes se comprometen a establecer de mutuo acuerdo y en un lapso no mayor 
a 180 días, las condiciones necesarias para determinar los métodos de ascenso a categoría “B” y 
“A” según corresponda. 

Artículo 9° - Nueva Conformación Salarial - Implementación 

Las partes acuerdan que con la liquidación de los sueldos devengados en el mes de enero de 
2014, la Empresa cambiará la estructura salarial y en consecuencia la liquidación de haberes del 
Personal, para adaptar dicha estructura salarial y liquidación, a los nuevos rubros y/o conceptos 
establecidos por este Acuerdo. En razón de ello, se re-imputará la remuneración percibida por el 
Personal, y los nuevos conceptos establecidos en este Acuerdo, absorberán hasta su concurren-
cia los conceptos anteriores reemplazando los mismos.

Para aquellos Trabajadores que perciban una remuneración mayor a la establecida por este 
Acuerdo, y como consecuencia de la re-imputación exista un excedente, dicha diferencia se li-
quidará bajo el concepto “A Cuenta de Futuros Aumentos”, razón por la cual, ningún trabajador 
percibirá un salario bruto inferior al que percibía con anterioridad a la firma del presente Acuerdo. 
Asimismo, las partes acuerdan que el concepto “A Cuenta de Futuros Aumentos” podrá absorber 
aquellos incrementos que se generen producto de la aplicación de la escala salarial dispuesta en 
el primer párrafo del artículo 4° del presente acuerdo.

Artículo 10º - Comisión Permanente de Interpretación, Actualización y Seguimiento (C.P.I.)

Las partes constituyen una Comisión Permanente de Interpretación, Actualización y Se-
guimiento del Acuerdo (en adelante la “Comisión”), que estará integrada por tres miembros por 
cada parte.

A tales fines, serán representantes del SATSAID en la Comisión los Señores, Gerardo GONZA-
LEZ, Horacio DRI, y Julio BARRIOS, y los miembros integrantes de la Comisión en representación 
de la Empresa serán los Sres. Violeta MANDEL, Alberto ROSSI y Marcelo LIBERINI respectivamen-
te. Cualquier modificación que las partes introduzcan en la conformación de su representación, 
deberá ser notificada a la otra en forma escrita. La Comisión se reunirá cada vez que cualquiera de 
las partes lo requiera, mediante comunicación fehaciente, con un mínimo de tres días hábiles de 
anticipación, la que deberá fijar: fecha, hora, lugar de reunión y temario. A los efectos de preparar 
los argumentos para la reunión, las Partes se comprometen a intercambiar la información relativa 
a los temas previstos en el temario, en base a los principios de buena fe negociadora y bajo com-
promiso de mutua confidencialidad.

Las resoluciones de la Comisión se adoptarán de manera unánime, labrándose acta circuns-
tanciada de los puntos sometidos a debate y/o las posiciones de cada parte o de la interpretación 
consensuada.

La Comisión tendrá las atribuciones conferidas por el artículo 15° de la ley 14.250, así como 
las que a continuación se detallan: 

Fomentar el respeto, la cooperación y el progreso de la Empresa y de los trabajadores que se 
desenvuelvan en ella.

Intervenir en toda diferencia y/o controversia que pudiera suscitarse en torno a la interpretación, 
aplicación, revisión y/o actualización del Acuerdo. A tales efectos, esta Comisión tendrá 5 días hábi-
les para resolver los temas planteados o el tiempo que de común acuerdo se pacte. Vencido dicho 
plazo sin haberse arribado a una interpretación consensuada, las Partes quedarán en libertad para 
accionar por las vías que legalmente tengan disponibles a efectos de defender sus derechos.

Discutir, revisar y modificar con acuerdo de partes cualquier cuestión referida al Acuerdo, 
incluido los aspectos relativos a salarios.

Llevar un registro de aquellos aspectos del Acuerdo que dieron lugar a controversias de inter-
pretación o a dificultades de implementación, de manera de tenerlo en cuenta al momento de la 
renegociación del Convenio y con el objetivo de mejorar su redacción o contenido.

Analizar y tomar decisiones en los casos en que la Empresa plantee modificaciones tecno-
lógicas y/u organizativas que, por su importancia, afecten o pudieran afectar a los trabajadores, 
considerando el nivel de empleo, condiciones de trabajo, etc.

