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#I4747730I#
ACUERDOS

Ley 27.030

Apruébase Acuerdo de Cooperación Técnica.

Sancionada: Noviembre 19 de 2014
Promulgada: Diciembre 10 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 Acuerdo de Cooperación Técnica entre la República Argentina 
y la República de Suriname, celebrado en la ciudad de Nueva York —Estados Unidos de Améri-
ca— el 28 de septiembre de 2012, que consta de catorce (14) artículos, cuya copia autenticada, en 
idioma español e inglés, forma parte de la presente ley.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

— REGISTRADO BAJO EN N° 27.030 —

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

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 Direc-
ción Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

#F4747730F#

#I4742029I#
ACUERDOS

Decreto 2385/2014

Promúlgase la Ley N° 27.030.

Bs. As., 10/12/2014

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación N° 27.030 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. 
Capitanich. — Héctor M. Timerman.

#F4742029F#
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#I4747732I#
SERVICIO EXTERIOR

Ley 27.031

Concédese autorización para desempeñar cargos propuestos según lo establecido en 
la Ley Nº 23.732.

Sancionada: Noviembre 19 de 2014
Promulgada: Diciembre 10 de 2014

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de

Ley:

ARTÍCULO 1° — Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cón-
sules y vicecónsules honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según lo establecido en la 
ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia autenticada 
forma parte de la presente ley; acorde con las constancias enviadas por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

— REGISTRADO BAJO EL N° 27.031 —

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

NÓMINA ANEXA

#F4747732F#

#I4742030I#
SERVICIO EXTERIOR

Decreto 2386/2014

Promúlgase la Ley N° 27.031.

Bs. As., 10/12/2014

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación N° 27.031 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. 
Capitanich. — Héctor M. Timerman.

#F4742030F#



 miércoles 24 de diciembre de 2014 Primera sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.037 3

DECRETOS

#I4750883I#
BANCO CENTRAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Decreto 2528/2014

Desígnase Director.

Bs. As., 22/12/2014

VISTO el Acuerdo N° 100 de fecha 17 de diciem-
bre de 2014 prestado por el HONORABLE 
SENADO DE LA NACIÓN para designar 
como Director del BANCO CENTRAL DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA al señor D. 
Pedro Martín BISCAY, según lo propuesto 
por el Mensaje N° 1.738 de fecha 2 de oc-
tubre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo establecido por el Ar-
tículo 7° de la Carta Orgánica del BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
aprobada por la Ley N° 24.144 y sus modi-
ficatorias, compete al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL dictar la medida pertinente a fin 
de efectivizar tal designación.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase Director del BAN-
CO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGEN-
TINA al señor D. Pedro Martín BISCAY (M.I. 
N° 26.691.009) para cumplir un período de ley.

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

#F4750883F#

#I4750882I#
BANCO CENTRAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Decreto 2527/2014

Desígnase Presidente.

Bs. As., 22/12/2014

VISTO el Acuerdo N° 99 de fecha 17 de diciem-
bre de 2014 prestado por el HONORABLE 
SENADO DE LA NACIÓN para designar 
como Presidente del BANCO CENTRAL DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA al Licenciado 
D. Alejandro VANOLI LONG BIOCCA, se-
gún lo propuesto por el Mensaje N° 1.734 
de fecha 1 de octubre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo establecido por el Ar-
tículo 7° de la Carta Orgánica del BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
aprobada por la Ley N° 24.144 y sus modi-
ficatorias, compete al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL dictar la medida pertinente a fin 
de efectivizar tal designación.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase Presidente del 
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGEN-
TINA al Licenciado D. Alejandro VANOLI LONG 
BIOCCA (M.I. N° 14.222.822) para completar, un 
período de ley.

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

#F4750882F#

#I4750892I#
SECRETARÍA GENERAL

Decreto 2573/2014

Desígnase el Director General de Audien-
cias.

Bs. As., 22/12/2014

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

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase al señor D. Gabriel 
Orlando GRAVES (D.N.I. N°  24.994.649) en el 
cargo de Director General de Audiencias de 
la SUBSECRETARÍA GENERAL de la SECRE-
TARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN.

Art. 2° — El funcionario designado en el pre-
sente decreto percibirá una retribución equi-
valente a la del Nivel A, Grado 0, del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP) más un 
Suplemento hasta alcanzar una suma igual al 
correspondiente cargo con Función Ejecutiva 
Nivel I.

Art. 3° — El funcionario nominado en el pre-
sente decreto recibirá al solo efecto protocolar, 
el tratamiento equivalente al de Subsecretario.

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

#F4750892F#

#I4750923I#
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE

Decreto 2572/2014

“Rally Dakar Argentina-Bolivia-Chile 
2015”. Tasas retributivas de servicios. Exi-
mición.

Bs. As., 22/12/2014

VISTO el Expediente N° S02:0017003/2014 del 
registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
MIGRACIONES, organismo descentraliza-
do actuante en la órbita del MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, la Ley 
N° 25.871, el Decreto N° 231 del 26 de mar-
zo de 2009 y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que el Secretario Ejecutivo del INSTITUTO 
NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
informa que se encuentra abocado a la or-
ganización del 37° Rally Todo Terreno Ma-
ratón Dakar, denominado para el año 2015: 
“DAKAR ARGENTINA - BOLIVIA - CHILE”, 
que se llevará a cabo entre el 3 y el 17 de 
enero de 2015.

Que en virtud de la magnitud del even-
to, ha solicitado la colaboración de la DI-
RECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, 
organismo descentralizado actuante en 
la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE, a los efectos de que se 
arbitren los medios necesarios tendientes 
a eximir a los participantes del mismo del 
pago de tasas migratorias previstas en el 
Decreto N° 231/09 y sus modificaciones.

Que el artículo 99 de la Ley N° 25.871 y sus 
modificaciones, establece: “El Poder Eje-
cutivo Nacional determinará los actos de 
la Dirección Nacional de Migraciones que 
serán gravados con tasas retributivas de 
servicios, estableciendo los montos, requi-
sitos y modos de su percepción.”.

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

Que la presente medida se dicta en uso de 
las atribuciones conferidas por el artícu-

lo 99 inciso 1) de la CONSTITUCIÓN NA-
CIONAL, y los artículos 99 y 100 de la Ley 
N° 25.871 y sus modificaciones.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exímese del pago de tasas 
retributivas de servicios previstas en el De-

creto N° 231 del 26 de marzo de 2009 y sus 
modificaciones, a los participantes que ingre-
sen al país con motivo de la realización del 
Rally “DAKAR ARGENTINA - BOLIVIA - CHI-
LE” que se disputará entre el 3 y el 17 de ene-
ro de 2015.

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

#F4750923F#

#I4750926I#
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN

Decreto 2507/2014

Designaciones.

Bs. As., 18/12/2014

VISTO el expediente N° S04:0067574/2014 de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, 
las Leyes N° 12.954, N° 24.185, N° 24.667, N° 26.895, y los Decretos N° 1755 del 23 de 
octubre de 2008 y N° 491 del 12 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que según lo dispuesto por la Ley N° 24.667, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA 
NACIÓN es un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo, cuyo titular tiene jerarquía 
de Ministro, depende directamente del Presidente de la Nación y ejerce su competencia 
con independencia técnica.

Que por el Decreto mencionado en primer término se aprobó la estructura organizativa de 
la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, entre otras áreas.

Que la política de reconstrucción del Estado trajo aparejada la complejidad creciente de 
la acción administrativa y el consecuente incremento de la intervención tradicional de 
la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION en las distintas áreas de actuación de 
máxima relevancia institucional.

Que la normativa de Emergencia Económica Financiera y de Reforma del Régimen Cam-
biario dictada como consecuencia de la crisis de fines del año 2001, implicó un aumento 
de la litigiosidad en jurisdicción local como también ante Tribunales Arbitrales Internacio-
nales; ello, con el consiguiente aumento del universo de juicios de relevante significación 
económica o institucional para patrocinar, impartir instrucciones a los servicios jurídicos 
y auditar.

Que la calidad de órgano Rector en materia jurídica que reviste la PROCURACIÓN DEL 
TESORO DE LA NACIÓN determina que sus opiniones sean de acatamiento obligatorio 
para los servicios jurídicos, por lo que además de ejercer la función de control de legali-
dad de las cuestiones que se someten a su consideración, revisa los criterios definidos 
por aquéllos evitando, en muchos casos, erogaciones innecesarias al Estado y la génesis 
de futuros conflictos.

Que en este contexto, la planta de personal del referido Órgano rector no sólo no se ha 
adecuado a las responsabilidades asignadas con carácter permanente, sino que por el 
contrario, ha sufrido una paulatina reducción de su dotación permanente en virtud del 
decrecimiento vegetativo.

Que el rol institucional y los objetivos impuestos exigen un tratamiento particular para la 
cobertura de los cargos vacantes, que resguarde cabalmente la independencia técnica 
de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN atribuida por la ley, así como el for-
talecimiento de la asistencia jurídica, la adecuada defensa de los intereses públicos, y el 
oportuno control de legalidad, tanto en los ámbitos administrativo como judicial, nacional 
e internacional.

Que el principio de idoneidad como base del ingreso y de la promoción en la carrera 
administrativa ha sido uno de los aspectos claramente reservados al Poder Ejecutivo 
Nacional (artículo 8°, inciso c), de la Ley N° 24.185).

Que en materia de empleo público, la idoneidad exigida, debe ser entendida conjugando 
siempre las necesidades concretas del servicio a cuya satisfacción debe propender.

Que en tal sentido, las personas propuestas han desempeñado las funciones atinentes 
a los cargos involucrados con manifiesta idoneidad lo que determina la necesidad de su 
permanencia para asegurar la eficiencia en los servicios que presta ese Alto Organismo 
Asesor.

Que en consecuencia corresponde efectuar las designaciones correspondientes en los 
cargos vacantes y financiados de la planta permanente de la Procuración del Tesoro de la 
Nación, conforme el detalle y los alcances que se indican en el presente Decreto.

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

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnanse, en la planta permanente de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA 
NACIÓN, a los agentes consignados en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente medida, 
en los Agrupamientos, Niveles, Grados y Tramos del CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL PARA EL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, homologado por el Decreto N° 2098/08, que en cada 
caso se especifican, con carácter de excepción a lo establecido por el artículo 7° de la Ley N° 26.895.
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Art. 2° — Aclárase que lo dispuesto en el artículo 1° no obsta a la vigencia de la desig-

nación efectuada por el Decreto N° 1723/13.

Art. 3° — Desígnanse, en la planta permanente de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE 
LA NACIÓN, a los agentes consignados en el ANEXO II, que forma parte integrante de la 
presente medida, en los Agrupamientos, Niveles, Grados y Tramos del CONVENIO COLEC-
TIVO SECTORIAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, homologado por el 
Decreto N° 2098/08, que en cada caso se especifican, en los términos del artículo 129 del 
referido Convenio, y con carácter de excepción a lo establecido por el artículo 7° de la Ley 
N° 26.895.

Art. 4° — Limítanse las designaciones efectuadas por los Decretos N°  2088/08, 
N°  458/12, artículo 4° del Decreto N°  1693/13, artículo 2° del Decreto N°  184/14, Decreto 
N° 485/14, y sus respectivas prórrogas, a partir de la fecha del presente decreto.

Art. 5° — Asígnanse transitoriamente las funciones de Directora Nacional de la ESCUE-
LA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO de la PROCURACION DEL TESORO DE LA 
NACION, Nivel A, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, del personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N°  2098/08, a la 
agente de planta permanente de la citada Dirección, doctora María Victoria ANADON (D.N.I. 
N°  24.392.941), Nivel A, Grado 1, Agrupamiento Profesional, Tramo General, de conformi-
dad con lo dispuesto por el Título X, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI-
NEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto 
N° 2098/08 y lo prescripto por el artículo 15, inciso a) del Anexo I al Decreto N° 1421/02, 
autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio.

Art. 6° — Asígnanse transitoriamente las funciones de Director Nacional de Dictáme-
nes de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, Nivel A, del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial, del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), ho-
mologado por el Decreto N° 2098/08, al agente de planta permanente de la citada Dirección, 
doctor Cristián Leopoldo DELLEPIANE (D.N.I. N° 17.873.805), Nivel A, Grado 3, Agrupamien-
to Profesional, Tramo General, de conformidad con lo dispuesto por el Título X, del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08 y lo prescripto por el artículo 15, inciso 
a) del Anexo I al Decreto N° 1421/02, autorizándose el correspondiente pago de la Función 
Ejecutiva Nivel I del citado Convenio.

Art. 7° — Asígnanse transitoriamente las funciones de Subdirector Nacional de la DI-
RECCION NACIONAL DE ASUNTOS JUDICIALES de la PROCURACION DEL TESORO DE LA 
NACION, Nivel A, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, del personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, al agente 
de planta permanente de la citada Dirección, doctor Juan ERBIN (D.N.I. N° 25.864.412), Nivel 
B, Grado 2, Agrupamiento Profesional, Tramo General, de conformidad con lo dispuesto por 
el Título X, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Con-
venio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08 y lo prescripto 
por el artículo 15, inciso a) del Anexo I al Decreto N° 1421/02 con carácter de excepción a lo 
dispuesto por el artículo 112 del referido Convenio, autorizándose el correspondiente pago 
de la Función Ejecutiva Nivel II del mismo.

Art. 8° — Asígnanse transitoriamente las funciones de Director de Coordinación Técnica 
y Administrativa, de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, Nivel A, del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial, del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, al agente de planta permanente de la citada 
Dirección, licenciado Mauricio Fabián ROSALES MARKAIDA (D.N.I. N° 20.094.846), Nivel B, 
Grado 2, Agrupamiento Profesional, Tramo General, de conformidad con lo dispuesto por el 
Título X, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08 y lo prescripto por 
el artículo 15, inciso a) del Anexo I al Decreto N° 1421/02, autorizándose el correspondiente 
pago de la Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio.

Art. 9° — Asígnanse transitoriamente las funciones de Director Nacional de Sumarios e 
Investigaciones Administrativas, de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, Nivel 
A, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, del personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N°  2098/08, al agente de planta 
permanente de la citada Dirección, doctor Agustín Tupac CIFRE PUIG (D.N.I. N° 29.417.791), 
Nivel B, Grado 1, Agrupamiento Profesional, Tramo General, de conformidad con lo dis-
puesto por el Título X, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N°  2098/08 y 
lo prescripto por el artículo 15, inciso a) del Anexo I al Decreto N° 1421/02 con carácter de 
excepción a lo dispuesto por el artículo 112 del referido Convenio, autorizándose el corres-
pondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I del mismo.

Art. 10. — Los plazos de las asignaciones de las funciones transitorias mencionadas en 
los artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9° se iniciarán a partir de la fecha del dictado del presente y se 
extenderán de acuerdo con lo estipulado en el Título X del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08.

Art. 11. — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a los 
créditos de las partidas específicas asignadas al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS por el Presupuesto General de la Administración Nacional.

Art. 12. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Julio C. Alak.

ANEXO I 

ANEXO II

#F4750926F#
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#I4750884I#

JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2570/2014

Desígnase el Subsecretario de Orde-
namiento y Desarrollo Territorial.

Bs. As., 22/12/2014

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

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase Subsecretario de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la SE-
CRETARÍA NACIONAL DE ACCESO AL HÁBI-
TAT de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS, al Arquitecto D. Guillermo Javier MAR-
ZIONI (D.N.I. N° 20.856.263).

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

#F4750884F#

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

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

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

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

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° — Desígnanse a los agentes consignados en la planilla que, como Anexo, forma 
parte integrante del presente de acuerdo al detalle obrante en la misma, en la Planta Permanente 
en los cargos de Profesional Experto en Gestión Pública, Tramo General, Agrupamiento Profesio-
nal 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 modi-
ficatorios, en la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se impu-
tará con cargo a los créditos de las partidas específicas del Presupuesto vigente para el corriente 
Ejercicio de la JURISDICCION 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 3° — 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

APELLIDO Y NOMBRES D.N.I. N°  NIVEL - GRADO

EBERHARDT, María Laura 27.781.692 A - 2

CHELI, Gabriela Noelia 28.194.391 A - 1

#F4745652F#

#I4745653I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 2368/2014

Designaciones.

Bs. As., 9/12/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0002472/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS, el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002, el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI-
NEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modifica-
torios, la Decisión Administrativa N° 696 del 6 de septiembre de 2013, las Resoluciones 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 764 del 13 de septiembre de 2013, 
778 del 19 de septiembre de 2013 y 60 del 11 de febrero de 2014 y la Resolución de la ex 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que por la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 764 del 13 de 
septiembre de 2013 se designó a los integrantes de los Comités de Selección para la 
cobertura de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (258) cargos vacantes y financiados de 
la Planta Permanente, conforme a lo establecido por el artículo 29 del Anexo I de la Reso-
lución de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS N° 39/10 y sus modificatorias.

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

Que en un todo de acuerdo a lo establecido por las normas citadas, se ha finalizado con 
las etapas previstas para tal proceso en los cargos vacantes bajo Concurso correspon-
dientes al Comité de Selección N° 7.

#I4750891I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2571/2014

Desígnase el Subsecretario de Urbaniza-
ción y Organización Comunitaria.

Bs. As., 22/12/2014

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

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase Subsecretario de 
Urbanización y Organización Comunitaria de 
la SECRETARÍA NACIONAL DE ACCESO AL 
HÁBITAT de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, al Licenciado D. Jorge Martín RO-
DRIGUEZ ALBERTI (D.N.I. N° 32.111.201).

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

#F4750891F#

#I4745652I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 2367/2014

Designaciones.

Bs. As., 9/12/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0053014/2013 del Registro de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS, el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002, el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologa-
do por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión 
Administrativa N° 696 del 6 de septiembre de 2013, las Resoluciones de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS Nros. 764 del 13 de septiembre de 2013, 778 del 19 de sep-
tiembre de 2013 y 49 del 7 de febrero de 2014 y la Resolución de la ex SECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de 
marzo de 2010 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y su modificatoria, se 
aprobó el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP).

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

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

Que por la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 764 del 13 de 
septiembre de 2013 se designó a los integrantes de los Comités de Selección N° 3 para la 
cobertura de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (258) cargos vacantes y financiados de 
la Planta Permanente, conforme a lo establecido por el artículo 29 del Anexo I de la Reso-
lución de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y su modificatoria.

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

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

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

Que por el Acta N° 9 del 11 de diciembre de 2013, el Comité de Selección N° 3, de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo del Decreto N° 2098 del 3 de diciem-
bre de 2008 y sus modificatorios, y considerando que la postulante viene desarrollando 
tareas afines con las del puesto, recomienda incorporar a Da. María Laura EBERHARDT 
(D.N.I. N° 27.781.692) en el Grado DOS (2) del nivel escalafonario del cargo concursado; y 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo del citado decreto y considerando la 
demostración de condiciones de idoneidad especialmente relevantes durante el proceso 
de selección, recomienda incorporar a Da. Gabriela Noelia CHELI (D.N.I. N° 28.194.391) 
en el Grado UNO (1) del nivel escalafonario del cargo concursado.
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Que dicho Comité se ha expedido en virtud de su competencia, elevando el Orden de 
Mérito correspondiente a los cargos concursados, el cual fue aprobado por la Resolución 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 60 del 11 de febrero de 2014.

Que por el artículo 128 del Anexo del Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, se establece que en el supuesto del trabajador que por al menos TRES 
(3) Ejercicios presupuestarios se desempeñara como personal no permanente, mediante 
contratos o designaciones transitorias vigentes al momento de su inscripción en un pro-
ceso de selección, prestando servicios tanto equivalentes equiparados al mismo nivel, 
como superiores equiparados a un nivel superior, a los del cargo para el que se postula 
ocupar, el Órgano selector podrá recomendar su incorporación en el Grado escalafonario 
que resulte de la aplicación de la proporción dispuesta en el inciso a) del artículo 31 del 
mismo, a razón de UN (1) Grado escalafonario por cada DOS (2) Grados de equiparación 
reconocidos en dichos contratos o designaciones transitorias, y si se verificara el supues-
to respectivo, con más lo resultante de la aplicación de lo dispuesto en el inciso c) del 
citado artículo.

Que por el Acta N° 9 del 26 de diciembre de 2013, el Comité de Selección de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo del Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, 
y considerando que la postulante viene desarrollando tareas afines con las del puesto, 
recomienda incorporar a la Doctora Da. Natalia Elizabeth SKOCILIC (D.N.I. N° 30.237.737) 
al Grado UNO (1) del nivel escalafonario del cargo concursado.

Que atento a los Dictámenes ONEP Nros. 3319/14 y 4017/14 y de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 128 del Anexo del Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios se readecuaron 
los grados recomendados oportunamente por el Comité de Selección N° 7, debiéndose 
designar a Da. Mónica Dalia MARINO (D.N.I. N° 14.515.608) en el Grado CUATRO (4), a 
Da. María Alejandra MARCONI (D.N.I. N° 18.398.765) en el Grado DOS (2), a Da. Nancy 
Ramona ZAMORA (D.N.I. N° 23.801.403) en el Grado UNO (1) a Da. Lidia Elizabeth AGUI-
RRE (D.N.I. N° 17.997.634) en el Grado CERO (0), y a D. Javier Francisco CARUSO (D.N.I. 
N° 27.309.325) en el Grado CERO (0), del nivel escalafonario de los cargos concursados.

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

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

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

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NA-
CION.

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° — Desígnanse a los agentes consignados en la planilla que, como Anexo, forma 
parte integrante del presente Decreto de acuerdo al detalle obrante en la misma, en la Planta Per-
manente en los cargos de Abogado Especializado en Gestión Administrativa en el Tramo General, 
Agrupamiento Profesional y en el Nivel y Grados allí consignados 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, en la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente seimpu-
tará con cargo a los créditos de las partidas específicas del Presupuesto vigente para el corriente 
Ejercicio de la JURISDICCION 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 3° — 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

APELLIDO Y NOMBRES DNI NIVEL - GRADO

MARINO, Mónica Dalia 14.515.608 B - 4

MARCONI, María Alejandra 18.398.765 B - 2

ZAMORA, Nancy Ramona 23.801.403 B - 1

CARUSO, Javier Francisco 27.309.325 B - 0

SKOCILIC, Natalia Elizabeth 30.237.737 B – 1

AGUIRRE, Lidia Elizabeth 17.997.634 B – 0

#F4745653F#

#I4745664I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decreto 2466/2014

Danse por prorrogadas designaciones de Directores en la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. 

Bs. As., 15/12/2014

VISTO el Expediente N° S05:0005138/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA, los Decretos Nros. 594 de fecha 27 de mayo de 2013, 731 de fecha 
12 de junio de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que mediante los decretos mencionados en el Visto se procedió a designar con ca-
rácter transitorio en el cargo que en cada caso se consigna, y a partir de la fecha que 
en cada caso se detalla, a diversos agentes de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que los cargos mencionados debían ser cubiertos conforme el proceso de selección 
previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 
de fecha 3 de diciembre de 2008.

Que encontrándose cumplido el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles y no 
habiéndose efectuado las correspondientes convocatorias, razones operativas ha-
cen necesario prorrogar las designaciones transitorias consignadas en los Anexos I 
y II que forman parte integrante de la presente medida.

Que los agentes detallados en los mencionados Anexos, se encuentran actualmente 
desempeñándose en los cargos en que fueron designados transitoriamente.

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

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

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA: 

Artículo 1° — Danse por prorrogadas, a partir de la fecha que en cada caso se indica 
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de 
la presente medida, las designaciones transitorias de los agentes que se consignan en los 
Anexos I y II que forman parte integrante de la presente medida, en los cargos que se de-
tallan en cada caso, todos pertenecientes a la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADE-
RÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, autorizándose el 
pago del Suplemento por Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SI.N.E.P.) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el De-
creto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008.

Art. 2° — La prórroga de la designación transitoria del agente señor D. Juan Jose BUO-
NO (M.I. N°  8.708.745), se efectúa con autorización excepcional por no reunir los requisi-
tos establecidos en el Artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Perso-
nal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto 
N° 2.098/08.

Art. 3° — Los cargos involucrados en el Artículo 1° de la presente medida deberán ser 
cubiertos de conformidad con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo esta-
blecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), 
homologado por el Decreto N° 2.098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del dictado del presente decreto.

Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se atenderá con 
cargo a las partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos H. Casami-
quela.

ANEXO I

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO

APELLIDO Y 
NOMBRE M.I. N° CARGO

DECRETO DE 
DESIGNACIÓN 

N°

NIVEL 
SI.N.E.P. NIVEL F.E. A PARTIR 

DEL

NASO, 
Gabriela 
Adriana

20.013.155

Directora 
de Estudios 
del Sector 
Pecuario

731 de fecha 
12 de junio de 

2013
B III 05-03-2014

ANEXO II

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN PESQUERA

APELLIDO Y 
NOMBRE M.I. N° CARGO

DECRETO DE 
DESIGNACIÓN 

N°

NIVEL 
SI.N.E.P. NIVEL F.E. A PARTIR 

DEL

BUONO, 
Juan Jose 8.708.745

Director de 
Administración 

Pesquera

594 de fecha 
27 de mayo de 

2013
B III 13-02-2014

#F4745664F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS

Decreto 2464/2014

Dase por prorrogada designación del 
Director Nacional de Servicios Finan-
cieros.

Bs. As., 15/12/2014

VISTO el Expediente N°  S01:0122594/2013 
del Registro del MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 2.295 de fecha 30 
de diciembre de 2010, se designó con ca-
rácter transitorio al Doctor Don Fernando 
Daniel MAITINI (M.I. N° 22.250.841), en el 
cargo de Director Nacional de Servicios 
Financieros, Nivel A, Función Ejecutiva 
Nivel I, de la SUBSECRETARÍA DE SER-
VICIOS FINANCIEROS de la SECRETA-
RÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y 
se prorrogó mediante el Decreto N° 980 
de fecha 26 de junio de 2012.

Que encontrándose cumplido el plazo 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
y no habiéndose efectuado la corres-
pondiente convocatoria, conforme el 
proceso de selección previsto en el SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial, homolo-
gado por el Decreto N°  2.098 de fecha 
3 de diciembre de 2008, razones ope-
rativas hacen necesario prorrogar dicha 
designación transitoria.

Que el profesional citado se desempe-
ñó en el cargo referido en el primer con-
siderando hasta el 30 de julio de 2014, 
atento que presentó su renuncia.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS 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 y el Artículo 1° del De-
creto N°  491 de fecha 12 de marzo de 
2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada la de-
signación transitoria, establecida por con-
ducto del Decreto N°  2.295 de fecha 30 de 
diciembre de 2010, a partir del vencimien-
to establecido en el Artículo 1° del Decreto 
N° 980 de fecha 26 de junio de 2012 y hasta 
el 30 de julio de 2014, del Doctor Don Fer-
nando Daniel MAITINI (M.I. N°  22.250.841), 
en el cargo de Director Nacional de Servi-
cios Financieros de la SUBSECRETARÍA DE 
SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETA-
RÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, Nivel A, 
autorizándose el correspondiente pago del 
Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colec-
tivo de Trabajo Sectorial, homologado por el 
Decreto N°  2.098 de fecha 3 de diciembre 
de 2008.

Art. 2° — El gasto que demandó el cum-
plimiento del presente decreto se atendió 
con cargo a las partidas específicas de la Ju-
risdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS.

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

#F4745662F#

#I4745663I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS

Decreto 2465/2014

Dase por prorrogada designación del Di-
rector de Asistencia a Proyectos.

Bs. As., 15/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0031272/2013 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N°  2.388 de fecha 11 
de diciembre de 2012, se designó tran-
sitoriamente, al Licenciado en Ciencia 
Política Don Santiago MONACO (M.I. 
N°  23.453.712), en el cargo de Director 
de Asistencia a Proyectos de la ex Direc-
ción Nacional de Preinversión de la SE-
CRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y 
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS.

Que atento encontrarse cumplido el plazo 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles y 
no habiéndose efectuado las correspon-
dientes convocatorias, conforme el pro-
ceso de selección previsto en el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚ-
BLICO (SI.N.E.P.) homologado por el De-
creto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 
2008, razones operativas hacen necesario 
prorrogar dicha designación transitoria.

Que por el Decreto N° 617 de fecha 5 de 
mayo de 2014, publicado en el Boletín Ofi-
cial de fecha 12 de mayo de 2014, se supri-
mió la Dirección Nacional de Preinversión 
de la órbita de la SECRETARÍA DE POLÍ-
TICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO del MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que en orden a ello, el profesional citado 
en el primer considerando se desempeñó 
en el cargo en que fue designado transito-
riamente hasta el 11 de mayo de 2014.

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

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las facultades conferidas por el Artículo 
99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL y por 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° — Dase por prorrogada la de-
signación transitoria del Licenciado en Cien-
cia Política Don Santiago MONACO (M.I. 
N°  23.453.712), desde el vencimiento del tér-
mino establecido en el Artículo 1° del Decre-
to N° 2.388 de fecha 11 de diciembre de 2012 
y hasta 11 de mayo de 2014, en el cargo de 
Director de Asistencia a Proyectos de la ex 
Dirección Nacional de Preinversión de la SE-
CRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLA-
NIFICACIÓN DEL DESARROLLO del MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 
Nivel B, Grado 0, autorizándose el corres-
pondiente pago del Suplemento por Función 
Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, ho-
mologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 
de diciembre de 2008.

Art. 2° — El gasto que demandó el cum-
plimiento del presente decreto se atendió con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdic-
ción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAN-
ZAS PÚBLICAS.

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

#F4745663F#

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4750214I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1131/2014

Dase por aprobada contratación en la 
Subsecretaría de Relaciones Institucio-
nales.

Bs. As., 19/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM 
0031154/2014 del Registro de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Na-
cional N° 25.164, reglamentada por el De-
creto; 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 modificatorios 
y 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, la Decisión Administrativa 
N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus modi-
ficatorias y 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, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contra-
to suscripto con fecha 28 de febrero de 
2014, ad referéndum del señor Jefe de 
Gabinete de Ministros, celebrado entre el 
titular de la SECRETARIA DE RELACIO-
NES PARLAMENTARIAS de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y D. Walter 
Rodolfo Miguel RUIZ (D.N.I. N° 22.720.184), 
de acuerdo con las previsiones del Decreto 
N° 1421 del 8 de agosto de 2002.

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

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

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

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

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

Que el agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 1° de marzo de 2014, por lo que 

procede aprobar la contratación con efec-
tos a esa fecha.

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

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

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, con efectos 
al 1° de marzo 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 SECRETARIA DE RELACIO-
NES PARLAMENTARIAS de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y D. Walter Rodolfo 
Miguel RUIZ (D.N.I. N° 22.720.184), para desem-
peñar funciones de Responsable Administrativo 
en la SUBSECRETARIA DE RELACIONES INS-
TITUCIONALES de la citada Secretaría equipa-
rado al Nivel C - Grado 0, del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el Decreto N°  2098 del 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, de acuerdo con las 
previsiones del artículo 9° del Anexo de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacio-
nal N° 25.164, su reglamentación dispuesta por 
el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y de 
la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de 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.

#F4750214F#

#I4750215I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1132/2014

Dase por aprobada contratación.

Bs. As., 19/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0041705/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
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N° 26.895 y los Decretos Nros. 577 del 7 de 
agosto de 2003 y sus modificatorios y 2345 
del 30 de diciembre de 2008 y sus modifi-
catorios, y

CONSIDERANDO:

Que en el PROGRAMA FUTBOL PARA TO-
DOS dependiente de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS resulta indispen-
sable aprobar la contratación del consultor 
D. Marcelo Alejandro DELGADO (D.N.I. 
N°  23.162.828), en el marco del Decreto 
N° 2345 del 30 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, y para dar continuidad al 
debido cumplimiento de los diversos obje-
tivos asignados al citado Programa.

Que el consultor propuesto reúne los requi-
sitos de idoneidad necesarios para la rea-
lización de las tareas encomendadas por 
lo que se hace necesario exceptuarlo de lo 
establecido en el artículo 7° del Anexo I del 
Decreto N° 2345/08 y sus modificatorios.

Que se ha dado cumplimiento a lo estable-
cido en el artículo 6° del Decreto N°  601 
del 11 de abril de 2002 y su modificatorio, 
reglamentario del Decreto N°  491 del 12 
de marzo de 2002, acompañando la do-
cumentación 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 previo a dar trámite a la presente con-
tratación las áreas competentes de la Ju-
risdicción han verificado la respectiva dis-
ponibilidad de créditos presupuestarios.

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

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GES-
TION Y EMPLEO PUBLICO dependiente 
de la SECRETARIA DE GABINETE Y CO-
ORDINACION ADMINISTRATIVA de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 

JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y 
TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NA-
CION, han tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente medida se dicta confor-
me a las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, a tenor de lo establecido en el 
Decreto N°  577 del 7 de agosto de 2003 
y sus modificatorios y en ejercicio de las 
facultades emergentes del artículo 7° del 
Anexo I del Decreto N° 2345/08 y sus mo-
dificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, a partir 
del 15 de septiembre de 2014 y hasta el 31 de 
diciembre de 2014, el contrato en el marco del 
Decreto N° 2345 del 30 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, suscripto ad referéndum 
del señor Jefe de Gabinete de Ministros, cele-
brado entre la titular de la SECRETARIA DE GA-
BINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y el consultor D. Marcelo Alejandro DELGADO 
(D.N.I. N°  23.162.828) para desempeñar fun-
ciones de Responsable de Proyecto - Rango I 
en el PROGRAMA FUTBOL PARA TODOS de 
esta Jurisdicción, fijándose sus honorarios en 
la suma total por todo concepto de PESOS SE-
TENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUEN-
TA Y SEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
($ 77.256,33).

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 artículo 7° del Anexo I del Decreto 
N° 2345/08 y sus modificatorios.

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

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

#F4750215F#

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

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

Que los agentes de que se trata han efectuado una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 1° de enero de 2014, por lo que procede aprobar las contrataciones con efec-
tos a esa fecha.

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

Que la financiación de los contratos que se aprueban por la presente medida será aten-
dida 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 Administración Nacional N° 26.895.

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

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

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

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

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

ANEXO

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

APELLIDO Y NOMBRES D.N.I. N°
NIVEL

FUNCION
GRADO

PABLOS, Damián Alejandro 31.434.160 C-0 Responsable 
Informático

SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

APELLIDO Y NOMBRES D.N.I. N°
NIVEL

FUNCION
GRADO

VECCHIO BENITEZ, Matías Exequiel 32.756.998 C-0 Técnico Contable

#F4750216F#

#I4750218I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decisión Administrativa 1135/2014

Contratación en la Secretaría de Coordinación Político - Institucional y Emergencia 
Agropecuaria.

Bs. As., 19/12/2014

VISTO el Expediente N° S05:0553722/2013 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA, la Ley N° 25.164, el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, la 
Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias Nros. 1.151 
de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Resolución N° 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

#I4750216I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1133/2014

Danse por aprobadas contrataciones en la Secretaría de Gabinete y Coordinación Ad-
ministrativa.

Bs. As., 19/12/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0040300/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 
reglamentada por el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y la Ley N° 26.895, los Decretos 
Nros. 577 del 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios y 2098 del 3 de diciembre de 2008 y 
sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus modifica-
torias y la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto 
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece los requisitos mí-
nimos para el acceso a los distintos niveles escalafonarios, previendo para el Nivel C 
diversas exigencias.
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CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regula-
ción de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada al ámbito de la 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN POLÍTICO - INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGRO-
PECUARIA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA con el objeto de 
fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento 
operativo.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles 
escalafonarios.

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N°  1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar 
excepciones al punto II) del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a 
requerimiento del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado, en los casos de 
funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral.

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

Que consecuentemente y dada la especialidad crítica en el mercado laboral de las fun-
ciones que se pretenden cubrir, corresponde exceptuar a la persona que se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos establecidos 
en el punto II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, al solo 
efecto de posibilitar su contratación en el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA.

Que resulta necesario entonces, dar por exceptuada a la persona propuesta de los re-
quisitos establecidos en el Artículo 14, inciso b) del Anexo al Decreto N° 2.098/08, para 
el Nivel D.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley N°  25.164, reglamentada por el Decreto 
N° 1.421/02 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSE-
CRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y características de la relación de 
empleo público del personal que revista en el régimen de contrataciones para la pres-
tación de servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los niveles y 
grados de la planta permanente.

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

Que la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida ha dado cumplimien-
to a los requisitos establecidos en la Circular N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, y por el último párrafo del Artículo 9° del 
Anexo I del Decreto N° 1.421/02.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por exceptuada a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del inciso c) del 
Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 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 nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 
3 de diciembre de 2008 y plazo consignados en el Anexo que forma parte de la presente decisión 
administrativa, bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo de la ley precitada, en el ámbito de la SE-
CRETARÍA DE COORDINACIÓN POLÍTICO - INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Carlos H. Casamiquela.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001367 INDIVIDUALES DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN PO-
LÍTICO - INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA 

Código de Control: 0000023347

Listado de Contrataciones

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

1 ITZA GIMENA EVA DNI 35407056 D0 01/10/2013 31/12/2013 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1
#F4750218F#

#I4750217I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decisión Administrativa 1134/2014

Apruébanse contrataciones en la Unidad Ministro.

Bs. As., 19/12/2014

VISTO el Expediente N° S05:0554928/2013 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA, la Ley Nº 25.164, el Presupuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2014 aprobado por la Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 491 de 
fecha 12 de marzo de 2002, 601 de fecha 11 de abril de 2002, 1.421 de fecha 8 de agosto 
de 2002, 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, la Decisión Adminis-
trativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de 
diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Resolución N° 48 de fecha 30 de 
diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de las con-
trataciones de las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinadas 
al ámbito de la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA con el objeto de fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su 
eficaz desenvolvimiento operativo.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles 
escalafonarios.

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N°  1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar 
excepciones al punto II) del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a 
requerimiento del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado, en los casos de 
funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral.

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

Que consecuentemente y dada la especialidad crítica en el mercado laboral de las funcio-
nes que se pretenden cubrir, corresponde exceptuar a las personas que se detallan en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos establecidos en 
el punto II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, al solo efecto de 
posibilitar su contratación en el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que resulta necesario entonces, dar por exceptuadas a las personas propuestas del re-
quisito establecido en el Artículo 14, incisos a) y b) del Anexo al Decreto N° 2.098/08, para 
el Nivel A.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, reglamentada por el Decreto N° 1.421/02 
y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex – SUBSECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, 
norman respecto de la naturaleza y características de la relación de empleo del personal que 
revista en el régimen de contrataciones para la prestación de servicios de carácter no perma-
nente, el que será equiparado en los niveles y grados de la planta permanente.

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

Que el Artículo 1° del Decreto N° 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios 
establece que toda contratación encuadrada en las previsiones del Decreto N° 491 de 
fecha 12 de marzo de 2002 y su reglamentación será aprobada por el señor Jefe de Gabi-
nete de Ministros en aquellos supuestos que correspondan a equiparaciones retributivas 
a la máxima categoría o nivel escalafonario de referencia.

Que la atención del gasto resultante de las contrataciones alcanzadas por la presente 
medida se efectuará con los créditos del presupuesto de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, de conformidad con lo indicado en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente medida.

Que las personas indicadas en el Anexo que integra la presente medida han dado cum-
plimiento a los requisitos establecidos en la Circular N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002 
de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el último párrafo del Artículo 9° del Anexo 
I del Decreto N° 1.421/02 y por el Artículo 1° 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° — Exceptúanse a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte in-
tegrante de la presente medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del inciso c) del 
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Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, al solo efecto de posibilitar sus 
contrataciones, en el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de 
fecha 3 de diciembre de 2008 y plazo consignados en el Anexo que forma parte de la presente 
medida, bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo de la ley precitada, en el ámbito de la UNIDAD 
MINISTRO del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Art. 2° — Apruébanse las contrataciones con relación de empleo público, conforme lo es-
tablecido por el Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164 y su reglamentación, de las personas indicadas en el Anexo que integra la presente 
medida, destinadas al ámbito de la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA, conforme al nivel, grado y plazo que en su caso se consignan.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será 
imputado con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA Y PESCA, de conformidad con lo indicado en el Anexo que forma parte inte-
grante de la presente medida.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Carlos H. Casamiquela.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001202 INDIVIDUALES DE LA UNIDAD MINISTRO

Código de Control: 0000021509

Listado de Contrataciones

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

1 DI GIORGIO SOLEDAD DNI 29.076.880 A1

A partir de la 
notificación 
del acto que 
apruebe el 
contrato

31/12/2014 1 1 100%

2 KOCH ROSA MARIA DNI 16.098.103 A5

A partir de la 
notificación 
del acto que 
apruebe el 
contrato

31/12/2014 1 1 100%

3 KRISTOF GRACIELA DNI 12.497.371 A2

A partir de la 
notificación 
del acto que 
apruebe el 
contrato

31/12/2014 1 1 100%

4 MURGIER NESTOR 
EDUARDO DNI 11.607.459 A3

A partir de la 
notificación 
del acto que 
apruebe el 
contrato

31/12/2014 1 1 100%

5 ZAPPI CARLOS 
ADRIAN DNI 8.519.642 A7

A partir de la 
notificación 
del acto que 
apruebe el 
contrato

31/12/2014 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 5

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 52
#F4750217F#

#I4744282I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Decisión Administrativa 1119/2014

Dase por aprobada contratación en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social.

Bs. As., 12/12/2014

VISTO el Expediente Nº 570/14 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 
ECONOMIA SOCIAL, los Decretos N°  491 del 12 de marzo de 2002, N°  577 del 7 de 
agosto de 2003, N° 149 del 22 de febrero de 2007, Nº 1248 del 14 de septiembre de 2009, 
N° 1318 del 29 de agosto de 2011, N° 2345 del 30 de diciembre de 2008, N° 485 del 2 
de mayo de 2013 y N° 1254 del 4 de agosto de 2014, la Resolución N° 37 de la entonces 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
del 1º de septiembre de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 491/02 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, incluyendo en este último al personal 
transitorio y contratado, cualquiera fuera su modalidad y fuente de financiamiento, será 
efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción o Enti-
dad correspondiente.

Que el artículo 1° del Decreto Nº  577/03, modificado por los Decretos N°  149/07, 
N°  1248/09, N°  1318/11, N°  485/13 y N°  1254/14, determina que toda contratación, 
encuadrada en las previsiones del Decreto 491/02 y su reglamentación, será aprobada 
por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS en aquellos supuestos, entre otros, cuando 
se trata de contratos de locación de servicios personales con honorarios correspon-
dientes a la máxima función en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 2345/08 y sus 
modificatorios.

Que a fin de asegurar y perfeccionar la labor que desarrolla el INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, organismo descentralizado en la órbita del MI-
NISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, es necesario autorizar con carácter de excepción, 
la contratación de la persona que se consigna en el Anexo de la presente, de acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 7º del Anexo I del Decreto N° 2345/08.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Circular N° 4/02 de la 
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION y a lo previsto en 
el Artículo 11 del Anexo I del Decreto N° 2345/08, de conformidad con lo prescripto en 
el Artículo 3° de la Resolución N° 37/09 de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la persona cuya contratación se propone reúne los requisitos de idoneidad y ade-
cuada calificación y experiencia para cumplir las tareas asignadas, lo que posibilitará el 
desarrollo eficiente de las mismas.

Que resulta necesario proceder a la autorización de la contratación celebrada con cargo a 
la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - organismo descentralizado 
114 - INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL.

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Que la presente medida se dicta conforme a las facultades otorgadas por el artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL, y el artículo 1° del Decreto N° 577/03 y sus 
modificatorios, y por el artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 2345/08.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SO-
CIAL, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, a con-
tratar, en los términos del Decreto N° 2345/08 y sus modificatorios, a la persona que se menciona 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, con carácter de excepción, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 7° del Anexo I del citado Decreto. 

Art. 2° — Dase por aprobada la contratación celebrada entre el INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL, y la persona que se menciona en el Anexo, que forma parte integrante 
de la presente, en los términos del Decreto Nº 2345/08 y sus modificatorios, por el período, montos 
mensuales y total, y con la función y rango indicados en el mismo. 

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será atendido con cargo a la 
partida específica del Presupuesto del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA 
SOCIAL, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL para 
el corriente ejercicio, en el Inciso 1 - Gastos en Personal.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Alicia M. Kirchner.

ANEXO

JURISDICCION: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

APELLIDO Y 
NOMBRES

DNI N°
INICIO-
FIN DEL 

CONTRATO
FUNCION RANGO

IMPORTE 
MENSUAL desde 

el 01/01/2014 
hasta el 

30/04/2014

IMPORTE 
MENSUAL desde el 
01/05/2014 hasta el 

31/12/2014

IMPORTE 
TOTAL

SLEPOY BENITES, 
Oscar Alberto

18.780.879
01/01/14 al 
31/12/14

Responsable de 
Proyecto Rango I

$ 16.819- $ 21.865- $ 242.196-

#F4744282F#

#I4744281I#

MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 1118/2014

Licitación Pública N° 11/2013. Ampliación.