Promover acciones de prevención, reducción y eliminación de riesgos laborales, analizando 
alternativas técnica y económicamente viables para tal fin.

Definir medidas de mejoramiento de las condiciones de trabajo, en concordancia con lo dis-
puesto en la Ley 24.557. 

Atender en todo lo vinculado al desarrollo profesional y en particular, asesorar a la Empresa en 
materia de capacitación y desarrollo de los trabajadores comprendidos en este Acuerdo, pudiendo 
sugerir programas de estudios, de exámenes y procedimientos y sistemas para el cubrimiento de 
vacantes.

Cualquier otra circunstancia que, con acuerdo de las Partes, se estime de interés resolver a 
través de esta Comisión. 

Artículo 11º - Contribución Solidaria 

De conformidad con lo establecido por el artículo 9° de la ley 14.250, se instituye una contribución 
solidaria por cada trabajador no afiliado, representado por el Sindicato en la Empresa, equivalente al 
2% de las remuneraciones brutas que por todo concepto perciba cada trabajador comprendido. A ta-
les efectos y con los alcances del artículo 38 de la Ley de Asociaciones Sindicales la Empresa se erigirá 
en agente de retención del presente aporte debiendo liquidarlo bajo el concepto “Aporte Solidario” y 
depositar los montos retenidos a la orden del Sindicato en la cuenta N° 96575/46 del Banco de la Na-
ción Argentina, Sucursal Congreso, o donde el Sindicato lo indique en forma fehaciente. 

Artículo 12º - Homologación 

Las Partes en forma conjunta solicitarán al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación la homologación de este Acuerdo. 

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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#I4757150I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2362/2014

Bs. As., 2/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.637.111/14 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 4/6 del Expediente citado en el Visto obra el acuerdo celebrado entre el SINDI-
CATO UNIDOS PORTUARIOS ARGENTINOS PUERTO CAPITAL FEDERAL Y DOCK SUD, por los 
trabajadores, y la CÁMARA DE DEPÓSITOS FISCALES PRIVADOS (CADEFIP), por la parte emplea-
dora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido instrumento convienen nuevas condiciones laborales en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo N° 670/13, dentro de los términos y lineamientos allí estipu-
lados.

Que en relación al carácter asignado a la gratificación extraordinaria prevista en la cláusula 
séptima del acuerdo precitado, corresponde reiterar a las partes lo oportunamente observado, en 
relación a la atribución de tal carácter, en el considerando sexto de la Resolución de la SECRETA-
RÍA DE TRABAJO N° 595 de fecha 16 de abril de 2014.

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

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora conforme a lo previsto en 
la Ley N° 23.546.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones Laborales del Trabajo 
de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por 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 acto administrativo homologatorio, se remitirán las 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 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:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNIDOS 
PORTUARIOS ARGENTINOS PUERTO CAPITAL FEDERAL Y DOCK SUD, por los trabajadores, y la 
CÁMARA DE DEPÓSITOS FISCALES PRIVADOS (CADEFIP), por la parte empleadora, que luce a 
fojas 4/6 del Expediente N° 1.637.111/14, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 670/13, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de Re-
gistro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordina-
ción registre el acuerdo obrante a fojas 4/6 del Expediente N° 1.637.111/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 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 legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 670/13.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo ho-
mologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.637.111/14

Buenos Aires, 03 de Diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2362/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 4/6 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1865/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 2 días del mes de Junio de 2014, entre el SIN-
DICATO UNIDOS PORTUARIOS ARGENTINOS PUERTO CAPITAL FEDERAL Y DOCK SUD de aquí 
en más SUPA con domicilio en Bolívar 839, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa-
da por los Sres. Juan Pedro Corvalán, Secretario General, Maximiliano Ortiz, Secretario Adjunto 
y Rubén Oro, Secretario Gremial, con la asistencia letrada del Dr. Federico Larroy por la parte 
gremial, y la CÁMARA DEPÓSITOS FISCALES PRIVADOS de aquí en más CADEFIP, por el sector 
empresario, con domicilio en Adolfo Alsina 495, Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

representada por los Sres. Miguel C. Pascucci, Augusto Leonardo Rosetto, Elias Canievsky y Ale-
jandro Cimmino, luego de un largo intercambio de opiniones convienen en suscribir el presente 
Acuerdo sujeto a las cláusulas que a continuación se enumeran:

PRIMERA: Las partes manifiestan que el presente Acuerdo se celebra en el marco legal del 
CCT 670/13, homologado por Resolución de la Secretaría de Trabajo del MTE y SS N° 917/13.