Bs. As., 12/12/2014

VISTO el Expediente N°  2002-19384/14-6 del 
registro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Decisión Administra-
tiva N° 139 de fecha 6 de marzo de 2014 
se aprobó y adjudicó la Licitación Pública 
N°  11/2013 del MINISTERIO DE SALUD, 
llevada a cabo para la adquisición de equi-
pamiento médico hospitalario, en el marco 
de la política de mejoramiento del sistema 
sanitario público.

Que la UNIDAD CONCRETAR SALUD del 
citado Ministerio solicita la ampliación, 
hasta en un TREINTA Y CINCO POR CIEN-
TO (35%), de algunos de los productos ad-
quiridos en la citada licitación.

Que la SECRETARIA DE COORDINACION 
del MINISTERIO DE SALUD prestó confor-
midad a la presente ampliación.

Que se cuenta con el consentimiento de las 
firmas adjudicatarias.

Que por lo expuesto corresponde ampliar 
el monto contratado con las firmas TEC-
ME S.A. en el renglón 6, FAETA S.A.I.C.F. 
E I. en el renglón 10, KARL STORZ EN-
DOSCOPIA ARGENTINA S.A. en el ren-
glón 7 y PAM ARGENTINA S.A. en el ren-
glón 11, mediante las Ordenes de Compra 
N°  91/2014, N°  92/2014, N°  95/2014 y 
N° 96/2014 respectivamente, conforme lo 
establecido en el artículo 12 inciso b) del 
Decreto Delegado N° 1023 de fecha 13 de 
agosto de 2001 y sus modificatorios y el 
artículo 124 inciso a) del Anexo del De-
creto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012 
y su modificatorio.

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

Que la presente medida se dicta en vir-
tud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 100, incisos 1 y 2 de la CONS-
TITUCION NACIONAL, el artículo 35 in-
ciso b) y su Anexo del Reglamento de la 
Ley de Administración Financiera y de 
los Sistemas de Control del Sector Pú-
blico Nacional N°  24.156 aprobado por 
el Decreto N° 1344 de fecha 4 de octu-
bre de 2007 y el artículo 14 inciso g) del 
Anexo del Decreto N° 893 de fecha 7 de 
junio de 2012, ambos modificados por su 
similar N°  1039 de fecha 29 de julio de 
2013.
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Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Amplíase el monto contratado 
en el marco de la Licitación Pública N° 11/2013 
del MINISTERIO DE SALUD, a las firmas, por 
las cantidades y sumas que a continuación se 
detallan:

TECME S.A. (O/C N° 91/2014)

Renglón 6 por un total de 10 unida-
des………………….....…………… $ 1.615.710,00

FAETA S.A.I.C.F. E I. (O/C N° 92/2014)

Renglón 10 por un total de 4 unida-
des…………………………….....….. $ 735.596,00

KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA 
S.A. (O/C N° 95/2014)

Renglón 7 por un total de 3 unida-
des………………………….......…. $ 1.101.390,00

PAM ARGENTINA S.A.(O/C N° 96/2014)

Renglón 11 por un total de 6 unida-
des…………………………........…… $ 711.000,00

TOTAL……………………….…... $ 4.163.696,00

Art. 2° — La suma de PESOS CUATRO MILLO-
NES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIEN-
TOS NOVENTA Y SEIS ($ 4.163.696,00) deberá 
ser afectada al presupuesto del MINISTERIO DE 
SALUD, Jurisdicción 80, Programa 30, Actividad 
1, Fuente 11 Tesoro Nacional, de acuerdo al si-
guiente detalle: PESOS SETECIENTOS TREINTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 
($ 735.596,00) al IPP 295 y PESOS TRES MILLO-
NES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIEN 
($ 3.428.100,00) al IPP 433.

Art. 3° — Autorízase a la DIRECCION DE 
COMPRAS, PATRIMONIO, SUMINISTROS Y 
SERVICIOS del MINISTERIO DE SALUD a sus-
cribir las pertinentes órdenes de compra.

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

#F4744281F#

RESOLUCIONES

#I4750927I#
Secretaría Legal y Técnica

DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL REGISTRO OFICIAL

Resolución 107/2014

Cuadro Tarifario 2015. Deróganse Resolu-
ciones 68/2013 y 65/2014.

Bs. As., 23/12/2014

VISTO las Resoluciones S.L. y T. N° 68 del 29 
de octubre de 2013, N° 19 del 24 de febrero 
de 2014 y N° 65 del 8 de agosto de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución S.L. y T. N° 68 del 29 de 
octubre de 2013 establece en su Anexo I el 
Cuadro Tarifario que contiene los precios 
de los servicios que brinda la DIRECCIÓN 
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.

Que la Resolución S.L. y T. N° 19 del 24 de 
febrero de 2014 en su artículo 3° modificó 
la norma citada agregando al cuadro tarifa-
rio establecido en su Anexo I los precios de 
las suscripciones y ejemplares correspon-
dientes a las Cuarta Sección - Registro de 
Dominios de Internet.

Que la Resolución S.L. y T. N° 65 del 8 de 
agosto de 2014 incorporó al referido Anexo 
I el precio de la Separata Digesto Jurídico 
Argentino.

Que los organismos que requieren la pu-
blicación de contrataciones de la tercera 
sección han planteado la necesidad de pu-
blicar en forma urgente algunos avisos que, 
por aplicación de los plazos de edición grá-
fica, pierden las condiciones de eficacia le-
gal exigidas.

Que teniendo en cuenta lo solicitado en 
cuanto a los servicios de publicación de 
contrataciones que presta la Dirección 
Nacional del Registro Oficial, resulta con-
veniente establecer un sistema de “Trámite 
Urgente” (24 hs) y “Trámite Semiurgente” 
(48 hs) con arancel diferenciado, para di-
chas publicaciones que requieren previo 
pago.

Que el proceso de modernización y op-
timización de los recursos técnicos y la 
capacitación permanente de los recursos 
humanos de la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial, que se ha venido desarrollan-
do sostenidamente en estos últimos años, 
ha determinado el mejoramiento y la am-
pliación de la capacidad operativa para el 
procesamiento de la información a publicar 
en la edición del Boletín Oficial de la Repú-
blica Argentina.

Que las tarifas aplicables deben estable-
cerse de modo racional y acorde con el 
servicio que brinda el organismo editor y 
los costos que ello conlleva por lo que re-
sulta necesaria su adecuación.

Que la presente se dicta en virtud de las 
atribuciones conferidas por los Decretos 
Nros. 918 del 17 de julio de 2001 y 1272 del 
11 de octubre de 2001.

Por ello,

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:

Artículo 1° — Establécense, a partir del 1 de 
Enero de 2015, los precios para los servicios 
que presta la Dirección Nacional del Registro 
Oficial de acuerdo con el cuadro tarifario que 
se consigna en el Anexo I que forma parte inte-
grante de la presente Resolución.

Art. 2° — Deróganse las Resoluciones S.L. y 
T. N° 68/2013 y N° 65/2014, así como el artículo 
3° de la Resolución S.L. y T. N° 19/2014.

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

ANEXO I

1 - PUBLICACIONES

1.1 - Publicaciones con Previo Pago.

1.1.1 Textos de composición Corrida

1.1.1.1 Estatutos y Contratos de Socieda-
des Comerciales. Modificaciones

Estatutos de sociedades por acciones y 
contratos de sociedades de responsabili-
dad limitada o cualquier otro tipo societario 
y/o modificaciones, de acuerdo con la Ley 
19.550 y modificatorias, se cobrará por cada 
renglón o línea de texto, de hasta 70 espa-
cios, o fracción: PESOS CINCUENTA Y NUE-
VE ($ 59,00) por cada día de publicación.

*El excedente de hasta setenta (70) es-
pacios en cada renglón se considerará lí-
nea completa adicional, cuyo valor será de 
PESOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 59,00) por 
cada día de publicación.

Con la presentación de la factura respec-
tiva se entregarán los ejemplares correspon-
dientes al período de publicación.

1.1.1.2 Otras publicaciones ordenadas por 
disposiciones legales

Por Avisos Comerciales y Edictos judicia-
les, excepto sucesorios, y toda otra publica-
ción ordenada por disposiciones legales se 

cobrará por cada renglón o línea de texto de 
hasta 70 espacios, o fracción: PESOS CUA-
RENTA Y DOS ($ 42,00) por cada día de pu-
blicación.

*El excedente de hasta setenta (70) espa-
cios en cada renglón se considerará línea 
completa adicional, cuyo valor será de PE-
SOS CUARENTA Y DOS ($  42,00) por cada 
día de publicación.

Con la presentación de la factura respec-
tiva se entregarán los ejemplares correspon-
dientes al período de publicación.

1.1.1.3 Edictos Sucesorios - Publicación 
Extractada

Por tres (3) días de publicación PESOS 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 233,00)

1.1.1.3.1 Edictos Sucesorios - Publicación 
In Extenso

Se cobrará por cada renglón o línea de 
texto de hasta 70 espacios, o fracción por 
cada día de publicación PESOS CUARENTA 
Y DOS ($ 42,00).

1.1.1.4 Tercera Sección Contrataciones.

Por Avisos a publicarse en la tercera sec-
ción “Contrataciones” se cobrará por cada 
renglón o línea de texto de hasta 70 espa-
cios, o fracción: PESOS TREINTA Y SIETE 
($ 37,00) por cada día de publicación.

*El excedente de hasta setenta (70) espa-
cios en cada renglón se considerará línea 
completa adicional, cuyo valor será de PE-
SOS TREINTA Y SIETE ($ 37,00) por cada día 
de publicación.

Con la presentación de la factura respec-
tiva se entregarán los ejemplares correspon-
dientes al período de publicación.

1.1.2 Textos de composición no corrida

1.1.2.1 Balances

Balances de Entidades Financieras con-
feccionados de acuerdo con la fórmula pres-
cripta por el Banco Central de la República 
Argentina (Ley N° 21.526 - art. 36) y Balances 
de otras entidades, ordenadas legalmente 
publicados “In Extenso”: PESOS VEINTICIN-
CO MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 25.920,00) 
por cada día de publicación.

En caso de presentarse, juntamente con el 
balance de la Casa Central, los balances de 
sucursal, estos últimos serán considerados 
por separado.

Respecto a las publicaciones de balances 
de otras entidades, ordenadas legalmente, 
publicados en forma sintetizada, se cobrará: 
PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUAREN-
TA ($ 8.640,00), por cada día de publicación.

Con la presentación de la factura respec-
tiva se entregarán los ejemplares correspon-
dientes al período de publicación.

1.2 - Publicaciones sin previo pago

1.2.1 - Avisos Oficiales, Edictos Judiciales 
y toda otra publicación

Avisos Oficiales, Edictos Judiciales y toda 
otra publicación ordenada con carácter 
de “Sin previo pago”, se cobrará por cada 
renglón o línea tipográfica de columna de 6 
cms de ancho: PESOS TREINTA Y CINCO 
($ 35,00) por cada día de publicación. En los 
casos en que por razones de diagramación 
del diario las columnas fueran de 12 cms., 18 
cms. ó 24 cms. de ancho, se cobrará PESOS 
SETENTA ($  70,00), PESOS CIENTO TRES 
($  103,00) y PESOS CIENTO TREINTA Y 
OCHO ($ 138,00) respectivamente, por cada 
día de publicación.

Cuando el texto a publicar, debiera diagra-
marse total o parcialmente en forma de 
cuadros, el espacio que éstos ocuparen se 
cobrará a razón de PESOS CINCUENTA Y 
OCHO ($ 58,00) por cada centímetro o frac-
ción de columna tipográfica de 6 cms, PE-
SOS CIENTO QUINCE ($  115,00) por cada 
centímetro o fracción de columna tipográ-
fica de 12 cms. de ancho, por cada día de 

publicación y PESOS CIENTO SETENTA Y 
TRES ($ 173,00) por cada centímetro o frac-
ción de columna tipográfica de 18 cms. de 
ancho, por cada día de publicación. En caso 
que la columna tipográfica fuera de 24 cms. 
de ancho se cobrará PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA ($  230,00) por cada día de publi-
cación.

1.2.2 Tercera Sección Contrataciones.

1.2.2.1 Por Avisos a publicarse en la terce-
ra sección “Contrataciones” se cobrará por 
cada renglón o línea tipográfica de colum-
na de 6 cms. de ancho: PESOS VEINTITRES 
($ 23,00), por cada día de publicación. En los 
casos en que por razones de diagramación 
del diario las columnas fueran de 12 cms., 18 
cms. ó 24 cms. de ancho, se cobrará PESOS 
CUARENTA Y SEIS ($ 46,00), PESOS SESEN-
TA Y NUEVE ($ 69,00) y PESOS NOVENTA Y 
DOS ($ 92,00) respectivamente, por cada día 
de publicación.

Cuando el texto a publicar, debiera diagra-
marse total o parcialmente en forma de cua-
dros, el espacio que éstos ocuparen se co-
brará a razón de PESOS CUARENTA Y TRES 
($  43,00) por cada centímetro o fracción 
de columna tipográfica de 6 cms, PESOS 
OCHENTA Y SEIS ($  86,00) por cada centí-
metro o fracción de columna tipográfica de 
12 cms. de ancho, por cada día de publica-
ción y PESOS CIENTO TREINTA ($  130,00) 
por cada centímetro o fracción de columna 
tipográfica de 18 cms. de ancho, por cada 
día de publicación. En caso que la colum-
na tipográfica fuera de 24 cms. de ancho se 
cobrará PESOS CIENTO SETENTA Y TRES 
($ 173,00) por cada día de publicación.

1.2.2.2 Por publicaciones de “Contratacio-
nes Directas” se cobrará por cada renglón o 
línea tipográfica de columna de 26 cms. de 
ancho: PESOS CUARENTA Y UNO ($  41,00) 
por cada día de publicación.

1.2.3.- Anexos Edición Web no publicados 
en la Edición Gráfica.

Por cada página a publicar en tamaño A4 
se cobrará la suma de PESOS QUINIENTOS 
DIECIOCHO ($ 518,00).

2.- FOTOCOPIAS Y REPRODUCCIONES 
POR MEDIOS INFORMÁTICOS DE EJEM-
PLARES DEL B.O.R.A., ANEXOS NO PUBLI-
CADOS Y DOCUMENTOS Soporte papel y 
magnético.

2.1.- Fotocopias y reproducciones simples, 
en soporte papel, expedidas por la Dirección 
Nacional del Registro Oficial, en tamaño ta-
bloide o A4, se cobrará PESOS UNO CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($ 1,50) por unidad.

2.2.- Fotocopias y reproducciones certifi-
cadas, en soporte papel, expedidas por la 
Dirección Nacional del Registro Oficial, en 
tamaño tabloide o A4, se cobrará PESOS 
TRES ($ 3,00) por unidad.

2.3.- Reproducciones simples, en soporte 
magnético, expedidas por la Dirección Na-
cional del Registro Oficial, se cobrará PE-
SOS TRES ($ 3,00) por unidad.

Nota: El servicio descripto en el punto 2.3. 
no incluye la provisión del soporte magnéti-
co (CD u otros), quedando la misma a cargo 
del usuario.

3.- INFORMES SOBRE PUBLICACIONES. 
Soporte papel y magnético.

3.1.- Por cada informe referenciado, impre-
so en soporte papel o magnético, sobre una 
sociedad comercial determinada se cobrará 
PESOS SEIS ($ 6,00) hasta un máximo de 10 
(diez) páginas. Por cada página adicional se 
cobrará PESOS CERO CON SESENTA CEN-
TAVOS ($ 0,60).

3.2.- Por cada informe referenciado y con-
cordado, impreso en soporte papel o mag-
nético, sobre legislación publicada en el Bo-
letín Oficial, se cobrará PESOS SEIS ($ 6,00) 
hasta un máximo de 10 (diez) páginas. Por 
cada página adicional se cobrará PESOS 
CERO CON SESENTA CENTAVOS ($ 0,60).

Nota: El servicio descrito en el punto 3.2 
no incluye la provisión del soporte magnéti-
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co (CD u otros), quedando la misma a cargo 
del usuario.

4. SUSCRIPCIONES AL BOLETÍN OFICIAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

4.1.- Soporte papel.

4.1.1.- Suscripción anual

Ejemplar con las cuatro secciones del 
Boletín Oficial: PESOS CINCO MIL CIENTO 
DOCE ($ 5.112,00).

Ejemplar de la 1ra. Sección “Legislación y 
avisos oficiales”: PESOS NOVECIENTOS SE-
SENTA Y CINCO ($ 965,00).

Ejemplar de la 2da. Sección “Sociedades 
y edictos judiciales”: PESOS UN MIL TRES-
CIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 1.368,00)

Ejemplar de la 3ra. Sección “Contrata-
ciones”: PESOS UN MIL CUATROCIENTOS 
ONCE ($ 1.411,00).

Ejemplar de la 4ta. Sección “Registro de 
Dominios de Internet”: PESOS UN MIL TRES-
CIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 1.368,00)

Nota: En caso de suscripciones por perío-
dos diferentes a los tarifados, previa autori-
zación de la Dirección Nacional del Registro 
Oficial, su valor será proporcional al tiempo 
requerido.

4.1.2.- Ejemplares

Ejemplar con las cuatro secciones del Bo-
letín Oficial: PESOS VEINTITRES ($ 23,00)

Ejemplar de la 1ra. Sección “Legislación y 
avisos oficiales”: PESOS CINCO ($ 5,00).

Ejemplar de la 2da. Sección “Sociedades y 
edictos judiciales”: PESOS SEIS ($ 6,00).

Ejemplar de la 3ra. Sección “Contratacio-
nes”: PESOS SEIS ($ 6,00).

Ejemplar de la 4ta. Sección “Registro de 
Dominios de Internet”. PESOS SEIS ($.6.00)

4.2.- Soporte Informático.

4.2.1. Suscripción anual Vía Internet

4.2.1.1 - Primera Sección “Legislación y 
avisos oficiales”

4.2.1.1.1 - Información Diaria y Base de Datos

La información diaria que se publica en la 
mencionada sección y la Base de Datos de 
la misma, son de acceso libre y gratuito a 
través de nuestro sitio www.boletinoficial.
gob.ar

4.2.1.1.2 - Sistema de Alerta.

Suscripción anual hasta 5 (cinco) palabras 
o expresiones: PESOS DOSCIENTOS CIN-
CUENTA Y DOS ($ 252,00).

Suscripción anual hasta 10 (diez) palabras 
o expresiones: PESOS CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS ($ 446,00).

Suscripción anual hasta 20 (veinte) pala-
bras o expresiones: PESOS SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE ($ 749,00).

Nota: Las tarifas precedentemente indica-
das no comprenden los gastos y tributos que 
pueda devengar el pago de la suscripción.

En caso de solicitarse suscripciones por 
períodos diferentes a los tarifados, previa 
autorización de la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial, su valor será proporcional al 
tiempo requerido.

4.2.1.2 - Segunda Sección “Contratos so-
bre personas jurídicas. Convocatorias y avi-
sos comerciales. Edictos judiciales. Partidos 
Políticos e Información y Cultura”.-

4.2.1.2.1 Información Diaria

La información diaria que se publica en la 
mencionada sección, es de acceso libre y 
gratuito a través de nuestro Sitio www.bole-
tinoficial.gob.ar

4.2.1.2.2 Base de Datos

Abono anual hasta 280 ejemplares: PESOS 
UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
($ 1.987,00)

Nota: Las tarifas precedentemente indica-
das no comprenden los gastos y tributos que 
pueda devengar el pago de la suscripción.

En caso de solicitarse suscripciones por 
períodos diferentes a los tarifados, previa 
autorización de la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial, su valor será proporcional al 
tiempo requerido.

4.2.1.2.3 - Sistema de Alerta.

Suscripción anual hasta 5 (cinco) palabras 
o expresiones: PESOS DOSCIENTOS CIN-
CUENTA Y DOS ($ 252,00).

Suscripción anual hasta 10 (diez) palabras 
o expresiones: PESOS CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS ($ 446,00).

Suscripción anual hasta 20 (veinte) pala-
bras o expresiones: PESOS SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE ($ 749,00).

Nota: Las tarifas precedentemente indica-
das no comprenden los gastos y tributos que 
pueda devengar el pago de la suscripción.

En caso de solicitarse suscripciones por 
períodos diferentes a los tarifados, previa 
autorización de la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial, su valor será proporcional al 
tiempo requerido.

4.2.1.3.- Tercera Sección “Contrataciones” 

4.2.1.3.1 Información Diaria

La información diaria correspondiente a 
los últimos 5 días hábiles administrativos (in-
cluyendo la correspondiente al día de la con-
sulta), que se publica en la mencionada sec-
ción, es de acceso libre y gratuito a través de 
nuestro sitio www.boletinoficial.gob.ar

4.2.1.3.2 - Base de Datos

Abono anual hasta 280 ejemplares: PESOS 
UN MIL DOSCIENTOS DIEZ ($ 1.210,00).

Nota: Las tarifas precedentemente indica-
das no comprenden los gastos y tributos que 
pueda devengar el pago de la suscripción.

4.2.1.3.3. - Sistema de Alerta

Suscripción anual hasta 5 (cinco) palabras 
o expresiones: PESOS DOSCIENTOS CIN-
CUENTA Y DOS ($ 252,00).

Suscripción anual hasta 10 (diez) palabras 
o expresiones: PESOS CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS ($ 446,00).

Suscripción anual hasta 20 (veinte) pala-
bras o expresiones: PESOS SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE ($ 749,00).

Nota: Las tarifas precedentemente indica-
das no comprenden los gastos y tributos que 
pueda devengar el pago de la suscripción.

En caso de solicitarse suscripciones por 
períodos diferentes a los tarifados, previa 
autorización de la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial, su valor será proporcional al 
tiempo requerido.

4.2.1.4. - Cuarta Sección “Registro de Do-
minios de Internet”

4.2.1.4.1.- Sistema de Alerta

Suscripción anual hasta 5 (cinco) palabras 
o expresiones: PESOS DOSCIENTOS CIN-
CUENTA Y DOS ($ 252,00).

Suscripción anual hasta 10 (diez) palabras 
o expresiones: PESOS CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS ($ 446,00).

Suscripción anual hasta 20 (veinte) pala-
bras o expresiones: PESOS SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE ($ 749,00).

Nota: Las tarifas precedentemente indica-
das no comprenden los gastos y tributos que 
pueda devengar el pago de la suscripción.

En caso de solicitarse suscripciones por 
períodos diferentes a los tarifados, previa 
autorización de la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial, su valor será proporcional al 
tiempo requerido.

5. - SEPARATAS Y COMPENDIOS LEGIS-
LATIVOS 

5.1 SEPARATAS

Separatas de hasta 150 páginas: PESOS 
CUARENTA Y DOS ($ 42,00)

Separatas de hasta 250 páginas: PESOS 
CINCUENTA Y DOS ($ 52,00)

Separatas de más de 250 páginas: PESOS 
SESENTA Y DOS Y DOS ($ 62,00).

En la edición de cada separata, la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial fijará su 
valor de acuerdo con la tarifa pautada.

5.2 COMPENDIOS LEGISLATIVOS:

Cada ejemplar por materia: PESOS CIEN-
TO CINCUENTA Y SEIS ($ 156,00)

5.3 CODIGOS:

Cada ejemplar: PESOS DOSCIENTOS DOS 
($ 202,00)

5.4 COLECCIÓN PLENARIOS

Cada ejemplar: PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA ($ 230,00) 

5.5. DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO LEY 
26.939 (Contiene CD) 

Cada ejemplar PESOS CIENTO VEINTE 
($ 120,00)

6. TRAMITE URGENTE.-

6.1 PUBLICACIONES A LAS 24 HORAS DE 
SU PRESENTACION 

6.1.1 - Publicaciones con Previo Pago.

6.1.1.1 Textos de composición Corrida

6.1.1.1.1 Estatutos y Contratos de Socieda-
des Comerciales. Modificaciones

Estatutos de sociedades por acciones y 
contratos de sociedades de responsabili-
dad limitada o cualquier otro tipo societario 
y/o modificaciones, de acuerdo con la Ley 
19.550 y modificatorias, se cobrará por cada 
renglón o línea de texto, de hasta 70 espa-
cios, o fracción: PESOS NOVENTA Y CUA-
TRO ($ 94,00) por cada día de publicación.

*El excedente de hasta setenta (70) espa-
cios en cada renglón se considerará línea 
completa adicional, cuyo valor será de PE-
SOS NOVENTA Y CUATRO ($ 94,00) por cada 
día de publicación.

Con la presentación de la factura respec-
tiva se entregarán los ejemplares correspon-
dientes al período de publicación.

6.1.1.1.2 Otras publicaciones ordenadas 
por disposiciones legales

Por Avisos Comerciales y Edictos judicia-
les, excepto sucesorios, y toda otra publi-
cación ordenada por disposiciones legales 
se cobrará por cada renglón o línea de tex-
to de hasta 70 espacios, o fracción: PESOS 
SESENTA Y SIETE ($ 67,00) por cada día de 
publicación.

*El excedente de hasta setenta (70) espa-
cios en cada renglón se considerará línea 
completa adicional, cuyo valor será de PE-
SOS SESENTA Y SIETE ($  67,00) por cada 
día de publicación.

Con la presentación de la factura respec-
tiva se entregarán los ejemplares correspon-
dientes al período de publicación.

6.1.1.1.3 Tercera Sección - Contrataciones

Por Avisos a publicarse en la Tercera Sec-
ción – “Contrataciones” se cobrará por cada 
renglón o línea de texto de hasta 70 espacios 
o fracción: PESOS CINCUENTA Y NUEVE 
($ 59,00) por cada día de publicación.

*El excedente de hasta setenta (70) es-
pacios en cada renglón se considerará lí-
nea completa adicional, cuyo valor será de 
PESOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 59,00) por 
cada día de publicación.

6.1.2 - Publicaciones sin Previo Pago.

6.1.2.1 - Avisos Oficiales, Edictos Judicia-
les y toda otra publicación.

Avisos Oficiales, Edictos Judiciales y toda 
otra publicación ordenada con carácter 
de “Sin previo pago”, se cobrará por cada 
renglón o línea tipográfica de columna de 6 
cms de ancho: PESOS CINCUENTA Y CINCO 
($ 55,00) por cada día de publicación. En los 
casos en que por razones de diagramación 
del diario las columnas fueran de 12 cms., 
18 cms. o 24 cms. de ancho, se cobrará PE-
SOS CIENTO DOCE ($ 112,00), PESOS CIEN-
TO SESENTA Y CUATRO ($ 164,00) y PESOS 
DOSCIENTOS VEINTIUNO ($ 221,00) respec-
tivamente, por cada día de publicación.

Cuando el texto a publicar, debiera diagra-
marse total o parcialmente en forma de cua-
dros, el espacio que éstos ocuparen se co-
brará a razón de PESOS NOVENTA Y DOS 
($ 92,00) por cada centímetro o fracción de 
columna tipográfica de 6 cms, PESOS CIEN-
TO OCHENTA Y CUATRO ($ 184,00) por cada 
centímetro o fracción de columna tipográfica 
de 12 cms. de ancho, por cada día de publi-
cación y PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y 
SEIS ($ 276,00) por cada centímetro o frac-
ción de columna tipográfica de 18 cms. de 
ancho, por cada día de publicación. En caso 
que la columna tipográfica fuera de 24 cms. 
de ancho se cobrará PESOS TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE ($ 367,00) por cada día de 
publicación.

6.1.2.2 - Tercera Sección – Contrataciones.

6.1.2.2.1 - Por Avisos a publicarse en la ter-
cera sección “Contrataciones” se cobrará por 
cada renglón o línea tipográfica de columna 
de 6 cms. de ancho: PESOS TREINTA Y SEIS 
($ 36,00), por cada día de publicación.

En los casos en que por razones de diagra-
mación del diario las columnas fueran de 12 
cms., 18 cms. ó 24 cms. de ancho, se cobra-
rá PESOS SETENTA Y DOS ($ 72,00), PESOS 
CIENTO OCHO ($ 108,00) y PESOS CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO ($  144,00) respecti-
vamente, por cada día de publicación.

Cuando el texto a publicar, debiera diagra-
marse total o parcialmente en forma de 
cuadros, el espacio que éstos ocuparen 
se cobrará a razón de PESOS SESENTA Y 
OCHO ($ 68,00) por cada centímetro o frac-
ción de columna tipográfica de 6 cms, PE-
SOS CIENTO TREINTA Y OCHO ($  138,00) 
por cada centímetro o fracción de columna 
tipográfica de 12 cms. de ancho, por cada 
día de publicación y PESOS DOSCIENTOS 
SEIS ($ 206,00) por cada centímetro o frac-
ción de columna tipográfica de 18 cms. de 
ancho, por cada día de publicación. En caso 
que la columna tipográfica fuera de 24 cms. 
de ancho se cobrará PESOS DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS ($ 276,00) por cada día de 
publicación.

6.1.2.2.2 - Por publicaciones de “Contrata-
ciones Directas” se cobrará por cada renglón 
o línea tipográfica de columna de 26 cms. de 
ancho: PESOS SESENTA Y CINCO ($ 65,00) 
por cada día de publicación.

6.1.2.2.3 - Anexos Edición Web no publica-
dos en la Edición Gráfica.

Por cada página a publicar en tamaño A4 
se cobrará la suma de PESOS OCHOCIEN-
TOS VEINTISIETE ($ 827,00).

6.2 PUBLICACIONES A LAS 48 HORAS DE 
SU PRESENTACION

6.2.1 - Publicaciones con Previo Pago.

6.2.1.1 Textos de composición Corrida
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6.2.1.1.1 Estatutos y Contratos de Socieda-

des Comerciales. Modificaciones

Estatutos de sociedades por acciones y 
contratos de sociedades de responsabili-
dad limitada o cualquier otro tipo societario 
y/o modificaciones, de acuerdo con la Ley 
19.550 y modificatorias, se cobrará por cada 
renglón o línea de texto, de hasta 70 espa-
cios, o fracción: PESOS SETENTA Y NUEVE 
($ 79,00) por cada día de publicación.

*El excedente de hasta setenta (70) espa-
cios en cada renglón se considerará línea 
completa adicional, cuyo valor será de PE-
SOS SETENTA Y NUEVE ($ 79,00) por cada 
día de publicación.

Con la presentación de la factura respec-
tiva se entregarán los ejemplares correspon-
dientes al período de publicación.

6.2.1.1.2 Otras publicaciones ordenadas 
por disposiciones legales

Por Avisos Comerciales y Edictos judicia-
les, excepto sucesorios, y toda otra publi-
cación ordenada por disposiciones legales 
se cobrará por cada renglón o línea de tex-
to de hasta 70 espacios, o fracción: PESOS 
SESENTA Y SEIS ($  66,00) por cada día de 
publicación.

*El excedente de hasta setenta (70) espa-
cios en cada renglón se considerará línea 
completa adicional, cuyo valor será de PE-
SOS SESENTA Y SEIS ($ 66,00) por cada día 
de publicación.

Con la presentación de la factura respec-
tiva se entregarán los ejemplares correspon-
dientes al período de publicación.

6.2.1.1.3 Por avisos a publicarse en la Ter-
cera Sección “Contrataciones” se cobrará 
por cada renglón o línea de texto de hasta 
70 espacios o fracción: PESOS CINCUENTA 
($ 50,00)

*El excedente de hasta setenta (70) espa-
cios en cada renglón se considerará línea 
completa adicional, cuyo valor será de PE-
SOS CINCUENTA ($ 50,00) por cada día de 
publicación.

6.2.2 - Publicaciones Sin Previo Pago

6.2.2.1 - Avisos Ofíciales, Edictos Judicia-
les y toda otra publicación.

Avisos Oficiales, Edictos Judiciales y toda 
otra publicación ordenada con carácter 
de “Sin previo pago”, se cobrará por cada 
renglón o línea tipográfica de columna de 6 
cms de ancho: PESOS CUARENTA Y SIETE 
($ 47,00) por cada día de publicación. En los 
casos en que por razones de diagramación 
del diario las columnas fueran de 12 cms., 
18 cms. ó 24 cms. de ancho, se cobrará PE-

DISPOSICIONES

#I4748220I#
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Disposición 8510/2014

Prohibición de comercialización.

Bs. As., 18/12/2014

VISTO el expediente N° 1-47-2110-7066-14-6 de esta Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAI) ha dictado medidas de 
carácter local mediante la Orden N° 147/14, respecto del producto “Tomate Triturado”, 
marca Mallorca, RNE N° 13004978, RNPA N° 1302423/3, elaborado por Juan Martínez e 
Hijos, sito en Mitre s/n, Localidad de Lavalle, Provincia de Mendoza.

Que de acuerdo a lo informado, dicho producto se halla en infracción al artículo 3° de la 
Ley 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y a los artículos 13, 6 bis y 155 del 
(CAA) por estar falsamente rotulado al consignar registro de producto y de establecimiento 
falsos y por carecer, de autorizaciones de producto y de establecimiento, resultando ser un 
producto ilegal.

Que el Departamento Vigilancia Alimentaria del INAL pone en conocimiento de todas las juris-
dicciones bromatológicas del país y delegaciones del INAL de lo actuado por la ASSAI, la que 
clasifica el retiro Clase III, lo que significa que presenta una baja probabilidad de consecuencias 
adversas para la salud de los consumidores pero constituye una infracción, por lo que deberá 
extenderse hasta el nivel de distribución mayorista.

Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara 
como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser 
elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la Repú-
blica, de acuerdo a lo normado por el Artículo 9 de la Ley 18.284.

Que atento a ello el Departamento Legislación y Normatización del INAL recomienda prohibir la 
comercialización en todo el territorio nacional del referido producto.

Que el citado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corres-
ponde ejercer a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT), atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.

Que el Instituto Nacional de Alimentos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ANMAT 
han tomado la intervención de su competencia.

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

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

Artículo 1° — Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto en cuyo rótulo 
luce: “Tomate Triturado”, marca Mallorca, RNE N° 13004978, RNPA N° 1302423/3, elaborado por Juan 
Martínez e Hijos, sito en Mitre s/n, Localidad de Lavalle, Provincia de Mendoza, por las razones expuestas 
en el Considerando.

Art. 2º — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuní-
quese a las autoridades provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a la Cámara 
Argentina de Supermercados (CAS), a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), a la Federación 
Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), a la Cámara de Industriales de Productos Alimen-
ticios (CIPA), a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y a quienes corres-
ponda. Comuníquese a la Dirección de Relaciones Institucionales y Regulación Publicitaria y al Instituto 
Nacional de Alimentos. Gírese al INAL. Cumplido archívese. — Rogelio Lopez.

#F4748220F#

SOS NOVENTA Y CUATRO ($ 94,00), PESOS 
CIENTO TREINTA Y OCHO ($  138,00) y PE-
SOS CIENTO OCHENTA Y CINCO ($ 185,00) 
respectivamente, por cada día de publica-
ción.

Cuando el texto a publicar, debiera diagra-
marse total o parcialmente en forma de cua-
dros, el espacio que éstos ocuparen se co-
brará a razón de PESOS SETENTA Y SIETE 
($  77,00) por cada centímetro o fracción de 
columna tipográfica de 6 cms, PESOS CIEN-
TO CINCUENTA Y CINCO ($ 155,00) por cada 
centímetro o fracción de columna tipográfica 
de 12 cms. de ancho, por cada día de pu-
blicación y PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y 
DOS ($ 232,00) por cada centímetro o frac-
ción de columna tipográfica de 18 cms. de 
ancho, por cada día de publicación. En caso 
que la columna tipográfica fuera de 24 cms. 
de ancho se cobrará PESOS TRESCIENTOS 
OCHO ($  308,00) por cada día de publica-
ción.

6.2.2.2 - Tercera Sección - Contrataciones

6.2.2.2.1 - Por Avisos a publicarse en la 
tercera sección “Contrataciones” se cobrará 
por cada renglón o línea tipográfica de co-
lumna de 6 cms. de ancho: PESOS TREINTA 
($ 30,00), por cada día de publicación.

Cuando el texto a publicar, debiera diagra-
marse total o parcialmente en forma de 
cuadros, el espacio que éstos ocuparen se 
cobrará a razón de PESOS CINCUENTA Y 
OCHO ($ 58,00) por cada centímetro o frac-
ción de columna tipográfica de 6 cms, PE-
SOS CIENTO DIECISEIS ($ 116,00) por cada 
centímetro o fracción de columna tipográfica 
de 12 cms. de ancho, por cada día de publi-
cación y PESOS CIENTO SETENTA Y CUA-
TRO ($  174,00) por cada centímetro o frac-
ción de columna tipográfica de 18 cms. de 
ancho, por cada día de publicación. En caso 
que la columna tipográfica fuera de 24 cms. 
de ancho se cobrará PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS ($ 232,00) por cada día de 
publicación.

6.2.2.2.2 - Por publicaciones de “Contra-
taciones Directas” se cobrará por cada ren-
glón o línea tipográfica de columna de 26 
cms. de ancho: PESOS CINCUENTA Y CIN-
CO ($ 55,00) por cada día de publicación.

6.2.2.2.3 - Anexos Edición Web no publi-
cados en la Edición Gráfica.

Por cada página a publicar en tamaño A4 
se cobrará la suma de PESOS SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO ($ 695,00).

7.- DELEGACIÓN VIRTUAL

Por cada acto de verificación de datos de 
registro en la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL se cobrará la suma de 
PESOS SETENTA Y SIETE ($ 77,00).

#F4750927F#
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CONCURSOS OFICIALES
Nuevos

#I4749843I#
INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EJÉRCITO

El Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE), en el marco del Estatuto y Reglamentación 
para el Personal Civil del IOSE y por Disposición Nro. 1240/14 llama a Concurso General para el 
ingreso a Planta Permanente en el Agrupamiento ADMINISTRATIVO y TÉCNICO en Sistemas, en 
los siguientes lugares de trabajo:

“PUESTOS DEL AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO”

“PUESTOS DEL AGRUPAMIENTO TÉCNICO en Sistemas”

“PERFIL PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE LOS AGRUPAMIENTOS PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y TECNICO EN SISTEMAS DEL IOSE”

PERFIL FUNCIONAL GENERAL AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO:

El personal a cargo de los puestos administrativos sometidos a cobertura tiene por 
misión general realizar tareas administrativas en oficinas, depósitos, laboratorios y esta-
blecimientos de ventas a fin de asegurar el debido diligenciamiento y archivo de todo tipo 
de documentación de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
a ella.

1. OFICINISTA

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

- Generación de expedientes y emisión de los recursos y notas correspondientes para desti-
narlos a las dependencias, dentro y fuera del Instituto

- Archivará la documentación según las reglamentaciones vigentes

- Efectuará sus tareas bajo la supervisión del encargado de sector correspondiente y depen-
derá, administrativamente, del jefe de elemento

- No tendrá personal a cargo

REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO POSTULANTE

- Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

- Experiencia en la función.

- Los aspirantes a cubrir los puestos convocados deberán acreditar suficiente idoneidad en 
materia de:

• Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamen-
tación para el Personal Civil del IOSE.

• Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 
V, VI y VII del Decreto 214/2006.

• Conocimientos acordes al puesto a cubrir.
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REQUISITOS EXCLUYENTES:

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

- Título (Secundario Completo - Legalizado)

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios presta-
dos da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos.

Asimismo, de no contar con los años requeridos, y únicamente en el caso de encontrar-
se afiliado al Régimen de Autónomos, y contar con aportes no simultáneos con los aportes 
por servicios en relación de dependencia, podrá completar los años faltantes mediante su 
acreditación emitida por la AFIP, en la que consten fehacientemente que los mismos se en-
cuentran regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años como agente civil en la Institución.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

2. OPERADOR DE CALL CENTER

Realizará las siguientes tareas generales:

- Generación de expedientes y emisión de los recursos y notas correspondientes para desti-
narlos a las dependencias, dentro y fuera del Instituto

- Archivará la documentación según las reglamentaciones vigentes

- Recibirá y derivará llamadas entrantes y salientes del IOSE

- Efectuará informes y orientación a los afiliados sobre procedimientos de evacuación, urgen-
cias médicas o derivaciones médicas en todo el país

- Tomará turnos para los distintos servicios de la Policlínica Gral. ACTIS

- Recibirá los datos de cambios de domicilio de los afiliados en todo el país y lo informará al 
Departamento Afiliación.

- Efectuará sus tareas bajo la supervisión del encargado de sector correspondiente y depen-
derá, administrativamente, del jefe de elemento

- No tendrá personal a cargo

REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO POSTULANTE

- Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

- Experiencia en la función.

- Los aspirantes a cubrir los puestos convocados deberán acreditar suficiente idoneidad en 
materia de:

• Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamen-
tación para el Personal Civil del IOSE.

• Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 
V, VI y VII del Decreto 214/2006.

• Conocimientos acordes al puesto a cubrir.

REQUISITOS EXCLUYENTES:

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

- Título (Secundario Completo - Legalizado)

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios presta-
dos da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos.

Asimismo, de no contar con los años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse 
afiliado al Régimen de Autónomos, y contar con aportes no simultáneos con los aportes por 
servicios en relación de dependencia, podrá completar los años faltantes mediante su acredi-
tación emitida por la AFIP, en la que consten fehacientemente que los mismos se encuentran 
regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años como agente civil en la Institución.

3.  TÉCNICO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general asegurar 
que el estado general de las computadoras de la Institución y que sus dispositivos funcionen 
adecuadamente.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

• Realizará un control general de las computadoras asignadas a cada usuario.

• Realizará el mantenimiento y reparación de las computadoras que no funcionen correcta-
mente.

• Formateará las computadoras que ingresan al sistema.

• Instalará los programas necesarios.

- Realizará sus tareas bajo la supervisión técnico-administrativa del Jefe del Departamento de 
Sistemas Informáticos y Comunicaciones.

REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO POSTULANTE

- Revistan como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

- Experiencia en la función.

- Los aspirantes a cubrir los puestos convocados deberán acreditar suficiente idoneidad en 
materia de:

• Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamen-
tación para el Personal Civil del IOSE.

• Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 
V, VI y VII del Decreto 214/2006.

• Conocimientos acordes al puesto a cubrir.

REQUISITOS EXCLUYENTES:

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

- Certificado de Curso o Especialidad como Técnico en Informática.

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios presta-
dos da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos.

Asimismo, de no contar con los años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afi-
liado al Régimen de Autónomos, y contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios 
en relación de dependencia, podrá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida 
por la AFIP, en la que consten fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años como agente civil en la Institución.

4.  OPERADOR CENTRO DE CÓMPUTOS

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general concentrar 
el procesamiento de datos e información de una manera sistematizada y automática.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

• Administrar la consola de sistemas.

• Almacenar la información en la computadora para su procesamiento.

• Organizar los recursos económicos con que se cuenta.

- Realizará sus tareas bajo la supervisión técnico-administrativa del Jefe del Departamento 
Sistemas Informáticos y Comunicaciones.

REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO POSTULANTE

- Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

- Experiencia en la función.

- Los aspirantes a cubrir los puestos convocados deberán acreditar suficiente idoneidad en 
materia de:

• Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamen-
tación para el Personal Civil del IOSE.
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• Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 

V, VI y VII del Decreto 214/2006.

• Conocimientos acordes al cargo a cubrir.

REQUISITOS EXCLUYENTES:

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

- Certificado de Curso o Especialidad como Operador en Centro de Cómputos.

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios presta-
dos da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos.

Asimismo, de no contar con los años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afi-
liado al Régimen de Autónomos, y contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios 
en relación de dependencia. podrá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida 
por la AFIP, en la que consten fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años como agente civil en la Institución.

Informes y Formularios de inscripción: (Paso 551, Edificio B. 2º Piso, Dpto RRHH, CABA).

Tel: 4964-1800 (interno 1717) - e-mail: tsamoriga@iose.com.ar;

Inscripciones: abren el día 12 de enero de 2015, cierran el día 02 de febrero de 2015 en el 
IOSE Central o por Correo. Inscripciones por carta deben tener sello de correo de la fecha de 
cierre o anterior.

Fecha de Evaluación sobre los conocimientos técnicos y laborales: 02 de marzo de 2015, 
a las 09:00 horas.