SEGUNDA: El presente acuerdo tiene vigencia desde 1° de junio de 2014 y operará su ven-
cimiento el día 31 de mayo de 2015.

TERCERA: Se pacta un incremento del 17% de carácter remunerativo que se otorgará a partir 
del 01/06/2014. Este incremento se aplicará sobre todos los conceptos que perciba mensualmente 
el trabajador al 01/06/2014.

CUARTA: Se pacta un incremento del 10% de carácter remunerativo que se otorgará a partir 
del 01/10/2014, siendo el porcentaje no acumulativo. Este incremento se aplicará sobre todos los 
conceptos que perciba mensualmente el trabajador al 01/06/2014.

QUINTA: Las partes acuerdan establecer, para las fechas que se indican (junio 2014 y octubre 
de 2014), el valor del Jornal diario básico garantizado percibido al 01/06/2014, el cual estará cons-
tituido de la siguiente forma:

A) Junio 2014: Jornal Básico: $ 476.-

B) Octubre 2014: Jornal Básico: $ 496.-

SEXTA: Todos los incrementos, recomposiciones salariales y conceptos acordados en el pre-
sente no absorberán ni compensarán ninguna suma cualquiera sea su concepto que esté perci-
biendo el trabajador como por ejemplo la voz “A cuenta de futuros aumentos”.

SEPTIMA: Los trabajadores beneficiarios del presente Acta Acuerdo percibirán por única vez 
una GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA y por tanto de carácter no remunerativo (art. 6 Ley 24.241) 
de $ 2.000.- (PESOS MIL QUINIENTOS), la que se abonará de la siguiente manera: 1) $ 1.000 (PE-
SOS MIL) antes del 31/01/2015; 2) $1.000 (PESOS MIL) antes del 28/02/2015. Las empresas que 
estén en condiciones económicas de hacerlo, lo abonarán en una sola cuota antes del 31/01/2015.

OCTAVA: El presente acuerdo que incluye la totalidad de los ítems salariales, tendrá una vi-
gencia de doce meses, a partir del 01/06/2014 y con vencimiento el 31/05/2015, no obstante lo cual 
las partes se comprometen a mantener serias y pro-activas negociaciones referidas a condiciones 
generales de trabajo de los estibadores portuarios, a los fines de alcanzar una justa y satisfactoria 
recomposición de las condiciones generales de trabajo de los beneficiarios del Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 670/13, todo ello en el marco del compromiso mutuo que las partes por este acto 
asumen de mantener armoniosas relaciones laborales dentro de un marco de paz social, consis-
tente en mantener las fuentes de trabajo y continuar con las actuales condiciones de operación 
del Puerto de Buenos Aires, ratificando su plena predisposición al diálogo como vía de autocom-
posición de conflictos o diferendos que puedan plantearse, comprometiéndose a agotar dicha ins-
tancia por la vía administrativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

No siendo para más, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, una de 
ellas para su presentación y posterior ratificación en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación.

ANEXO I

SALARIOS MÍNIMOS 
CADEFIP - SUPA
SALARIOS BÁSICOS MÍNIMOS MENSUALES CCT 670/2013 Y ACTA COMPLEMENTARIA SA-

LARIAL 01/06/2014 AL 31/05/2015

#F4757150F#

#I4757151I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2363/2014

Bs. As., 2/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.648.073/14 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 3/4 del Expediente de referencia, obra el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL (F.A.T.E.R.Y.H), por el 
sector gremial, y la ASOCIACIÓN INMOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, por el 
sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el presente acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 590/10.

Que mediante el acuerdo de marras las partes convienen el otorgamiento de una licencia 
para aquellos trabajadores extranjeros radicados en la República Argentina que se encuentren 
comprendidos en el mentado convenio a fin de que puedan concurrir a emitir su voto en sus res-
pectivos países de origen en época de elecciones, de conformidad con los términos pactados y de 
acuerdo a la legislación allí referida.

Que el ámbito de aplicación del mentado texto convencional se circunscribe a la estricta co-
rrespondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad 
sindical signataria, emergente de su personería gremial.