Lugar de Evaluación:

a) Para los postulantes de la CABA y Gran Buenos Aires y Deleg Prov La Plata: En el Aula 
Gambandé - IOSE, Sede Central, Paso 551, PB; CABA.

b) Para los postulantes de la Deleg Prov Mar del Plata, Fcia Mar del Plata y Complejo Mar del 
Plata: En la Deleg Prov Mar del Plata

e) Para los postulantes del CAR Austral y Deleg Prov Bahía Blanca: En el CAR Austral

d) Para los postulantes del CAR Litoral y Deleg Prov Rosario y Oficina de Autorización San 
Nicolás : En el CAR Litoral

e) Para los postulantes de la Deleg Prov Santa Fe y la Fcia Santa Fe: En la Deleg Prov Santa Fe

f) Para los postulantes del Car Noroeste, Delegación Provincial Córdoba, Delegación Auxiliar Jesús 
María, Delegación Auxiliar Río Cuarto, Residencia Cosquín y Residencia La Falda: En el Car Noroeste.

g) Para los postulantes de la Deleg Prov Jujuy: En la Deleg Prov Jujuy

h) Para los postulantes de la Deleg Prov Tucumán: En la Deleg Prov Tucumán

i) Para los postulantes de la Deleg Aux Catamarca: En la Deleg Aux Catamarca

j) Para los postulantes de la Deleg Aux Santiago del Estero: En la Deleg Prov Santiago del Estero

k) Para los postulantes de la Deleg Prov Salta: En la Deleg Prov Salta

l) Para los postulantes de la Deleg Prov Mendoza, Fcia Mendoza y Deleg Aux San Rafael: En 
la Deleg Prov Mendoza

m) Para los postulantes del Car Mesopotamia y la Deleg Prov Entre Ríos: En el Car Mesopo-
tamia

n) Para los postulantes de la Deleg Prov Corrientes: En la Deleg Prov Corrientes

o) Para los postulantes de la Deleg Aux Paso de los Libres: En la Deleg Aux Paso de los Libres

p) Para los postulantes de la Deleg Prov Formosa y Deleg Aux Clorinda: En la Deleg Prov Formosa

q) Para los postulantes de la Deleg Prov Resistencia: En la Deleg Prov Resistencia

r) Para los postulantes de la Deleg Prov Santa Rosa y la Fcia Santa Rosa: En la Deleg Prov 
Santa Rosa.

s) Para los postulantes de la Deleg Prov Río Gallegos: En la Deleg Prov Río Gallegos

t) Para los postulantes de la Oficina de Autorización Trelew: En la Deleg Prov Comodoro Rivadavia

u) Para los postulantes de la Deleg Aux Zapala: En la Deleg Aux Zapala

v) Para los postulantes de la Deleg Prov Bariloche: En la Deleg Aux Bariloche

w) Para los postulantes de la Deleg Prov San Juan: En la Deleg Prov San Juan

Coronel BERNARDO GONZALEZ MERA, Jefe del Dpto. Recursos Humanos - IOSE.

e. 24/12/2014 Nº 102011/14 v. 24/12/2014
#F4749843F#

#I4749849I#
INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EJÉRCITO

El Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE), en el marco del Estatuto y Reglamentación para 
el Personal Civil del IOSE y por Disposición Nro. 1243/14 llama a Concurso General para el ingreso 
a Planta Permanente en el Agrupamiento UNIVERSITARIO y TÉCNICO (Asistenciales de Sanidad), 
en los siguientes lugares de trabajo:

“PERFIL PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE LOS AGRUPAMIENTOS PERSONAL 
UNIVERSITARIO y TECNICO (Asistencial de Sanidad) DEL IOSE”

1. MÉDICO DE GUARDIA

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general procurar el 
diagnóstico, la atención primaria y derivación, de ser necesaria del paciente, focalizada principal-
mente a la resolución de situaciones clínicas que no admitan demora.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

• Proporcionar la prestación de asistencia médica en el momento que se le requiera y durante 
el día de su guardia, de todos los pacientes que ingresen en situación de emergencia.

• Realizar exámenes médicos y solicitará estudios complementarios (de ser necesario), a 
efectos de formular diagnósticos e indicar tratamientos, en aquellos casos de mediana o baja 
complejidad.

• Efectuará las derivaciones que considere necesarias, de acuerdo a la patología del paciente.

• Prescribir medicamentos adecuados a cada caso.

- Realizará sus tareas bajo la supervisión técnico-administrativa del Director de la Policlínica 
“Grl ACTIS”

REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO POSTULANTE

• Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

• Experiencia en la función.

• Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamen-
tación para el Personal Civil del IOSE.

• Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 
V, VI y VII del Decreto 214/2006.

• Conocimientos acordes al cargo a ocupar.

REQUISITOS EXCLUYENTES:

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

- Título Universitario de Médico y Matrícula habilitante.

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.
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- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 

efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios pres-
tados da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos. Asimismo, de no contar con los 
años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afiliado al Régimen de Autónomos, y 
contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios en relación de dependencia, po-
drá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida por la AFIP, en la que consten 
fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años en el ejercicio de su profesión en la Insti-
tución

2. MÉDICO DERMATÓLOGO

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general prevenir, 
diagnosticar y tratar a pacientes con enfermedades de la piel, asegurando la satisfacción de los 
usuarios, pacientes y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al ejercicio de su 
especialidad.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

• Realizar exámenes médicos y formular diagnósticos dermatológicos.

• Administrar tratamientos ambulatorios a pacientes con trastornos de la piel.

• Determinar y realizar seguimiento de la rehabilitación del paciente.

• Prescribir medicamentos adecuados a cada caso.

- Realizará sus tareas bajo la supervisión técnico administrativa del Director de la Policlínica 
“Grl ACTIS”

Requisitos para ser admitido como postulante:

• Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

• Experiencia en la función.

• Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamen-
tación para el Personal Civil del IOSE.

• Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 
V, VI y VII del Decreto 214/2006.

• Conocimientos acordes al cargo a ocupar.

Requisitos excluyentes a satisfacer:

Los aspirantes a cubrir los puestos convocados deberán poseer:

- Título Universitario de Médico.

- Título / certificado de la especialidad.

- Residencia en su especialidad.

- Matrícula habilitante del título.

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios pres-
tados da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos. Asimismo, de no contar con los 
años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afiliado al Régimen de Autónomos, y 
contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios en relación de dependencia, po-
drá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida por la AFIP, en la que consten 
fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

Requerimientos deseables: 

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años en el ejercicio de su profesión en la Institución

3. MÉDICO GINECÓLOGO

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general prevenir, 
diagnosticar y tratar afecciones del sistema reproductivo de la mujer, asegurando la satisfacción 
de los usuarios, pacientes y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al ejercicio de 
su especialidad.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

• Realizar exámenes médicos y formular diagnósticos ginecológicos.

• Administrar tratamientos ambulatorios a pacientes con alteraciones ginecológicas.

• Determinar y realizar seguimiento de la rehabilitación del paciente.

• Prescribir medicamentos adecuados a cada caso.

- Realizará sus tareas bajo la supervisión técnico administrativa del Director de la Policlínica 
“Grl ACTIS”

Requisitos para ser admitido como postulante:

• Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

• Experiencia en la función.

• Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamen-
tación para el Personal Civil del IOSE.

• Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 
V, VI y VII del Decreto 214/2006.

• Conocimientos acordes al cargo a ocupar.

Requisitos excluyentes a satisfacer:

Los aspirantes a cubrir los puestos convocados deberán poseer:

- Título Universitario de Médico.

- Título / certificado de la especialidad.

- Residencia en su especialidad.

- Matrícula habilitante del título.

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios pres-
tados da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos. Asimismo, de no contar con los 
años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afiliado al Régimen de Autónomos, y 
contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios en relación de dependencia po-
drá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida por la AFIP, en la que consten 
fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

Requerimientos deseables:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años en el ejercicio de su profesión en la Insti-
tución

4. ODONTÓLOGO ASISTENCIAL

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general promover 
la salud bucal mediante la prestación de un servicio oportuno y del tratamiento y prevención de 
afecciones relacionadas asegurando la satisfacción de los pacientes y el cumplimiento de las dis-
posiciones legales aplicables al ejercicio de su especialidad.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

• Realizar exámenes médicos y formular diagnósticos odontológicos.

• Administrar tratamientos ambulatorios a pacientes con alteraciones bucodentales.

• Determinar y realizar seguimiento de la rehabilitación del paciente.

• Prescribir medicamentos adecuados a cada caso.

- Realizará sus tareas bajo la supervisión técnica del Jefe del Servicio de Odontología de la 
Policlínica y la supervisión administrativa del Director de la Policlínica “Grl ACTIS”.

REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO POSTULANTE:

• Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

• Experiencia en la función.

• Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamen-
tación para el Personal Civil del IOSE.

• Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 
V, VI y VII del Decreto 214/2006.

• Conocimientos acordes al cargo a ocupar.

REQUISITOS EXCLUYENTES A SATISFACER:

Los aspirantes a cubrir los puestos convocados deberán poseer:

- Título Universitario de Odontólogo.
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- Título / certificado de la especialidad.

- Residencia en su especialidad.

- Matrícula habilitante del título.

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios pres-
tados da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos. Asimismo, de no contar con los 
años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afiliado al Régimen de Autónomos, y 
contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios en relación de dependencia, po-
drá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida por la AFIP, en la que consten 
fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años en el ejercicio de su profesión en la Insti-
tución

5. AUXILIAR DE ENFERMERIA

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general realizar la asis-
tencia al equipo de trabajo médico con el fin de promover la salud física del paciente, asegurando su 
satisfacción y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al ejercicio de su especialidad.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

• Asistir al médico en la atención al paciente.

• Organizar la historia clínica del paciente.

- Realizará sus tareas bajo la supervisión técnico del Jefe de Servicio y el control administra-
tivo del Director de la Policlínica “Grl ACTIS”.

REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO POSTULANTE:

- Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

- Experiencia como auxiliar de enfermería en centros de salud.

- Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamenta-
ción para el Personal Civil del IOSE.

- Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 
V, VI y VII del Decreto 214/2006.

- Conocimientos acordes al cargo a ocupar.

REQUISITOS EXCLUYENTES A SATISFACER:

Los aspirantes a cubrir los puestos convocados deberán acreditar:

- Título de Auxiliar de Enfermería.

- Matrícula habilitante del título.

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios pres-
tados da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos. Asimismo, de no contar con los 
años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afiliado al Régimen de Autónomos, y 
contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios en relación de dependencia, po-
drá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida por la AFIP, en la que consten 
fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años como auxiliar de enfermería en la Institución.

6. TÉCNICO RADIÓLOGO

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general realizar la 
toma de radiografías de los pacientes, asegurando su satisfacción y el cumplimiento de las dispo-
siciones legales aplicables al ejercicio de su especialidad.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

• Interpretar las instrucciones para realizar las posiciones más utilizadas en la radiología con-
vencional, en los modernos sistemas de diagnósticos por imágenes y en radioterapia.

• Correlacionar los descubrimientos por imágenes médicas con otros exámenes y pruebas.

• Recomendar exámenes o tratamientos apropiados adicionales al ser necesarios, y consultar 
con los médicos remitentes.

• Colaborar con el médico radiólogo a través de la realización de las labores específicas de 
la radiología.

- Realizará sus tareas bajo la supervisión técnico del Jefe del servicio de radiología y estará 
bajo el control administrativo del Director de la Policlínica “Grl ACTIS”.

REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO POSTULANTE:

- Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

- Experiencia como Técnico Radiólogo.

- Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamenta-
ción para el Personal Civil del IOSE.

- Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 
V, VI y VII del Decreto 214/2006.

- Conocimientos acordes al cargo a ocupar.

REQUISITOS EXCLUYENTES A SATISFACER:

Los aspirantes a cubrir los puestos convocados deberán acreditar:

- Título de Técnico Radiólogo.

- Matrícula habilitante del título.

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios pres-
tados da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos. Asimismo, de no contar con los 
años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afiliado al Régimen de Autónomos, y 
contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios en relación de dependencia, po-
drá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida por la AFIP, en la que consten 
fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años como técnico radiólogo en la Institución.

7. TÉCNICO EN LABORATORIO

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general colaborar 
en la preparación de las prácticas de laboratorio a fin de brindar asistencia en las actividades de 
investigación.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

• Realizar las extracciones de sangre en la Policlínica y a domicilio.

• Codificar y clasificar las muestras y reactivos.

• Montar y desmontar equipos de laboratorio.

• Realizar mantenimiento preventivo a los equipos utilizados en el laboratorio.

• Clasificar y organizar el material, instrumentos y equipo de laboratorio.

• Llevar registro de los usuarios de laboratorio.

• Limpiar los materiales y equipos utilizados en cada práctica.

• Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.

- Realizará sus tareas bajo la supervisión técnico-administrativa del Jefe del Laboratorio de la 
Policlínica “Grl ACTIS”.

REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO POSTULANTE:

- Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

- Experiencia como preparador de laboratorio o laboratorista.

- Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamenta-
ción para el Personal Civil del IOSE.
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- Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 

V, VI y VII del Decreto 214/2006.

- Conocimientos acordes al cargo a ocupar.

REQUISITOS EXCLUYENTES A SATISFACER:

Los aspirantes a cubrir los puestos convocados deberán acreditar:

- Título de Técnico de Laboratorio.

- Matrícula habilitante del Título.

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios pres-
tados da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos. Asimismo, de no contar con los 
años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afiliado al Régimen de Autónomos, y 
contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios en relación de dependencia, po-
drá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida por la AFIP, en la que consten 
fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años como técnico de laboratorio en la Institu-
ción.

8. ASISTENTE DENTAL

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general colaborar 
en la prevención, el tratamiento y rehabilitación de pacientes con afecciones bucodentales, ase-
gurando su satisfacción y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al ejercicio de 
su especialidad.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

• Asistir al Odontólogo durante los diferentes procedimientos de los tratamientos bucoden-
tales.

• Tomar y revelar las radiografías dentales.

• Tomar la historia médica del paciente y medir su presión arterial y pulso.

• Preparar y esterilizar los instrumentos y equipo.

• Proveer al paciente de las instrucciones para el cuidado oral luego de las cirugías u otros 
procedimientos de tratamiento dental.

• Tomar impresiones de los dientes del paciente para hacer los modelos de estudio.

• Realizar tareas de manejo del consultorio que requiere el uso de una computadora.

• Comunicarse con los pacientes y distribuidoras (hacer citas, contestar el teléfono, pasar 
cuentas y ordenar los materiales).

• Asistir directamente en el cuidado del paciente en todas las especialidades dentales.

- Realizará sus tareas bajo la supervisión técnico-administrativa del Jefe del Servicio de 
Odontología de la Policlínica “Grl ACTIS”

REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO POSTULANTE:

- Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

- Experiencia como Asistente Dental.

- Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamenta-
ción para el Personal Civil del IOSE.

- Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 
V, VI y VII del Decreto 214/2006.

- Conocimientos acordes al cargo a ocupar.

REQUISITOS EXCLUYENTES A SATISFACER:

Los aspirantes a cubrir los puestos convocados deberán acreditar:

- Título de Asistente Dental.

- Matrícula habilitante del Título.

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios pres-
tados da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos. Asimismo, de no contar con los 
años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afiliado al Régimen de Autónomos, y 
contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios en relación de dependencia, po-
drá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida por la AFIP, en la que consten 
fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años como asistente dental en la Institución.

9. CONSULTOR PSICOLÓGICO

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general establecer 
relaciones de ayuda psicológica interventivas y preventivas, como apoyo al plantel de profesiona-
les Licenciados en Psicología.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

• Asistir para el cambio (resolución de problemas, conflictos que producen malestar, pertur-
baciones emocionales y/o dificultades vinculares), utilizando técnicas, recursos y/o modos, ema-
nadas de la psicología humanística.

• Contribuir al crecimiento personal, avocándose a la superación de crisis y situaciones pro-
blemáticas, no incluyendo fallas de la personalidad.

• Diseñar talleres encaminados al desarrollo humano.

- Realizará sus tareas bajo la supervisión técnico-administrativa del Jefe del Servicio de 
Odontología de la Policlínica “Grl ACTIS”.

REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO POSTULANTE:

- Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

- Experiencia como Consultor Psicológico.

- Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamenta-
ción para el Personal Civil del IOSE.

- Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 
V, VI y VII del Decreto 214/2006.

- Conocimientos acordes al cargo a ocupar.

REQUISITOS EXCLUYENTES A SATISFACER:

Los aspirantes a cubrir los puestos convocados deberán acreditar:

- Título de Consultor Psicológico.

- Matrícula habilitante del Título.

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios pres-
tados da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos. Asimismo, de no contar con los 
años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afiliado al Régimen de Autónomos, y 
contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios en relación de dependencia, po-
drá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida por la AFIP, en la que consten 
fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años como asistente dental en la Institución.

Informes y Formularios de inscripción: (Paso 551, Edificio B, 2º Piso, Dpto. RRHH CABA).

Tel: 4964-1800 (interno 1717) - e-mail: tsamoriga@iose.com.ar:

Inscripciones: abren el día 12 de enero de 2015, cierran el día 02 de febrero de 2015 en el 
IOSE Central o por Correo. Inscripciones por carta deben tener sello de correo de la fecha de 
cierre o anterior.

Fecha de Evaluación sobre los conocimientos técnicos y laborales: 05 de marzo de 2015, 
a las 11:00 horas.

Lugar de Evaluación:

Aula Gambandé - IOSE, Sede Central, Paso 551, PB: CABA.

Coronel BERNARDO GONZALEZ MERA, Jefe del Dpto. Recursos Humanos - IOSE.

e. 24/12/2014 Nº 102017/14 v. 24/12/2014
#F4749849F#
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INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EJÉRCITO

El Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE), en el marco del Estatuto y Reglamentación para 
el Personal Civil del IOSE y por Disposición Nro. 1238/14 llama a Concurso General para el ingreso 
a Planta Permanente en el Agrupamiento UNIVERSITARIO (Médico Auditor, Médico Autorizador; 
Médico de Gestión de Salud, Auditor Odontológico y Asistente Social), en los siguientes lugares 
de trabajo:

“PUESTOS DEL AGRUPAMIENTO UNIVERSITARIO (Médico Auditor, Médico Autorizador, 
Médico de Gestión de Salud, Auditor Odontológico y Asistente Social) DEL IOSE”.

“PERFIL PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE LOS AGRUPAMIENTO PERSONAL  
UNIVERSITARIO (Médico Auditor, Médico Autorizador; Médico de Gestión de Salud, Auditor 

Odontológico y Asistente Social), DEL IOSE”

1.  MÉDICO AUDITOR, ODONTÓLOGO AUDITOR

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general intervenir 
en los procesos de auditoría de acuerdo a las normas del IOSE.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

• Producir informes técnicos sobre el Sistema Informático de Delegaciones, a requerimiento 
del Departamento Auditoría.

• Analizar los informes periódicos y/o eventuales producidos por los CCAARR.

• Confeccionar una estadística de auditoría con los indicadores obtenidos.

• Liquidar las prestaciones brindadas, autorizadas, facturadas y documentadas, conforme las 
normas de auditoría del Instituto vigentes.

• Efectuar la evaluación de las prestaciones brindadas a fin de garantizar la calidad de los 
servicios de salud y contribuir a la contención del gasto.

- Realizará sus tareas bajo la supervisión administrativa de los Jefes de los Centros de Audi-
toría y el control técnico del Jefe del Departamento Auditoría.

REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO POSTULANTE

- Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

- Experiencia en la función.

- Los aspirantes a cubrir los puestos convocados deberán acreditar suficiente idoneidad en 
materia de:

• Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamen-
tación para el Personal Civil del IOSE.

• Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 
V, VI y VII del Decreto 214/2006.

• Conocimientos acordes al cargo a cubrir.

REQUISITOS EXCLUYENTES:

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según 
lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional, homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal 
Civil del IOSE.

- Título Universitario en la Especialidad y Matrícula habilitante.

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios presta-
dos da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos.

Asimismo, de no contar con los años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afi-
liado al Régimen de Autónomos, y contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios 
en relación de dependencia, podrá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida 
por la AFIP, en la que consten fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años como agente civil en la Institución.

2. MÉDICO DE GESTIÓN DE SALUD

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general intervenir, 
asesorar y proponer resoluciones sobre la aplicación del Régimen Asistencial del IOSE en todos 
los casos de solicitudes de Prestaciones de Salud efectuadas por los afiliados y que excedan las 
competencias de los médicos autorizadores y planificar, coordinar y evaluar los procesos y pro-
gramas especiales de salud a fin de otorgar la máxima cobertura a los afiliados con los recursos 
disponibles.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

• Producir informes técnicos sobre la aplicación del ReSa IOSE.

• Analizar los informes periódicos y/o eventuales sobre las prestaciones de salud producidos 
por las distintas Delegaciones.

• Confeccionar estadísticas referidas a las distintas prestaciones de salud

• Efectuar la evaluación de las prestaciones brindadas a los afiliados para garantizar la calidad 
de los servicios de salud y contribuir a la contención del gasto y a la satisfacción de los usuarios.

• Actualizar periódicamente las normativas de salud

- Realizará sus tareas bajo la supervisión técnico-administrativa del Jefe del Departamento 
Prestaciones de Salud.

REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO POSTULANTE

- Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

- Experiencia en la función.

- Los aspirantes a cubrir los puestos convocados deberán acreditar suficiente idoneidad en 
materia de:

• Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamen-
tación para el Personal Civil del IOSE.

• Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 
V, VI y VII del Decreto 214/2006.

• Conocimientos acordes al cargo a cubrir.
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REQUISITOS EXCLUYENTES :

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

- Título Universitario en la Especialidad y Matrícula habilitante.

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios presta-
dos da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos.

Asimismo, de no contar con los años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afi-
liado al Régimen de Autónomos, y contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios 
en relación de dependencia, podrá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida 
por la AFIP, en la que consten fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años como agente civil en la Institución.

3. MÉDICO AUTORIZADOR

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general intervenir 
en las distintas solicitudes de prestaciones de salud autorizando, auditando y controlando aque-
llas que se encuentren reguladas por el Régimen de Sanidad del Instituto y dentro de la normativa 
legal vigente.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

• Asesorará a los afiliados sobre las normativas de salud del IOSE.

• Producir informes técnicos sobre las prestaciones solicitadas por los afiliados.

• Confeccionar una estadística sobre las prestaciones solicitadas a fin de permitir su evalua-
ción.

• Realizará asesoramientos técnicos - médicos en tareas relacionadas con contratos y codifi-
cación de las prácticas de las distintas especialidades de la salud.

• Aprobará todas aquellas solicitudes en el marco de lo regulado por el Régimen Asistencial 
del IOSE.

- Realizará sus tareas bajo la supervisión administrativa de los Jefes de Delegaciones y el 
control técnico del Departamento Prestaciones de Salud.

REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO POSTULANTE

- Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

- Experiencia en la función.

- Los aspirantes a cubrir los puestos convocados deberán acreditar suficiente idoneidad en 
materia de:

• Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamen-
tación para el Personal Civil del IOSE.

• Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 
V, VI y VII del Decreto 214/2006.

• Conocimientos acordes al cargo a cubrir.

REQUISITOS EXCLUYENTES:

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

- Título Universitario en la Especialidad y Matrícula habilitante.

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios presta-
dos da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos.

Asimismo, de no contar con los años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afi-
liado al Régimen de Autónomos, y contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios 
en relación de dependencia, podrá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida 
por la AFIP, en la que consten fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años como agente civil en la Institución.

4. ASISTENTE SOCIAL

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general analizar la 
situación socio-económica de los afiliados del I.O.S.E. que necesiten prestaciones de naturaleza 
social (asistencia geriátrica, subsidios por discapacidad y por transporte) de acuerdo a la norma-
tiva legal vigente y las propias normas del Instituto.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

• Realizar auditoría de subsidios y programas sociales, auditorías de terreno de solicitaciones 
de prestaciones sociales.

• Proponer modificaciones normativas según evolucione la situación social general de los 
afiliados IOSE.

• Confeccionar notas y expedientes relacionadas con las respuestas a los afiliados solicitan-
tes de las prestaciones de naturaleza social.

- Realizará sus tareas bajo la supervisión técnico del Departamento Prestaciones de Salud y 
el control y supervisión administrativo de cada Jefe de Dependencia.

REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO POSTULANTE

- Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

- Experiencia en la función.

- Los aspirantes a cubrir los puestos convocados deberán acreditar suficiente idoneidad en 
materia de:

• Conocimiento del Capítulo V Deberes y del Capítulo VI Derechos del Estatuto y Reglamen-
tación para el Personal Civil del IOSE.

• Conocimiento del Título III - Capítulo IV: Derechos, Deberes y Prohibiciones, Título I, Título 
V, VI y VII del Decreto 214/2006.

• Conocimientos acordes al cargo a cubrir.

REQUISITOS EXCLUYENTES:

- Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

- Título Universitario en la Especialidad y Matrícula habilitante.

- No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

- No encontrarse con Horario Reducido.

- Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

- El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios presta-
dos da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos.

Asimismo, de no contar con los años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afi-
liado al Régimen de Autónomos, y contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios 
en relación de dependencia, podrá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida 
por la AFIP, en la que consten fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años como agente civil en la Institución.

Informes y Formularios de inscripción: (Paso 551, Edificio B, 2° Piso, Dpto. RRHH, CABA). Tel: 
4964-1800 (interno 1717) - e-mail: tsamoriga@iose.com.ar

Inscripciones: abren el día 12 de enero de 2015, cierran el día 02 de febrero de 2015 en el 
IOSE Central o por Correo. Inscripciones por carta deben tener sello de correo de la fecha de 
cierre o anterior.

Fecha de Evaluación sobre los conocimientos técnicos y laborales: 05 de marzo de 2015, 
a las 09:00 horas.

Lugar de Evaluación:

a) Para los postulantes de la CABA y Gran Buenos Aires: En el Aula Gambandé - IOSE, Sede 
Central, Paso 551, PB; CABA.

b) Para los postulantes de la Deleg. Prov. Mar del Plata: En la Deleg. Prov. Mar del Plata

c) Para los postulantes del CAR Austral: En el CAR Austral

d) Para los postulantes de la Deleg. Prov. Rosario: En la Deleg. Prov. Rosario

e) Para los postulantes del Car Noroeste, Delegación Provincial Córdoba, Delegación Auxiliar 
Jesús María, Delegación Auxiliar Río Cuarto: En el Car Noroeste.

f) Para los postulantes de la Deleg. Prov. Jujuy: En la Deleg. Prov. Jujuy

g) Para los postulantes de la Deleg. Prov. Tucuman: En la Deleg. Prov. Tucumán

h) Para los postulantes de la Deleg. Aux. Santiago del Estero: En la Deleg. Prov. Santiago del 
Estero

i) Para los postulantes de la Deleg. Prov. Salta: En la Deleg. Prov. Salta
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j) Para los postulantes de la Deleg. Prov. Mendoza: En la Deleg. Prov. Mendoza

k) Para los postulantes de la Deleg. Aux. Concordia: En la Deleg. Prov. Entre Ríos

l) Para los postulantes del Lugar de Entregas de Chequeras Santo Tomé: En la Deleg. Prov. 
Corrientes

m) Para los postulantes de la Deleg. Prov. Misiones: En la Deleg. Prov. Misiones

n) Para los postulantes de la Deleg. Prov. Santa Rosa: En la Deleg. Prov. Santa Rosa

o) Para los postulantes de la Deleg. Prov. San Juan: En la Deleg. Prov. San Juan

Coronel BERNARDO GONZALEZ MERA, Jefe del Dpto. Recursos Humanos, IOSE.

e. 24/12/2014 Nº 102020/14 v. 24/12/2014
#F4749852F#

#I4749853I#
INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EJÉRCITO

El Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE), en el marco del Estatuto y Reglamentación para 
el Personal Civil del IOSE y por Disposición Nro. 1242/14 llama a Concurso General para el ingreso 
a Planta Permanente en los Agrupamientos UNIVERSITARIO (Abogado) y ESPECIAL (Sumariante 
de 1ra.), en los siguientes lugares de trabajo:

“PUESTOS DE LOS AGRUPAMIENTOS UNIVERSITARIO (Abogado) y ESPECIAL 
(Sumariante de 1ra.)”

“PERFIL DE LOS PUESTOS DEL AGRUPAMIENTO UNIVERSITARIO (Abogado) y ESPECIAL 
(Sumariante de 1ra.) DEL IOSE”

1. ABOGADO

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general realizar 
el asesoramiento, elaboración y ejecución de cuestiones administrativas y judiciales mediante el 
control de legalidad de los actos administrativos a fin de lograr la cobertura jurídica óptima y opor-
tuna en toda la jurisdicción IOSE.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

• Representar, procurar y patrocinar al IOSE en sede judicial y administrativa en la jurisdicción 
IOSE

• Tramitar y seguir causas judiciales y administrativas

• Elaborar y contestar demandas judiciales

• Elaborar dictámenes, contestación de recursos y reclamos administrativos

• Intervenir y controlar cuestiones extrajudiciales, conflictos interadministrativos, exenciones 
impositivas y cuestiones administrativas.

- Realizará sus tareas bajo la supervisión técnico-legal del Jefe del Departamento Jurídica y 
control administrativo del Jefe de Dependencia.

Requisitos para ser admitido como postulante

- Revistar como personal bajo relación de dependencia laboral del IOSE.

- Experiencia en la tramitación y procuración de causas judiciales y actuaciones administra-
tivas

- Conocimientos del Estatuto Orgánico del IOSE (Ley 18.683)

- Conocimientos del Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE

- Conocimientos del Código Procesal Civil y Comercial Nacional

- Conocimientos de la Ley de Procedimiento Administrativo

- Conocimiento del Régimen de Afiliación del IOSE

- Conocimientos básicos de herramientas informáticas para la confección de notas y expe-
dientes en procesadores de textos.

Requisitos excluyentes a satisfacer

• Título habilitado de abogado con tres (3) años en la matrícula, la que debe estar vigente en 
el Colegio Público que corresponda en razón del lugar donde se desempeñará.

• Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

• No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

• No encontrarse con Horario Reducido.

• Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

• El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios presta-
dos da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos.

Asimismo, de no contar con los años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afi-
liado al Régimen de Autónomos, y contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios 
en relación de dependencia, podrá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida 
por la AFIP, en la que consten fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditaren:

• Experiencia específica mínima de TRES (3) años como agente civil en la Institución.

2. SUMARIANTE DE 1ra.

PERFIL FUNCIONAL GENERAL:

El personal a cargo de los puestos sometidos a cobertura tiene por misión general realizar el 
asesoramiento, elaboración de cuestiones administrativas mediante el control de legalidad de los 
actos administrativos y la Instrucción de Informaciones Administrativas y Sumarios Administrativos 
en toda la jurisdicción del IOSE.

PERFIL FUNCIONAL DETALLADO:

Realizará las siguientes tareas generales:

• Instruir las Informaciones Sumarias y Sumarios Administrativos que ordene la superioridad.

• Disponibilidad de traslados dentro de la Jurisdicción IOSE a cualquier localidad del país, 
cuando las actuaciones que se le asignen así lo requieran.

• En carácter de representante legal del IOSE, elaborar denuncias penales cuando del hecho 
investigado en las actuaciones administrativas a su cargo constituya posible delito de acción pú-
blica.

• Tramitar y seguir causas penales iniciadas como corolario de las actuaciones administrati-
vas.

- Los Instructores dependerán técnicamente del Jefe de la Oficina de Sumarios y administra-
tivamente del Jefe de la Dependencia a la que pertenezcan.

REQUISITOS PARA SER ADMITIDOS COMO POSTULANTE:

- Experiencia en la tramitación y procuración de causas judiciales y actuaciones administra-
tivas.

- Conocimiento del Estatuto Orgánico del IOSE (Ley 18.683)

- Conocimientos del Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE

- Conocimientos del Código Procesal Penal

- Conocimientos del Código Penal

- Conocimientos de la Ley de Procedimiento Administrativo

- Conocimientos del Decreto 467/99 (RIA)

- Conocimientos del Reglamento de Actuaciones Administrativas IOSE (RAA)

- Conocimientos del Régimen de Afiliación de IOSE

- Conocimientos básicos de herramientas informáticas para la confección de notas y expe-
dientes en procesadores de textos.

REQUISITOS EXCLUYENTES A SATISFACER:

• Título habilitado de abogado con dos (2) años en la matrícula, la que debe estar vigente en 
el Colegio Público de Abogados de Capital Federal.

• Cumplir con las condiciones generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/06 y el Estatuto y Reglamentación para el Personal Civil del IOSE.

• No encontrarse con Parte de Enfermo por Tratamiento Prolongado.

• No encontrarse con Horario Reducido.
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• Poseer calificaciones mayores de siete (7) puntos en los últimos tres (3) años.

• El personal mayor de treinta y cinco (35) años que no acredite servicios computables a los 
efectos de su jubilación, podrá ingresar si la edad del mismo, menos los años de servicios presta-
dos da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos.

Asimismo, de no contar con los años requeridos, y únicamente en el caso de encontrarse afi-
liado al Régimen de Autónomos, y contar con aportes no simultáneos con los aportes por servicios 
en relación de dependencia, podrá completar los años faltantes mediante su acreditación emitida 
por la AFIP, en la que consten fehacientemente que los mismos se encuentran regularizados.

REQUERIMIENTOS DESEABLES:

Los aspirantes serán especialmente valorados si acreditan:

- Experiencia específica mínima de TRES (3) años como agente civil en la Institución.

Informes y Formularios de inscripción: (Paso 551, Edificio B., 2° Piso., Dpto. RRHH, CABA). Tel: 
4964-1800 (interno 1717) - e-mail: tsamoriga@iose.com.ar.

Inscripciones: abren el día 12 de enero de 2015, cierran el día 02 de febrero de 2015 en el 
IOSE Central o por Correo. Inscripciones por carta deben tener sello de correo de la fecha de 
cierre o anterior.

Fecha de Evaluación sobre los conocimientos técnicos y laborales: 04 de marzo de 2015, 
a las 09:00 horas.

Lugar de Evaluación:

a) Para los postulantes de la CABA: En el Aula Gambandé - IOSE, Sede Central, Paso 551, 
PB; CABA.

b) Para los postulantes del Car Noroeste: En el Car Noroeste.

Coronel BERNARDO GONZALEZ MERA, Jefe del Dpto. Recursos Humanos, IOSE.

e. 24/12/2014 Nº 102021/14 v. 24/12/2014
#F4749853F#

#I4748450I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 1371/2014

Bs. As., 15/12/2014

VISTO el Expediente Nº 1.656.938/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 628 del 13 de junio de 2005 y sus modificatorios, y 2.098 
del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 609 del 1° de agosto 
de 2014 y sus modificatorias, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PUBLI-
CA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modifica-
torias, y la Resolución de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 646 del 9 de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por la Decisión Administrativa Nº 609 del 1° de agosto de 2014 y sus modificatorias se 
autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895 del Presupuesto 
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014, la cobertura mediante los respectivos 
procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) cargos vacantes y financiados corres-
pondientes al Ejercicio Presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el 
Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.

Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 646 del 9 de diciembre de 2014, se asig-
naron UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE (1.820) cargos vacantes y financiados del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, autorizados para su cobertura por el artículo 1° de la 
Decisión Administrativa Nº 609/14, mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) que fuera aprobado por la Resolución de 
la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010, sus modificatorias y complementarias, conforme al detalle 
consignado en el Anexo que forma parte integrante de dicha medida.

Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en la formulación y ejecu-
ción de sus distintos PLANES ESTRATEGICOS ha sostenido el diseño de una política de fortalecimien-
to de sus recursos humanos, bajo los criterios establecidos por los Órganos Rectores en la materia.

Que dicha política tiene como principal objetivo el cumplimiento de los Convenios Colectivos 
de Trabajo para la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, con miras a la mejor y más efectiva 
prestación de los servicios públicos en favor de los habitantes de la Nación, en especial de aqué-
llos sectores más postergados, contribuyendo a la recuperación del ESTADO como factor central 
en la construcción de una sociedad justa, equitativa, libre, armoniosa y solidaria.

Que a tiempo que se fortaleció la dotación de recursos humanos se normalizaron los vínculos 
laborares y se reconocieron y honraron los derechos de los trabajadores de la jurisdicción.

Que, dicha política, también, se ha sostenido en el convencimiento de que la carrera ad-
ministrativa es la vía idónea para fortalecer las capacidades y competencias de los organismos 
públicos, promoviendo el desarrollo de los procesos de selección para los cargos de su Planta 
Permanente y aportando con ello valor y experiencia a dicha tarea.

Que, por lo expuesto y a los fines de proceder a la organización de los procesos de selec-
ción de los MIL OCHOCIENTAS VEINTE (1820) cargos vacantes y financiados correspondientes, 
resulta necesario dar por iniciados los mismos e instruir a las distintas áreas intervinientes para 
que atiendan los recursos y gastos necesarios para su desarrollo, lleven adelante su tramitación 
en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias 
y complementarias y estimen, planifiquen y prevean los recursos presupuestarios que resultaren 
necesarios a tal fin, disponiendo los recursos materiales y humanos pertinentes para atender di-
chos cometidos.

Que para ello corresponde designar a los miembros de los Comités de Selección de los pro-
cesos que se autorizan por la presente, previendo el otorgamiento de facultades especiales en tal 
sentido a la SUBSECRETARIA DE COORDINACION, en orden a las responsabilidades primarias 
y acciones fijadas por el Decreto Nº 628 del 13 de junio de 2005 y sus modificatorias y comple-
mentarias.

Que por lo expuesto expresamente se faculta a la SUBSECRETARIA DE COORDINACION 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para designar a los restantes 
miembros integrantes de los Comités de Selección, para resolver sobre las rectificaciones y/o 
reemplazos de los miembros de los Comité de Selección, para suscribir las convocatorias para el 
nombramiento de las veedurías previstas en la normativa de aplicación, para resolver sobre las re-
cusación y/o excusaciones que pudieren recaer sobre cualquiera de los miembros de los distintos 
Comité de Selección, para disponer solicitudes de las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA y/o en los diarios de circulación nacional relativas a dichos procesos, 
previa intervención de la Dirección de Prensa y Comunicaciones de la UNIDAD MINISTRO, para 
promover la incorporación de procesos y/o el dictado de instructivos que cumplan con dar celeri-
dad a la gestión de las distintas etapas del procedimiento de selección, sin perjuicio de las prerro-
gativas que normativamente corresponden a los Comité de Selección, a la Secretaria Técnica de 
los Comité de Selección y a los Órganos Rectores en la materia.

Que, asimismo, y con idéntico fundamento corresponde facultar a la SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a conformar 
las Bases y Condiciones de dichos procesos y aprobar sus modificaciones a propuesta de la 
Secretaria Técnica de los Comités de Selección, a autorizar a los Comité de Selección para poder 
sesionar con TRES (3) de sus miembros en las instancias normativamente previstas y resolver 
sobre los Órdenes de Mérito elevados por los respectivos Comités de Selección, mediante la firma 
del Acto Administrativo de estilo.

Que estrictas razones de celeridad y eficiencia en los procedimientos de selección vigentes 
imponen la oportunidad, mérito y conveniencia del dictado de la presente medida.

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 ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Minis-
terios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Dase formal inicio a los procesos de selección para la cobertura de UN MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE (1.820) cargos vacantes y financiados asignados a esta Cartera de Estado 
por la Resolución de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 646 del 9 de diciembre de 2014 y sus modificatorias, 
y cuya cobertura se autorizara a través de la Decisión Administrativa Nº 609 del 1° de agosto de 
2014 y sus modificatorias.

ARTICULO 2° — Instrúyase a la SECRETARIA DE TRABAJO, a la SECRETARIA DE EMPLEO, 
a la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL y a las SUBSECRETARIAS DE PROGRAMACION TEC-
NICA Y ESTUDIOS LABORALES y DE PLANIFICACION DE POLITICAS SOCIO - LABORALES, a 
poner a disposición del proceso de selección cuya apertura se dispone por el artículo 1° de la 
presente, los recursos humanos, materiales y administrativos que fueran solicitados por la SUB-
SECRETARIA DE COORDINACION.

ARTICULO 3° — Instruyese a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos depen-
diente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION para que gestione los procesos de selección 
que por el artículo 1° de la presente medida se dan por iniciados, de acuerdo con lo establecido 
por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2.098/08, y el Régimen de Selección de Personal 
para el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) aprobado por la Resolución de la entonces 
SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10.

ARTICULO 4° — Instrúyase a la Dirección General de Administración de la SUBSECRETARIA 
DE COORDINACION para que estime, planifique y prevea los recursos presupuestarios necesarios 
para llevar adelante los procesos de selección que por el artículo 1° de la presente medida se dan 
por iniciados.

ARTICULO 5° — Instrúyase a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental 
de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION a fin que ponga a disposición los recursos materiales 
y humanos necesarios para la instrucción administrativa de los procesos de selección que por el 
artículo 1° de la presente medida se dan por iniciados.

ARTICULO 6° — Desígnense los integrantes de los Comités de Selección de acuerdo al detalle 
que obra como ANEXO de la presente medida.

ARTICULO 7° — Facúltase a la SUBSECRETARIA DE COORDINACION, en orden a la res-
ponsabilidad primaria y acciones asignadas por el Decreto Nº 628/05 y sus modificatorias y com-
plementarias, a realizar todas las medidas necesarias para la gestión integral del proceso de se-
lección que por el presente se inicia, especialmente se la faculta a resolver la designación de los 
miembros y expertos de todos los Comités de Selección del proceso de selección que por el ar-
tículo 1° se inicia, a resolver sobre las rectificaciones y/o reemplazos de sus miembros, en caso de 
solicitarlo la Secretaria Técnica de los Comités de Selección, a suscribir las convocatorias para el 
nombramiento de las veedurías previstas en la normativa de aplicación, a resolver sobre las recu-
saciones y/o excusaciones que pudieren recaer sobre cualquiera de los miembros de los distintos 
Comités de Selección, a disponer solicitudes de las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA y/o en diarios de circulación nacional relativas a dichos procesos, previa 
opinión de la Dirección de Prensa y Comunicaciones de la UNIDAD MINISTRO.

ARTICULO 8° — Facúltase a la SUBSECRETARIA DE COORDINACION, sin perjuicio de las 
facultades conferidas en el artículo 7° de la presente medida, a conformar y aprobar las Bases y 
Condiciones de dichos procesos, definidas por los respectivos Comités de Selección, y aprobar 
las eventuales modificaciones que pudieren surgir en relación a los Cronogramas de realización 
del proceso y a autorizar a los Comité de Selección para poder sesionar con TRES (3) de sus 
miembros en las instancias normativamente previstas, y resolver sobre los Órdenes de Mérito 
elevados por los respectivos Comités de Selección, mediante la firma del Acto Administrativo de 
estilo.

ARTICULO 9° — Facúltase a la SUBSECRETARIA DE COORDINACION, sin perjuicio de las 
facultades conferidas en los artículos precedentes a promover la incorporación de procesos y/o el 
dictado de instructivos que tiendan a dar celeridad a la gestión de las distintas etapas del proceso 
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de selección, sin perjuicio de las prerrogativas que normativamente corresponden a los Comité 
de Selección, a la Secretaria Técnica de los Comité de Selección y a los Órganos Rectores en la 
materia.

ARTICULO 10. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social.

ANEXO
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e. 24/12/2014 Nº 101391/14 v. 24/12/2014

#F4748450F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I4748221I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 1490/2014

Bs. As., 18/12/2014 

VISTO el Expediente N° 2231/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto documentan la solicitud formulada por el MINISTERIO DE EDU-
CACIÓN, de la provincia del CHUBUT, tendiente a obtener autorización para la instalación, fun-
cionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuen-
cia, conforme lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley N° 26.522 y en el marco de Convenio de 
Cooperación ME N° 1043/12, celebrado entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, la 
COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES y esta AUTORIDAD FEDERAL.

Que el artículo 149 de la Ley N° 26.522 establece que “...La autoridad de aplicación podrá 
otorgar, en forma directa por razones fundadas, autorizaciones para la operación de servicios de 
radiodifusión a establecimientos educativos de gestión estatal. El titular de la autorización será la 
autoridad educativa jurisdiccional, quién seleccionará para cada localidad los establecimientos 
que podrán operar el servicio de comunicación audiovisual”.

Que en ese orden, el peticionante seleccionó para tal fin al INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCA-
CION TECNOLÓGICA N° 812 (ANEXO TRELEW), de la localidad de TRELEW, provincia del CHUBUT.

Que, por su parte, la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES asignó para el presente 
trámite el canal 279, frecuencia 103.7 MHz., con categoría “F”, y con la señal distintiva LRF933, 
para la localidad de TRELEW, provincia del CHUBUT.

Que en el marco de la cláusula QUINTA, del convenio referido en el primer considerando, se 
encuentran cumplidos los recaudos que permiten el otorgamiento de la autorización solicitada.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la 
intervención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los ar-
tículos 12, inciso 8) y 149 de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Autorízase al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, de la provincia del CHUBUT a la 
instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación 
de frecuencia, en el ámbito del INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION TECNOLÓGICA N° 812 
(ANEXO TRELEW), de la localidad de TRELEW, provincia del CHUBUT.

ARTICULO 2° — Asígnase al servicio autorizado en el artículo 1°, el canal 279, frecuencia 103.7 
MHz., con categoría “F”, y con la señal distintiva LRF933, para la localidad de TRELEW, provincia 
del CHUBUT.