	 Miércoles	14	de	enero	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.049 89
Que los agentes negociales ratifican el contenido y firmas insertas en el acuerdo traído a es-

tudio, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias 
obrantes en autos.

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 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:

ARTÍCULO 1° — Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGEN-
TINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL (F.A.T.E.R.Y.H), por el sector 
gremial, y la ASOCIACIÓN INMOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, por el sector 
empleador, que luce a fojas 3/4 del Expediente N° 1.648.073/14, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el Acuerdo obrante a fojas 3/4 del Expediente N° 1.648.073/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del 
presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 590/10.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo ho-
mologado 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).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.648.073/14

Buenos Aires, 03 de Diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2363/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 3/4 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1866/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

Expte. 1648073

ACTA ACUERDO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de octubre de 2014, siendo 
las 13:00 horas, se encuentran reunidos en la calle Sarmiento 2040 los representantes de la FE-
DERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, Víctor 
Santa María, Secretario General, Angel Osvaldo Bacigalupo, Secretario de Organización e Interior 
y Sandra M. Cartasegna, Secretaria de Actas, Prensa y Propaganda, todos miembros paritarios 
por el sector sindical, y por el sector empleador se encuentran presente por la ASOCIACION IN-
MOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, Juan Manuel de la Cruz Acosta y Lara, en 
su calidad de Presidente, todos con personería jurídica y debidamente habilitadas por la autoridad 
de aplicación en cumplimiento de la Ley 14.250.

Las partes expresan que en la actividad comprendida en el CCT 590/10 (t.o. Resol. S.T. 
1747/13) hay trabajadores/as radicados en la República Argentina que son de nacionalidad extran-
jera, principalmente de países limítrofes.

Que por la Ley 23.759 se estableció que los/as ciudadanos/as de países limítrofes radicados 
en la Argentina que trabajen en relación de dependencia gozarán en sus empleos de hasta cuatro 
días de licencia, a cuenta de los días de vacaciones que por ley correspondan, a fin que puedan 
concurrir a emitir su voto cuando se realicen elecciones en sus respectivos países.

Que la reglamentación efectuada mediante el Decreto 2133/94 se determinó que la licencia se 
hará efectiva cuando se trate de elecciones que abarquen a todo el país.

Que con el fin de fomentar y facilitar la participación ciudadana de los/as trabajadores/as en 
sus países de origen, se estima procedente posibilitar el acercamiento de quienes quieran emitir 
voto en las elecciones que allí se realicen.

Por ello, las partes acuerdan:

- De la licencia prevista en la Ley 23.759, el pago de dos días estarán a cargo de los emplea-
dores, por lo que no serán descontados del pago de la licencia anual ordinaria que corresponda.

- Este beneficio es para los/as trabajadores/as de países limítrofes que presten tareas com-
prendidos en el CCT 590/10 (t.o. Resol. S.T. 1747/13) para participar en las elecciones nacionales 
que se realicen en su país de origen.

- Los/as trabajadores/as que hagan uso de esta licencia deberán solicitarla por escrito y con 
una antelación no menor a siete días.

- Al momento de reintegrarse a prestar tareas, los/as trabajadores/as deberán acreditar la 
emisión del voto respectivo con la constancia otorgada.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la reunión cerrando el acta compro-
metiéndose las partes a presentarla y ratificarla personalmente ante el Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social de la Nación para su homologación, firmando todos al pie de conformidad 
tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

#F4757151F#

#I4757178I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 505/2014

Bs. As., 2/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.628.142/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/4 del Expediente de referencia, obran el Acuerdo y Anexos celebrados entre la 
UNION FERROVIARIA, por el sector gremial, y la empresa ALVEAR ALEM SOCIEDAD ANÓNIMA, 
por el sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el texto convencional concertado, se estipula una recomposición salarial para 
los trabajadores dependientes del Centro Asistencial de Alta Gracia (Provincia de Córdoba) y del 
Centro Asistencial Diamante (Provincia de Entre Ríos).

Que el presente resultará aplicable al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Tra-
bajo N° 875/07 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores aquí intervinientes.

Que las partes han ratificado el contenido y firmas allí insertas acreditando su personería con 
las constancias obrantes en autos.

Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en los térmi-
nos de lo normado por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el ámbito de aplicación del Acuerdo traído a estudio se circunscribe a la correspondencia 
entre la representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, 
emergente de su personería gremial.