ARTICULO 3° — Exceptúase al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, de la provincia del CHUBUT, 
del pago del gravamen establecido por el artículo 94 de la Ley N° 26.522, con relación a la presta-
ción del servicio autorizado en el artículo 1°.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIONAL 
DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual.

e. 24/12/2014 N° 101195/14 v. 24/12/2014
#F4748221F#

#I4748215I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 1474/2014

Bs. As., 18/12/2014 

VISTO el Expediente N° 2937/2014 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.522 tiene como objeto la regulación de los servicios de comunicación au-
diovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos 
destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abara-
tamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

Que en particular, el artículo 161 establece que los titulares de licencias de los servicios y 
registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan con los 
requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia 
de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias a las permitidas, o con una com-
posición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente.

Que es una política central del Gobierno Nacional la generación, mantenimiento y fortalecimiento 
de los niveles de ocupación laboral y la promoción de una mejor calidad de empleo. Por lo cual, y en 
igual sentido debe procurarse que el referido proceso de adecuación a la Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual no altere las condiciones de trabajo y los niveles de empleo en dicha actividad.

Que en consecuencia, en fecha 27 de noviembre de 2012 el MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL han suscripto un CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN a los fines de ejecutar 
acciones tendientes a la preservación, el sostenimiento del empleo, y el seguimiento de la evolu-
ción de las fuentes de trabajo en los ámbitos de aplicación de la Ley N° 26.522.

Que en ese mismo sentido, en el marco de dicho CONVENIO esta AUTORIDAD suscribió un 
Acta Acuerdo con el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, SER-
VICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (SATSAID), a los fines de colaborar y co-
operar en conjunto en la conservación de las fuentes de trabajo involucradas en los procesos de 
adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la 
intervención que le compete.

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

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

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Apruébase el ACTA ACUERDO suscripta entre LA AUTORIDAD FEDERAL DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y EL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, 
TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS en el mar-
co de la preservación y sostenimiento de las fuentes de trabajo en los ámbitos de aplicación de la 
Ley N° 26.522, que como Anexo I integra la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

CONVENIO M.T.E. y S.S. N° 228

ACTA ACUERDO CONFORME “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LA AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS 
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”

En la Ciudad de Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre del año 2012, siendo 
las 15.00 horas, comparecen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL por 
ante su titular, el Ministro Dr. CARLOS ALFONSO TOMADA; en representación de la AUTORI-
DAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL - AFSCA, su Presidente, Sr. 
MARTÍN SABBATELLA; con domicilio en la calle Suipacha N° 765 de la CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES; y en representación del SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION SERVICIOS 
AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS, su Secretario General el Sr. CARLOS HORACIO 
ARRECEYGOR, con domicilio en la calle Quintino Bocayuva N° 50 de la CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES; en adelante denominados “LAS PARTES”.

Abierto el acto y cedida la palabra a LAS PARTES, CONSIDERAN:

Que la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene como objeto la regulación 
de tales servicios en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de meca-
nismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de 
abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación.

Que, el 27 de noviembre de 2012 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación suscripto 
entre el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la AUTORIDAD FEDERAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL – AFSCA con el objeto de establecer un mar-
co para la preservación y seguimiento de la evolución de las fuentes de trabajo en los ámbitos de 
aplicación de la Ley N° 26.522 (Convenio MTEYSS N° 207/12).

Que en tal sentido los procesos de adecuación contemplados en dicho marco normativo de-
ben procurar no alterar las fuentes y condiciones de trabajo relacionados con la actividad de ser-
vicios de comunicación audiovisual.

Que así, el referido Convenio Marco prevé en su cláusula segunda, apartado 4° la convocatoria 
a organizaciones gremiales para la celebración de acuerdos específicos y actas complementarias.

Que el artículo 161 de la Ley 26.522 establece la necesidad de adecuación de los titulares 
de licencias de servicios de comunicación audiovisual, a los requisitos previstos en dicha norma.

Que en el marco de los mecanismos de adecuación a las disposiciones de la Ley Nº 26.522 y 
su reglamentación, la AFSCA estableció los procedimientos de adecuación voluntaria y por trans-
ferencia de oficio.

Que dichos procedimientos implicarán para una serie de licenciatarios de servicios de comu-
nicación audiovisual el desprendimiento de algunas de las licencias.

Que, para las partes del presente Acuerdo los trabajadores del sector, sus fuentes y con-
diciones de trabajo, así como el respeto a sus normas laborales y convencionales vigentes son 
requisitos esenciales para las transferencias de las licencias.

Por todo lo expuesto y en virtud de lo establecido en la Cláusula Segunda del Acuerdo Marco 
celebrado el día 27 de Noviembre de 2012, LAS PARTES acuerdan suscribir el presente ACTA 
ACUERDO sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente Acuerdo tiene por objeto la preservación y seguimiento de la evolu-
ción de las fuentes de trabajo en los ámbitos de aplicación de la Ley N° 26.522, para lo cual “LAS 
PARTES” se comprometen a monitorear y exigir la conservación de todas las fuentes de trabajo 
involucradas en los procesos de transferencias, tanto sean voluntarias como impulsadas de oficio, 
creando los mecanismos e instancias adecuadas para su efectiva consecución.
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SEGUNDA: En este marco, la AFSCA se compromete a:

1. En los casos de transferencias voluntarias, que los licenciatarios deban asegurar la continui-
dad del servicio en condiciones de regularidad y proteger las fuentes de trabajo y mantenerlas en 
las mismas condiciones anteriores, y que los adquirentes de las licencias deban respetar y sostener 
esas mismas condiciones de trabajo así como las normas legales y convencionales laborales que al 
momento de la transmisión se aplicaban o debieran aplicarse por el licenciatario transmitente.

2. En el caso de transferencia de oficio, se tomen los recaudos necesarios para preservar 
las fuentes de empleo, las condiciones de los mismos y el cumplimiento de las normas legales y 
convencionales laborales que al momento de la transferencia se aplicaban o debieran aplicarse 
por el licenciatario transmitente, así como la aplicación de las normas reglamentarias fijadas en la 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual destinadas a la preservación y continuidad de la 
actividad que en cada caso sean necesarias, incorporando en los Pliegos de Bases y Condiciones 
correspondientes el compromiso del adjudicatario a mantener las fuentes y condiciones de trabajo 
de las licencias que fuesen transmitidas.

TERCERA: LAS PARTES convienen en constituir las Comisiones o instancias institucionales 
que sean necesarias para implementar las acciones y efectivizar los compromisos asumidos en 
el presente Acuerdo, sin perjuicio de las Actas Complementarias que pudieran suscribirse como 
consecuencia del mismo.

CUARTA: A todos los efectos legales las partes constituyen domicilio en las direcciones indi-
cadas en cada caso en el presente convenio, manteniéndose subsistente hasta tanto no le fuera 
notificado fehacientemente un eventual cambio de domicilio. Ante cualquier controversia derivada 
de la aplicación o interpretación del presente Acuerdo, LAS PARTES se comprometen a agotar las 
medidas tendientes a poner fin al conflicto, y a recurrir al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL en el caso de no poder resolver entre las mismas la controversia.

Siendo las 16.00 horas se da por finalizado el acto, firmando los presentes de conformidad, 
previa lectura y ratificación, ante el funcionario actuante.

e. 24/12/2014 N° 101189/14 v. 24/12/2014
#F4748215F#

#I4748144I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 1475/2014

Bs. As., 18/12/2014

VISTO el Expediente N° 936/2013 del Registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.522, tiene como objeto la regulación de los servicios de comunicación au-
diovisual en todo el ámbito territorial de la REPÚBLICA ARGENTINA y el desarrollo de mecanismos 
destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abara-
tamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

Que la citada ley considera a la actividad realizada por los servicios de comunicación audio-
visual como una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocul-
tural de la población, a través de la cual se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, 
recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.

Que asimismo, establece en su artículo 10, la creación de la AUTORIDAD FEDERAL DE SER-
VICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (AFSCA) como autoridad de aplicación de la misma.

Que en el marco de la democratización del derecho a la información y la libertad de expresión, 
con el objeto de realizar e intercambiar acciones para el diseño e implementación de proyectos a di-
chos fines, en fecha 24 de abril de 2014 el Presidente del DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, Sr. Martín SABBATELLA, suscribió un Convenio 
Marco de Cooperación y Colaboración en materia de comunicación audiovisual con la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TUCUMAN, representada en ese acto por su Rector, Prof. Cr. Juan Alberto CERISOLA.

Que dicho Convenio tiene como objetivo la mutua colaboración entre las partes en todas 
aquellas actividades que hagan al mejor cumplimiento de las misiones de los signatarios, y que les 
permitan brindar un servicio a la comunidad.

Que asimismo, entre sus objetivos se encuentran los de posibilitar un mayor desarrollo de 
servicios de comunicación audiovisual, maximizar el acceso al conocimiento y el avance de la 
comunicación.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la 
intervención que le compete.

Que el Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIO-
VISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo mediante la suscripción del acta co-
rrespondiente.

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

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Apruébase el Convenio Marco de Cooperación y Colaboración en materia de 
comunicación audiovisual suscripto entre la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNI-
CACIÓN AUDIOVISUAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, que como Anexo integra 
la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

CONVENIO MARCO DE COOPERACION Y COLABOARACIÓN EN MATERIA DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL ENTRE LA AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Entre la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, repre-
sentada en este acto por su Presidente, Dn. Martín SABBATELLA, con domicilio en calle Suipacha 
N° 765 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “AFSCA”, y la UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE TUCUMAN, representada en este acto por el Señor Rector CPN. Juan Alberto CERISOLA, 
con domicilio en calle Ayacucho 491 de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, en adelante “UNT” 
y considerando:

Que el Gobierno Nacional entiende que el acceso a las nuevas tecnologías, a la información y 
a las comunicaciones es un Derecho Universal.

Que la Ley N° 26.522 tiene como objeto la regulación de los servicios de comunicación au-
diovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos 
destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abara-
tamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

Que la citada Ley considera a la actividad realizada por los servicios de comunicación audio-
visual como una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocul-
tural de la población, a través de la cual se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, 
recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.

Que el objeto principal de la actividad brindada por los servicios regulados por la Ley N° 26.522 
es la promoción de la diversidad, la universalidad en el acceso y la participación, lo que implica 
igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios de 
sui prestación, así como la promoción del federalismo, la eliminación de brechas en el acceso al 
conocimiento, el fomento de la expresión y desarrollo de la cultura popular, educativa y social de 
la población.

Que es de especial interés la satisfacción de las necesidades de información y comunicación 
social tanto de las comunidades en las que los medios estén instalados como en las que aún no 
lo estén.

Que entre las misiones y funciones del “AFSCA” se encuentra la de velar por el desarrollo de 
una sana competencia y la promoción de la existencia de los más diversos medios de comuni-
cación que sea posible, así como la de promover y estimular la competencia y la inversión en el 
sector.

Que el artículo 12 —inciso 30)— de la Ley N° 26.522 faculta al “AFSCA”, autoridad de aplica-
ción de dicha Ley, a celebrar toda clase de contratos y convenios de reciprocidad o de prestación 
de servicios con otros organismos, entidades o personas físicas o jurídicas, conforme la normativa 
vigente.

Que la “UNT”, precursora en estudios y desarrollos culturales, artísticos y científicos de avan-
zada viene impulsando acciones tendientes al desarrollo de servicios de comunicación audiovi-
sual, promoción del derecho a la libertad de expresión y protección del derecho al acceso a la 
información.

Que la docencia, la investigación y la extensión configuran los pilares básicos de esta Universidad.

Que las instituciones intervinientes acuerdan que mantener acciones mancomunadas, realizar 
proyectos conjuntos e impulsar los objetivos declarados en el presente convenio posibilitarán un 
mayor desarrollo de servicios de comunicación audiovisual promoviendo asimismo el acceso al 
conocimiento, el avance de la comunicación y la promoción de la libertad de expresión, con el ob-
jetivo de democratizar el derecho a la información y realizar e intercambiar acciones para el diseño 
e implementación de proyectos.

Por todo lo expuesto, las partes suscriben el presente Convenio Marco para establecer prin-
cipios de cooperación y colaboración conforme sus misiones y funciones, sujeto a las siguientes 
cláusulas:

PRIMERA: Las partes se comprometen a impulsar actividades en el marco de la democratiza-
ción del acceso a la información y a los servicios de comunicación audiovisual, que les permitan:

a) Desarrollar conjuntamente estudios y proyectos de investigación en temas de interés común.

b) Intercambiar información y personal idóneo, gestionando capacitaciones mutuas y brin-
dando sus respectivos conocimientos en la materia que les compete. Asimismo procurar la orga-
nización de conferencias, seminarios, jornadas y cursos relativos a temas de interés de las partes.

c) Identificar, seleccionar y formular proyectos comunes con el objeto de generar, distribuir y 
compartir contenidos.

SEGUNDA: A fin de facilitar y concretar la ejecución de los objetivos acordados en el presente, 
las partes podrán contemplar necesidades o requerimientos planteados mediante la instrumenta-
ción de Convenios Especiales y/o Actas y/o Protocolos Adicionales.

TERCERA: El presente convenio regirá a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración 
de dos (2) años, y se renovará automáticamente.

CUARTA: Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente convenio de forma unilateral 
cuando así lo estime conveniente, debiendo para ello comunicar tal decisión a la otra parte, de 
modo fehaciente y por escrito, con una antelación no inferior a sesenta (60) días corridos a contar 
desde la fecha en que se haga efectiva tal decisión, sin perjuicio de continuar hasta su finalización 
con las acciones que tengan principio de ejecución.
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QUINTA: A los fines que pudieran corresponder las partes constituyen domicilios en los indi-

cados ut-supra.

SEXTA: Ante cualquier controversia derivada de la aplicación y/o interpretación del presente 
Convenio, las partes se comprometen a agotar las medidas tendientes a poner fin al conflicto. A 
este efecto, con antelación a la promoción de una reclamación judicial, la parte en disconformidad 
procederá a convocar a la otra parte, por medio fehaciente y por un plazo de quince (15) días para 
procurar una solución a la controversia. Vencido dicho plazo y no mediando solución (o prórroga 
debidamente consensuada), por desacuerdo o por incompetencia de la parte citada, quedará 
expedida la acción judicial. A los fines de la acción judicial, las partes acuerdan someterse a la 
competencia de los Tribunales Federales en la jurisdicción correspondiente.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
a 24 ABR 2014.

CONVENIO N° 0800 2014

e. 24/12/2014 N° 101177/14 v. 24/12/2014
#F4748144F#

#I4748147I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 1476/2014

Bs. As., 18/12/2014

VISTO el Expediente N° 2668/2013 del Registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS 
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.522, tiene como objeto la regulación de los servicios de comunicación au-
diovisual en todo el ámbito territorial de la REPÚBLICA ARGENTINA y el desarrollo de mecanismos 
destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abara-
tamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

Que la citada ley considera a la actividad realizada por los servicios de comunicación audio-
visual como una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocul-
tural de la población, a través de la cual se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, 
recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.

Que asimismo, establece en su artículo 10, la creación de la AUTORIDAD FEDERAL DE SER-
VICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (AFSCA) como autoridad de aplicación de la misma.

Que el artículo 12 inciso 30) de la Ley N° 26.522 faculta a la AUTORIDAD FEDERAL DE SER-
VICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL a celebrar toda clase de contratos y convenios de 
reciprocidad o de prestación de servicios con otros organismos, entidades o personas físicas o 
jurídicas, conforme la normativa vigente.

Que el artículo 65 inciso 1) de la prenotada ley dispone las cuotas mínimas de producción de 
contenidos que deben emitir los titulares de servicios de radiodifusión sonora.

Que el artículo 65 mencionado establece en relación a los servicios de radiodifusión sonora, pri-
vados y no estatales que “...Como mínimo el treinta por ciento (30%) de la música emitida deberá ser 
de origen nacional, sea de autores o intérpretes nacionales, cualquiera sea el tipo de música de que 
se trate por cada media jornada de transmisión. Esta cuota de música nacional deberá ser repartida 
proporcionalmente a lo largo de la programación, debiendo además asegurar la emisión de un cin-
cuenta por ciento (50%) de música producida en forma independiente donde el autor y/o intérprete 
ejerza los derechos de comercialización de sus propios fonogramas mediante la transcripción de los 
mismos por cualquier sistema de soporte teniendo la libertad absoluta para explotar y comercializar su 
obra. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual podrá eximir de esta obligación 
a estaciones de radiodifusión sonora dedicadas a colectividades extranjeras o a emisoras temáticas”.

Que el artículo 85 de la Ley N° 26.522 establece que los titulares de servicios de comunicación 
audiovisual y los titulares de registro de señales deben asegurar la regularidad y continuidad de las 
transmisiones y el cumplimiento de los horarios de programación, los que deberán ser comunica-
dos a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Que la autoridad de aplicación de la Ley N° 26.522 dispuso los mecanismos de control para 
fiscalizar el cumplimiento, por parte de los servicios de radiodifusión sonora, de las obligaciones 
referidas, a través de la Resolución N° 465-AFSCA/10.

Que por otro lado, mediante Resolución N° 1203-AFSCA/2013, se dispuso el uso del aplicativo 
web sólo a los sujetos alcanzados por dicha resolución, quienes deberán remitir la información 
solicitada, a través de la plataforma creada a tal efecto por el organismo.

Que en virtud de las consideraciones expuestas, se suscribió un Convenio Marco de Cola-
boración y Cooperación entre LA AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE MUSICOS INDEPENDIENTES (FAMI).

Que dicho Convenio tiene por objeto contribuir al cumplimiento del artículo 65 inciso 1 a) ii de 
la Ley N° 26.522 y de la Resolución N° 1203-AFSCA/2013.

Que en ese sentido, la AFSCA pondrá a disposición de la FAMI todas las declaraciones ju-
radas relativas a la producción de fonogramas independientes que en virtud de la Resolución 
N° 1203-AFSCA/2013 sean presentadas ante el organismo.

Que asimismo, la FAMI colaborará en la verificación de la veracidad de la información y de 
los datos consignados en las respectivas declaraciones juradas, fiscalizando que los fonogramas 
sean de producción independiente, pudiendo presentar ante la AFSCA cualquier incumplimiento 
a la normativa citada.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la 
intervención que le compete.

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

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

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Apruébase el Convenio de Colaboración y Cooperación suscripto entre la 
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y la FEDERACIÓN AR-
GENTINA DE MÚSICOS INDEPENDIENTES, que como Anexo integra la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Direc-
torio, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA AUTORIDAD FEDERAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE 

MÚSICOS INDEPENDIENTES

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.522 tiene como objeto la regulación de los servicios de comunicación au-
diovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos 
destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abara-
tamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

Que la citada Ley considera a la actividad realizada por los servicios de comunicación audio-
visual como una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocul-
tural de la población, a través de la cual se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, 
recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.

Que el objeto principal de la acción brindada por los servicios regulados por la Ley N° 26.522 
son la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, lo que implica 
igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios 
de su prestación, así como el fomento del federalismo, la eliminación de brechas en el acceso al 
conocimiento, el impulso de la expresión y desarrollo de la cultura popular, educativa y social de 
la población.

Que el artículo 65 inciso 1) de la prenotada ley dispone las cuotas mínimas de producción de 
contenidos que deben emitir los titulares de servicios de radiodifusión sonora.

Que el artículo 65 mencionado establece en relación a los servicios de radiodifusión sonora, 
privados y no estatales que “...Como mínimo el treinta por ciento (30%) de la música emitida debe-
rá ser de origen nacional, sea de autores o intérpretes nacionales, cualquiera sea el tipo de música 
de que se trate por cada media jornada de transmisión. Esta cuota de música nacional deberá ser 
repartida proporcionalmente a lo largo de la programación, debiendo además asegurar la emisión 
de un cincuenta por ciento (50%) de música producida en forma independiente donde el autor 
y/o intérprete ejerza los derechos de comercialización de sus propios fonogramas mediante la 
transcripción de los mismos por cualquier sistema de soporte teniendo la libertad absoluta para 
explotar y comercializar su obra. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
podrá eximir de esta obligación a estaciones de radiodifusión sonora dedicadas a colectividades 
extranjeras o a emisoras temáticas”.

Que el artículo 85 de la Ley N° 26.522 establece que los titulares de servicios de comunicación 
audiovisual y los titulares de registro de señales deben asegurar la regularidad y continuidad de las 
transmisiones y el cumplimiento de los horarios de programación, los que deberán ser comunica-
dos a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Que la autoridad de aplicación de la Ley N° 26.522 dispuso los mecanismos de control para 
fiscalizar el cumplimiento, por parte de los servicios de radiodifusión sonora, de las obligaciones 
referidas, a través de la Resolución N° 465-AFSCA/10.

Que por otro lado, mediante Resolución N° 1203-AFSCA/2013, se dispuso el uso del aplicativo 
web sólo a los sujetos alcanzados por dicha resolución, quienes deberán remitir la información 
solicitada, a través de la plataforma creada a tal efecto por el organismo.

Que en virtud de las consideraciones expuestas,

LA AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, representada 
en este acto por el presidente del Directorio, Sr. Martín Sabbatella, titular del DNI N° 21.486.727, 
con domicilio en calle Suipacha 765 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “AFS-
CA”, por una parte; y LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE MÚSICOS INDEPENDIENTES; represen-
tada en este acto por su presidente, Sr. Diego Boris Macciocco, titular del DNI 14.789.127, con 
domicilio en Av. Belgrano 1787, dto. 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en adelante denominada 
“FAMI”; acuerdan en celebrar el presente CONVENIO, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente Convenio de Colaboración y Cooperación tiene por objeto contribuir 
al cumplimiento del artículo 65 inciso 1 a) ii de la Ley N° 26.522 y de la Resolución N° 1203-AFS-
CA/2013.

SEGUNDA: El AFSCA pondrá a disposición de la FAMI todas las declaraciones juradas relati-
vas a la producción de fonogramas independientes que en virtud de la Resolución N° 1203-AFS-
CA/2013, sean presentadas ante el organismo.

TERCERA: La FAMI colaborará en la verificación de la veracidad de la información y de los da-
tos consignados en las respectivas declaraciones juradas, fiscalizando que los fonogramas sean 
de producción independiente, pudiendo presentar ante el AFSCA cualquier incumplimiento a la 
normativa citada.
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CUARTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este CONVENIO, las partes 

mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas, administrativas 
y presupuestarias.

QUINTA: A fin de facilitar y concretar la ejecución de los objetivos acordados en el presente, 
las partes podrán contemplar necesidades o requerimientos planteados mediante la instrumenta-
ción de Convenios Especiales y/o Actas y/o Protocolos adicionales.