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

Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en 
la Ley N° 23.546.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez homologado el Acuerdo de referencia, se remitan 
estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la proce-
dencia 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 surgen de lo normado por el Decreto N° 738/12.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL 
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Decláranse homologados el Acuerdo y Anexos celebrados entre la UNION FE-
RROVIARIA y la empresa ALVEAR ALEM SOCIEDAD ANÓNIMA, que lucen a fojas 2/4 del Expediente 
N° 1.628.142/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación 
registre el Acuerdo y Anexos obrantes a fojas 2/4 del Expediente N° 1.628.142/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de 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° 875/07 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y 
Anexos homologados y de esta Disposición, las partes deberán proceder de acuerdo a lo estable-
cido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Expediente N° 1.628.142/14

Buenos Aires, 04 de diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT N° 505/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2/4 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1870/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

ACTA - ACUERDO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2014 y 
en la sede central de la Unión Ferroviaria se reúnen por una parte y en representación de la Unión 
Ferroviaria el Secretario General Sergio Adrián Sasia, el Secretario de Salud Miguel Scarpatti y el 
Secretario de Negociación Colectiva Rodolfo D. Mujica; los delegados del personal Susana Beatriz 
Jerez (Alta Gracia) —DNI. 17.490.699— y Hugo Alberto Arias (Diamante) —DNI. 13.183.290—; en 
calidad de asesor el doctor José O. Gutiérrez; y por la otra el señor el señor Omar Eugenio Lacman 
en representación de la Empresa Alvear Alem S.A.; se reúnen y destacan que en tratativas directas 
han consensuado un acuerdo para cada uno de los establecimientos hospitalarios, a saber:
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Establecimiento Hospitalario Alta Gracia

a) Que con vigencia a partir del 01/04/2014 y hasta el 31/03/2015 rigen los nuevos salarios bá-
sicos para los trabajadores dependientes del Centro Asistencial de Alta Gracia (Pcia. de Córdoba), 
que serán liquidados en tres (3) etapas conforme al detalle de la planilla adjunta que forma parte 
integrante del presente acuerdo.

Establecimiento Hospitalario Diamante

a) Que con vigencia a partir del 01/04/2014 y hasta el 31/03/2015 rigen los nuevos salarios 
básicos para los trabajadores dependientes del Centro Asistencial Diamante (Pcia. de Entre Ríos), 
que serán liquidados en tres (3) etapas conforme al detalle de la planilla adjunta que forma parte 
integrante del presente acuerdo.

En prueba de conformidad con lo aquí acordado se firman cinco ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, para su homologación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social.

#F4757178F#

#I4757183I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2372/2014

Bs. As., 4/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.648.072/14 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 3/4 del Expediente de referencia, obra el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL (F.A.T.E.R.Y.H), por el 
sector gremial, y la ASOCIACIÓN INMOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, la CÁ-
MARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS y la UNION 
ADMINISTRADORES DE INMUEBLES, por el sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el presente acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 589/10.

Que mediante el acuerdo de marras las partes convienen el otorgamiento de una licencia para aque-
llos trabajadores extranjeros radicados en la República Argentina que se encuentren comprendidos en el 
mentado convenio a fin de que puedan concurrir a emitir su voto en sus respectivos países de origen en 
época de elecciones, de conformidad con los términos pactados y de acuerdo a la legislación allí referida.

Que el ámbito de aplicación del mentado texto convencional se circunscribe a la estricta correspon-
dencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signata-
ria, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales ratifican el contenido y firmas insertas en el acuerdo traído a es-
tudio, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias 
obrantes en autos.

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 con-
formidad con los antecedentes mencionados.

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:

ARTÍCULO 1° — Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA 
DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL (F.A.T.E.R.Y.H), por el sector gremial, y 
la ASOCIACIÓN INMOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, la CÁMARA ARGENTINA DE 
LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS y la UNION ADMINISTRADORES DE 
INMUEBLES, por el sector empleador, que luce a fojas 3/4 del Expediente N° 1.648.072/14, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión y 
Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Di-
rección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante 
a fojas 3/4 del Expediente N° 1.648.072/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 589/10.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO 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).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.
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Expediente N° 1.648.072/14

Buenos Aires, 09 de diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2372/14 se ha tomado razón del acuer-
do obrante a fojas 3/4 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 1872/14. — 
JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de octubre de 2014, siendo las 
12:30 horas, se encuentran reunidos en la calle Sarmiento 2040 los representantes de la FEDERACION 
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, Víctor Santa María, Secre-
tario General, Angel Osvaldo Bacigalupo, Secretario de Organización e Interior y Sandra M. Cartasegna, 
Secretaria de Actas, Prensa y Propaganda, todos miembros paritarios por el sector sindical, y por el sec-
tor empleador se encuentran presentes: por la UNION ADMINISTRADORES DE INMUEBLES, su Presi-
dente Osvaldo Emilio Enrique Primavesi, por la CAMARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL 
Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, comparece su Presidente Daniel Roberto Tocco y por la ASOCIACION 
INMOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, su Presidente Juan Manuel de la Cruz Acosta 
y Lara, todos con personería jurídica y debidamente habilitadas por la autoridad de aplicación en cum-
plimiento de la Ley 14.250.-

Las partes expresan que en la actividad comprendida en el CCT 589/10 (t.o. Resol. S.T. 637/13) hay 
trabajadores/as radicados en la República Argentina que son de nacionalidad extranjera, principalmente 
de países limítrofes.

Que por la Ley 23.759 se estableció que los/as ciudadanos/as de países limítrofes radicados en la 
Argentina que trabajen en relación de dependencia gozarán en sus empleos de hasta cuatro días de 
licencia, a cuenta de los días de vacaciones que por ley correspondan, a fin que puedan concurrir a emitir 
su voto cuando se realicen elecciones en sus respectivos países.

Que la reglamentación efectuada mediante el Decreto 2133/94 se determinó que la licencia se hará 
efectiva cuando se trate de elecciones que abarquen a todo el país.

Que con el fin de fomentar y facilitar la participación ciudadana de los/as trabajadores/as en sus 
países de origen, se estima procedente posibilitar el acercamiento de quienes quieran emitir voto en las 
elecciones que allí se realicen.

Por ello, las partes acuerdan:

- De la licencia prevista en la Ley 23.759, el pago de dos días estarán a cargo de los empleadores, por 
lo que no serán descontados del pago de la licencia anual ordinaria que corresponda.

- Este beneficio es para los/as trabajadores/as de países limítrofes que presten tareas comprendidos 
en el CCT 589/10 (t.o. Resol. S.T. 637/13) para participar en las elecciones nacionales que se realicen en 
su país de origen.

- Los/as trabajadores/as que hagan uso de esta licencia deberán solicitarla por escrito y con una 
antelación no menor a diez días.

- Al momento de reintegrarse a prestar tareas, los/as trabajadores/as deberán acreditar la emisión 
del voto respectivo con la constancia otorgada.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la reunión cerrando el acta comprometién-
dose las partes a presentarla y ratificarla personalmente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad social de la Nación para su homologación, firmando todos al pie de conformidad cinco (5) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto.

#F4757183F#

#I4757186I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2376/2014

Bs. As., 4/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.640.066/14 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 2/3 del Expediente de referencia, obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN 
OBRERA TEXTIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte gremial y la empresa INYLBRA AUTO-
MOTIVE SYSTEMS ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empresarial, conforme a lo dis-
puesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a foja 41 dicho Acuerdo es ratificado por la entidad central de la asociación sindical firmante.

Que a través del Acuerdo traído a estudio se conviene una actualización en el concepto de viáticos 
que la empresa abona a sus dependientes, conforme los términos y lineamientos estipulados.

Que el presente es concertado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 500/07.

Que las partes firmantes se encuentran legitimadas para suscribir el mentado texto convencional, 
conforme surge de los antecedentes obrantes en autos.

Que asimismo han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y faculta-
des para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que el ámbito de aplicación del texto convencional concertado, se circunscribe a la estricta co-
rrespondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante, y la entidad sindical 
signataria, emergente de su personería gremial.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren los principios, derechos y 
garantías contenidos en el marco normativo, comúnmente denominado “orden público laboral”.

Que los Delegados de Personal han ejercido la representación prevista 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 la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la 
intervención que le compete.

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

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:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN OBRERA 
TEXTIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa INYLBRA AUTOMOTIVE SYSTEMS ARGENTINA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 2/3, ratificado por la entidad central de la ASOCIACIÓN OBRERA 
TEXTIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, conjuntamente con el Acta Complementaria glosada a foja 41 
del Expediente N° 1.640.066/14, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión 
y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la 
Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo y 
Acta Complementaria obrantes a fojas 2/3 y 41 del Expediente N° 1.640.066/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del 
presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Acta Complemen-
taria 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).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.640.066/14

Buenos Aires, 09 de diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2376/14 se ha tomado razón del acuer-
do obrante a fojas 2/3 y 41 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 1873/14. — 
JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO VIATICOS

En la Ciudad de Belén de Escobar, a los 30 días del mes de Julio de 2014, siendo las 10 hs., reunidos 
en el ámbito de la empresa, en representación de la ASOCIACION OBRERA TEXTIL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, los Sres. Jorge Horacio MOLINA (DNI 10.947.530) Y Oscar Raúl ECHAVE (DNI 8.562.402) 
en calidad de Secretario General y Secretario Adjunto de la Delegación Pilar de la AOT, acompañados por 
los Sres. Carlos Alberto LEDESMA (DNI 31.512.175), Claudio Marcelo SILVEIRA (DNI 27.919.583) y Pablo 
Ezequiel YRIARTE (DNI 36.426.566), en calidad de Comisión Interna y Delegados; y en representación de 
INYLBRA AUTOMOTIVE SYSTEMS ARGENTINA S.A., lo hace el Dr. Horacio Raúl LAS HERAS en calidad 
de Apoderado condición ya acreditada en las presentes actuaciones.

Que las partes han llegado al siguiente acuerdo sujeto a las siguientes condiciones y términos:

PRIMERA: La Asociación Gremial y la Comisión Interna solicitan una actualización de los viáticos 
por transporte que abona la empresa que, en la actualidad, ascienden a $ 200 mensuales. La solicitud 
se encuentra motivada en los recientes aumentos de los transportes, los cuales resultan de público y 
notorio conocimiento.

SEGUNDA: La empresa, consciente de la situación explicitada, ofrece actualizar el monto abonado 
en concepto de viáticos por transporte a la suma mensual y única de $ 240. La actualización se efectuará 
a partir del mes de Julio de 2014. Asimismo, el citado concepto se abonará solamente respecto de los 
días en el que el trabajador concurra efectivamente a prestar tareas, descontándose proporcionalmente 
respecto de aquellos días en que por cualquier causa el trabajador se ausente. En tal sentido, por cada 
día de ausencia a trabajar, el trabajador perderá la suma de $ 10.90 que resulta de dividir el importe del 
beneficio en los 22 días laborables del mes.

TERCERA: La Asociación Gremial y la Comisión Interna aceptan el monto propuesto por la empresa 
así como también las limitaciones y condiciones impuestas.

CUARTA: PAZ SOCIAL: Las partes asumen el compromiso expreso de buscar soluciones a sus 
diferencias, de cualquier naturaleza que estas sean, a través de métodos de diálogo y conciliación, hasta 
agotar las alternativas existentes o posibles, evitando por todos los medios a su alcance, si se presentara 
una situación en que las mismas no acordaren, medidas de acción que afecten la producción normal de 
la Planta.

En prueba de conformidad se firman 4 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto para ser 
presentados ante el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN para su homo-
logación, previa ratificación de la misma ante dicha autoridad de aplicación.

Expediente N° 1.640.066/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de Noviembre del año 
dos mil catorce, siendo las 17:00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, por ante el Sr. Secretario de Conciliación del Departamento de Relaciones 
Laborales N° 2, Sr. Gustavo ORTOLANO, por la ASOCIACION OBRERA TEXTIL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, los Sres. José LISTO (DNI 7.767.024), y Salvador SOSA, en carácter de Asesor Gremial, 
quienes asisten al presente acto.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, la parte sindical manifiesta que ratifica ín-
tegramente el acuerdo arribado entre las partes en forma privada, el cual se encuentra a fojas 2/3 del 
expediente de referencia y manifiesta su solicitud de homologación. El presente acuerdo se realiza en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 500/07.

En este estado, el funcionario actuante comunica que el acuerdo celebrado y ratificado anteriormen-
te, del cual solicitan su homologación, será elevado a la Superioridad en este acto, quedando sujeto al 
control de legalidad previsto en la Ley N° 14.250.

Con lo que no siendo para mas se cierra el acto siendo las 17.30 horas, labrándose la presente que 
leída es firmada de conformidad y para constancia ante el actuante que certifica.

#F4757186F#
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