SEXTA: La información que trasmitan e intercambien las partes será utilizada exclusivamente 
a efectos del cumplimiento del objeto de este convenio, asignándosele carácter confidencial y 
reservado, comprometiéndose mutuamente a mantenerla al resguardo de terceros.

SÉPTIMA: El presente CONVENIO regirá a partir de la fecha de su firma, tendrá una duración 
de dos (2) años, y se renovará automáticamente cada año. Las partes pueden denunciarlo con una 
antelación de sesenta (60) días corridos, sin perjuicio de continuar hasta su finalización con las 
acciones que tengan principio de ejecución.

OCTAVA: A los fines que pudieran corresponder, las partes constituyen domicilios en los in-
dicados ut-supra.

NOVENA: Ante cualquier controversia derivada de la aplicación y/o interpretación del presente 
CONVENIO, las partes se comprometen a agotar las medidas tendientes a poner fin al conflicto. A 
este efecto, con antelación a la promoción de una reclamación judicial, la parte en disconformidad 
procederá a convocar a la otra parte, por medio fehaciente y por un plazo de quince (15) días para 
procurar una solución a la controversia. Vencido dicho plazo y no mediando solución, sea por des-
acuerdo o por incomparecencia de la parte citada, quedará expedita la acción judicial. A los fines 
de la acción judicial, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales Nacionales 
en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento de la Capital Federal.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de OCTUBRE de 2013.

e. 24/12/2014 N° 101180/14 v. 24/12/2014
#F4748147F#

#I4748219I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 1478/2014

Bs. As., 18/12/2014

Visto el Expediente N° 3405/2014 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que a través del dictado de las Resoluciones N° 698-AFSCA/12, 1378-AFSCA/12, 493-AFS-
CA/13, 323-AFSCA/14 y 904-AFSCA/14, se convocó a concurso público para la adjudicación de 
licencias de servicios de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en diversas lo-
calizaciones del país, contemplando la reserva de frecuencias establecida por el artículo 89 inciso 
f) de la Ley N° 26.522.

Que en dichas convocatorias han sido excluidas las denominadas “zonas de conflicto” y sus 
áreas de influencia.

Que el artículo 4° de la Ley 26.522 define a las emisoras comunitarias “...actores privados que 
tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de 
diverso tipo sin fines de lucro...”.

Que las redes representantes de emisoras comunitarias, han manifestado la necesidad de que 
esta Autoridad Federal, adopte medidas que coadyuven a regularizar a las personas jurídicas sin 
fines de lucro, como prestadoras de servicios de comunicación audiovisual en las zonas de conflicto.

Que resulta pertinente la implementación de un monitoreo de dichos servicios a fin de veri-
ficar las condiciones de operatividad, a los efectos de valerse de dicha herramienta, para la pla-
nificación de futuros llamados a concurso, donde se contemplen a los prestadores de servicios 
de comunicación comunitarios, que vienen propugnando por el desarrollo y fortalecimiento de la 
democracia, a fin de afianzar los principios de diversidad y pluralidad, consagrados en la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual.

Que el artículo 3 inciso I) de la Ley 26.522 establece entre los objetivos de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual “...la administración del espectro radioeléctrico en base a criterios 
democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los indivi-
duos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas...”.

Que el artículo 12 inciso 10 de la Ley N° 26.522, establece que será misión y función de esta 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, velar por el desarrollo, de una sana 
competencia y la promoción de la existencia de los más diversos medios de comunicación que sea 
posible, para favorecer el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y la comunicación.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Regulatorios ha emitido el dictamen pertinente.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con la atribución conferida por los artículos 
12 y 14 de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Iníciase el “Procedimiento de Monitoreo de Servicios de Comunicación Au-
diovisual por Modulación de Frecuencia, creándose a esos fines el PADRON de PERSONAS JU-
RIDICAS SIN FINES DE LUCRO, PRESTADORAS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIO-
VISUAL POR MODULACION DE FRECUENCIA, EN ZONAS DE CONFLICTO Y SUS AREAS DE 
INFLUENCIA”, en las ciudades que en el Anexo I, se detallan.

ARTICULO 2° — Las personas jurídicas sin fines de lucro, prestadoras de servicios de co-
municación audiovisual por modulación de frecuencia deberán presentarse al procedimiento dis-
puesto en el artículo que antecede, a cuyo efecto deberán presentar el Anexo II, que integra la 
presente, junto con la documentación que a continuación se detalla:

a) Copia certificada del estatuto o contrato social, y sus modificaciones, debidamente ins-
criptos;

b) Copia certificada de la última acta de designación de los integrantes de los órganos de 
administración y fiscalización;

c) Si se trata de una iglesia o comunidad religiosa, el comprobante del reconocimiento emitido 
por el Registro Nacional de Cultos; y

d) Constancia de clave única de identificación tributaria (CUIT)

e) Documentación respaldatoria de la que surja la operatividad del servicio y su inserción en 
la comunidad.

Las copias de la documentación acompañada, debe estar certificada por Escribano Público, y 
la firma de este —cuando no se trate de escribano con registro en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires— legalizada por el Colegio Profesional respectivo; o certificada por la máxima autoridad de 
la Delegación de la AFSCA, en cuya jurisdicción se encuentra la localidad en la que se encuentra 
operando el servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia a empadronar.

Los representantes legales y apoderados deben acreditar su condición con copia auténtica 
de los instrumentos pertinentes.

ARTICULO 3° — El plazo para realizar el empadronamiento será del día 2 de Febrero al 6 de Marzo 
de 2015, debiendo formularse, personalmente o por correo, en la sede de la AUTORIDAD FEDERAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, sita en la calle Suipacha N° 765, Piso 3°, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos, en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, o en las 
Delegaciones del Interior del país, dentro del horario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

ARTICULO 4° — Transcurrido dicho plazo, la DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES, se 
encargará de analizar la documentación presentada, a fin de elaborar un informe sobre la modali-
dad de prestación de dichos servicios, asignando a aquellos cuya operatividad se hubiere verifica-
do, a través del área competente, un número de empadronamiento, que podrá ser consultado en 
la página web del organismo www.afsca.gob.ar.

ARTICULO 5º — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese, dése a la DI-
RECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — MARTIN SABBATELLA, 
Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

ANEXO I

A) CIUDAD DE BUENOS AIRES.

B) PROVINCIA DE BUENOS AIRES:

- La ciudad de Mar del Plata y su zona de influencia, que comprende las localidades emplaza-
das en un radio de QUINCE (15) kilómetros desde las coordenadas Latitud Sur 38° 00’ y Longitud 
Oeste 57° 33’.

- La zona de influencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se extiende en un radio 
de CIEN (100) Kilómetros desde las coordenadas Latitud Sur 34° 38’ y Longitud Oeste 58° 28’.

C) CORDOBA:

- La ciudad de Córdoba y su zona de influencia, que comprende todas las localidades em-
plazadas en un radio de QUINCE (15) Kilómetros desde las coordenadas Latitud Sur 31° 25’ y 
Longitud Oeste 64° 11’.

D) ENTRE RIOS:

- La ciudad de Paraná y su zona de influencia, que comprende todas las localidades emplaza-
das en un radio de QUINCE (15) kilómetros, desde las coordenadas Latitud Sur 31° 44’ y Longitud 
Oeste 60° 32’.

E) MENDOZA :

- La ciudad de Mendoza y su zona de influencia, que comprende las localidades emplazadas 
en un radio de QUINCE (15) kilómetros, desde la latitud Sur 32° 53’ y Longitud Oeste 68° 49’.

F) SAN JUAN:

- La ciudad de San Juan y su zona de influencia, que comprende las localidades emplazadas 
en un radio de QUINCE (15) kilómetros, desde la coordenada Latitud Sur 31° 32’ Longitud Oeste 
68° 31’.

G) SANTA FE:

- La ciudad de Santa Fe y su zona de influencia, que comprende las localidades emplazadas en 
un radio de QUINCE (15) Kilómetros, desde la coordenada Latitud Sur 31° 39’ Longitud Oeste 60° 43’.

- La ciudad de Rosario y su zona de influencia, que comprende todas las localidades empla-
zadas en un radio de QUINCE (15) Kilómetros desde la coordenada Latitud Sur 32° 57’ Longitud 
Oeste 60° 39’.
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H) TUCUMAN:

- La ciudad de San Miguel de Tucumán y su zona de influencia, que comprende todas las lo-
calidades emplazadas en un radio de QUINCE (15) Kilómetros desde las coordenadas Latitud Sur 
26° 50’ y Longitud Oeste 65° 12’.

I) SALTA

- La ciudad de Salta, y su zona de influencia, que comprende todas las localidades emplaza-
das en un radio de QUINCE (15) Kilómetros desde la Latitud Sur 24° 47’ y Longitud Oeste 65° 24’.

ANEXO II

e. 24/12/2014 N° 101193/14 v. 24/12/2014
#F4748219F#

#I4748140I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 1480/2014

Bs. As., 18/12/2014

VISTO el Expediente N° 1930/12 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.522 dispone en su artículo 1° que el objeto de la norma es “el desarrollo de 
mecanismo destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines 
de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación”.

Que la Ley N° 26.522 dispone en el artículo 65, inciso 3 a) que los servicios por suscripción de 
recepción fija “Deberán incluir sin codificar las emisiones y señales de Radio y Televisión Argentina 
Sociedad del Estado, todas las emisoras y señales públicas del Estado nacional y en todas aque-
llas en las que el Estado nacional tenga participación”.

Que el mismo artículo dispone en su inciso 3 b) que los mismos “Deberán ordenar su grilla de 
programación de forma tal que todas las señales correspondientes al mismo género se encuentren 
ubicadas en forma correlativa y ordenar su presentación en la grilla conforme la reglamentación 
que a tal efecto se dicte, dando prioridad a las señales locales, regionales y nacionales”.

Que el Anexo del Decreto N° 1225/10 dispone que en su artículo 65 inciso 3 b) que “El orde-
namiento de las grillas de programación deberá determinar la ubicación de la señal de producción 
propia, las señales generadas por RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO y 
otras señales donde el ESTADO NACIONAL sea parte y las señales locales de televisión abierta, 
ubicadas en la zona de distribución del servicio”.

Que la señal DEPORTV es una señal pública que se encuentra debidamente inscripta en el 
Registro Público de Señales y Productoras cuyo titular es Educ.ar Sociedad del Estado, de confor-
midad con lo normado por el Decreto N° 904/10.

Que mediante Actuación Nro. 26621-AFSCA/14, el Señor Ministro de Educación Profesor Al-
berto Sileoni, en su carácter de Presidente del Directorio de Educ.ar Sociedad del Estado, solicitó 

al Presidente del Directorio de esta Autoridad Federal se considere la posibilidad de promover 
una Resolución con el fin de que todos los titulares de servicios de comunicación audiovisual por 
suscripción incorporen a sus grillas la señal DEPORTV, en virtud de la normativa anteriormente 
descripta.

Que la Subdirección General de Asuntos Regulatorios ha realizado el informe correspondiente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Regulatorios ha tomado la intervención que 
le compete.

Que el Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIO-
VISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo mediante la suscripción del acta co-
rrespondiente.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 12, 
inciso 33 y el artículo 65 de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Amplíase la grilla dispuesta en los términos del artículo 65 de la Ley N° 26.522 
y las Resoluciones N° 296-AFSCA/10; N° 1675-AFSCA/12 y sus modificatorias, incorporando en 
los servicios de televisión por suscripción de recepción fija la señal “DEPORTV” al inicio de las 
señales del género DEPORTES, por ser producida por el ESTADO NACIONAL.

ARTÍCULO 2° — Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 24/12/2014 N° 101173/14 v. 24/12/2014
#F4748140F#

#I4748142I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 1481/2014

Bs. As., 18/12/2014

VISTO el Expediente N° 219/13 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.522 dispone en su artículo 1° que el objeto de la norma es “el desarrollo de 
mecanismo destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines 
de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación”.

Que la Ley N° 26.522 establece en el artículo 65, apartado 3, inciso e) que los servicios de 
televisión por suscripción no satelital deberán incluir, sin codificar, las señales generadas por los 
Estados Provinciales, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios y universidades na-
cionales que se encuentren localizadas en su área de prestación de servicio.

Que el Decreto N° 1225/10 dispone en el artículo 65 apartado 3, inciso b) del Anexo que “La 
grilla de programación deberá dar prioridad a las señales locales, regionales y nacionales y a 
aquellas señales destinadas a programas infantiles, educativos e informativos. Las grillas de pro-
gramación de los sistemas de televisión por suscripción deberán respetar el ordenamiento que a 
tales efectos disponga la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVI-
SUAL y que incluirá a las señales inscriptas en el Registro Público de Señales y Productoras en el 
género “Periodísticas/Noticias”.

Que la Resolución N° 595-AFSCA/14 dispone en su artículo 2° que “a continuación de la señal 
“Argentinísima Satelital” deberán incluirse, si las hubiere, la señal del estado provincial o Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (...)”.

Que en el Registro Público de Señales y Productoras se encuentra debidamente inscripta 
la señal CHACO TV cuyo titular es el Gobierno de la Provincia del Chaco, de conformidad con lo 
normado por el Decreto N° 904/10.

Que la Subdirección General de Asuntos Regulatorios ha realizado el informe correspondiente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Regulatorios ha tomado la intervención que 
le compete.

Que el Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIO-
VISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo mediante la suscripción del acta co-
rrespondiente.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 12, 
inciso 33 de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Los servicios de televisión por suscripción de recepción fija por vínculo físico 
o con uso de espectro radioeléctrico, con área de prestación en la provincia del CHACO debe-
rán incorporar a la grilla dispuesta por las Resoluciones Nros. 296-AFSCA/10; 1675-AFSCA/12 y 
sus modificatorias, la señal “CHACO TV”, en la ubicación correspondiente a la señal del estado 
provincial, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 65, inciso 3, apartado e) y el artículo 2° de la 
Resolución N° 595-AFSCA/2014.

ARTICULO 2° — Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 24/12/2014 N° 101175/14 v. 24/12/2014
#F4748142F#
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#I4748136I#

AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 1483/2014

Bs. As., 18/12/2014

VISTO el Expediente N° 198/97 del registro del COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la Ley N° 22.285 ha sido dictada la Resolución 113-COMFER/1997, la que 
estableció como requisito a cumplimentar por parte de los licenciatarios de servicios de radiodifu-
sión, televisión y/o complementarios, al tiempo de iniciar tramitaciones de cualquier índole ante el 
COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN, una constancia de pago de gravámenes.

Que el artículo 94 de la Ley N° 26.522 establece un gravamen que recae sobre los titulares de 
los servicios de comunicación audiovisual y los titulares de registro de señales.

Que el artículo 95 de la mencionada Ley, dispone que la fiscalización, control y verificación 
del gravamen están a cargo de esta AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL.

Que el presupuesto de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIO-
VISUAL, se encuentra conformado —entre otros conceptos— por los gravámenes y los importes 
resultantes de la aplicación de multas establecidos por la Ley N° 26.522.

Que los artículos 24 inciso g) y 25 inciso f) de la Ley N° 26.522, establecen que las personas 
físicas y las personas de existencia ideal, titulares de licencias de servicios de comunicación au-
diovisual, al momento de su presentación al proceso de adjudicación de una licencia como así 
también durante la vigencia de la misma, deben cumplir con determinadas condiciones; siendo 
una de ellas no ser deudor del gravamen y/o multas instituidas en la mencionada Ley.

Que esta Autoridad de Aplicación se encuentra facultada para ejercer su conducción adminis-
trativa y técnica, para lo cual puede establecer los procedimientos administrativos necesarios a los 
efectos de dar acabado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 26.522.

Que la experiencia recogida durante la vigencia de la Resolución N° 113-COMFER/97 acon-
sejan su derogación; ello en razón de que —conforme a la normativa vigente— la verificación de la 
condición de deudor de gravámenes o multas, puede realizarse en cualquier momento del trámite.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la 
intervención que le compete.

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

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

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Derógase la Resolución N° 113-COMFER/1997.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y, cumplido, archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 24/12/2014 N° 101169/14 v. 24/12/2014
#F4748136F#

#I4748230I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 1488/2014

Bs. As., 18/12/2014 

VISTO el Expediente N° 335/10 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto documentan la solicitud formulada por la MUNICIPALIDAD DE 
VILLA DEL DIQUE, de la provincia de CORDOBA, tendiente a obtener autorización para la insta-
lación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de 
frecuencia, en la localidad y provincia mencionadas.

Que el artículo 21 de la Ley N° 26.522 define a los prestadores de gestión estatal de los ser-
vicios de comunicación audiovisual, correspondiendo tal carácter, en el caso, a las personas de 
derecho público estatal (cfr. inciso a) de la citada norma).

Que en concordancia, el artículo 22 de la norma precedentemente aludida, dispone que “Au-
torizaciones. Las personas enunciadas en el inciso a) del artículo 21 que propongan instalar y ex-
plotar un servicio de comunicación audiovisual, deberán obtener la correspondiente autorización 
por parte de la autoridad de aplicación, en las condiciones que fije la reglamentación.

Que, por su parte, el artículo 37 de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por el 
Decreto N° 1225/10, establecen la modalidad y condiciones para la procedencia de las autoriza-
ciones a las personas de existencia ideal de derecho público.

Que se ha verificado que resulta factible asignar parámetros técnicos para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia cuya autorización se peticiona, el 
canal 214 (frecuencia 90.7 MHz.), con una potencia de 0,1 Kw y una altura máxima de antena 60 
metros.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la 
intervención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 12, inciso 8) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Autorízase a la MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL DIQUE, de la provincia de 
CORDOBA a la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora 
por modulación de frecuencia, en la localidad de VILLA DEL DIQUE, de la citada provincia.

ARTICULO 2° — Asígnase al servicio autorizado en el articulo que antecede, el canal 214 (fre-
cuencia 90.7 MHz.), con una potencia de 0,1 Kw y una altura máxima de antena 60 metros.

ARTICULO 3° — Dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, a contar del dictado de la 
presente, el municipio deberá presentar el anteproyecto técnico de la estación, de conformidad 
con la normativa técnica vigente, para la posterior habilitación del servicio en los términos del 
artículo 84 de la Ley N° 26.522.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NA-
CIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL 
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 24/12/2014 N° 101204/14 v. 24/12/2014
#F4748230F#

#I4748227I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 1489/2014

Bs. As., 18/12/2014 

VISTO el Expediente N° 2448/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto documentan la solicitud formulada por el MINISTERIO DE CUL-
TURA, EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la provincia de MISIONES tendiente a obtener 
autorización para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión so-
nora por modulación de frecuencia, conforme lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley N° 26.522 
y en el marco de Convenio de Cooperación ME N° 797/11, celebrado entre el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES y esta AUTORI-
DAD FEDERAL.

Que el articulo 149 de la Ley N° 26.522 establece que “...La autoridad de aplicación podrá 
otorgar, en forma directa por razones fundadas, autorizaciones para la operación de servicios de 
radiodifusión a establecimientos educativos de gestión estatal. El titular de la autorización será la 
autoridad educativa jurisdiccional, quién seleccionará para cada localidad los establecimientos 
que podrán operar el servicio de comunicación audiovisual”.

Que en ese orden, el peticionante seleccionó para tal fin a la ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
“MARIANO MORENO”, de la localidad de APÓSTOLES, provincia de MISIONES.

Que, por su parte, la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES asignó para el presente 
trámite el canal 233, frecuencia 94.5 MHz., con una PRE máxima DE 300 watts y HMA máxima de 
40 metros, y señal distintiva LRR845, para la localidad de APÓSTOLES, provincia de MISIONES.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la 
intervención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los ar-
tículos 12, inciso 8) y 149 de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Autorízase al MINISTERIO DE CULTURA, EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA, de la provincia de MISIONES, a la instalación, funcionamiento y explotación de una esta-
ción de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en el ámbito de la ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR “MARIANO MORENO”, de la localidad de APÓSTOLES, provincia de MISIONES.

ARTICULO 2° — Asígnase al servicio autorizado en el artículo 1°, el canal 233, frecuencia 94.5 
MHz., con una PRE MÁXIMA DE 300 watts y HMA máxima de 40 metros, y señal distintiva LRR845, 
para la localidad de APÓSTOLES, provincia de MISIONES.

ARTICULO 3° — Exceptúase al MINISTERIO DE CULTURA, EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA, de la provincia de MISIONES del pago del gravamen establecido por el artículo 94 de la Ley 
N° 26.522, con relación a la prestación del servicio autorizado en el artículo 1°.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NA-
CIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 24/12/2014 N° 101201/14 v. 24/12/2014
#F4748227F#
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#I4748599I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 354/2014 

Acta N° 1346

Expediente ENRE N° 42.529/2014

Bs. As., 17/12/2014

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 

1.- Los Generadores, Transportistas y Distribuidores obligados al pago de la Tasa de Fiscali-
zación y Control para el año 2015 deberán cancelar los montos que a cada uno le corresponda, en 
CUATRO (4) pagos, de acuerdo con el siguiente calendario de vencimientos: primera cuota, el 20 
de enero de 2015; segunda cuota, el 24 de abril de 2015; tercera cuota, el 24 de julio de 2015, y el 
pago final en fecha a determinar en el Acto Administrativo que fije la tasa definitiva para el ejercicio 
2015. 

2.- Los importes a pagar en concepto de primera, segunda y tercera cuota, se detallan en la 
planilla que como ANEXO I forma parte integrante de la presente Resolución. 

3.- El pago final será ajustado al cálculo definitivo de las alícuotas que correspondan para 
cada una de las Empresas. 

4.- Disponer que el Departamento Administrativo del Ente efectúe la notificación de la presen-
te Resolución a las Empresas obligadas al pago de la Tasa fijada en este Acto, conjuntamente con 
su ANEXO I. 

5.- Solicitar a CAMMESA la publicación de la presente Resolución en su página Web. 

5.- Notifíquese a CAMMESA. — ENRIQUE GUSTAVO CARDESA, Vocal Segundo. — VALERIA 
MARTOFEL, Vocal Tercera. — LUIS MIGUEL BARLETTA, Vicepresidente. — RICARDO A. MARTI-
NEZ LEONE, Presidente, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

El Anexo citado puede ser consultado por los interesados en la Sede del ENTE NACIONAL 
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, Avda. Madero N° 1020, 10° piso, de la Capital Federal, en el 
horario de 9 a 13 y de 14 a 17.30. 

e. 24/12/2014 N° 101512/14 v. 24/12/2014
#F4748599F#

#I4748603I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 355/2014

Bs. As., 17/12/2014

VISTO el Expediente ENRE N° 15.852/2004, la Resolución SE N° 745/2005, la Resolución 
SE N° 1.063/2005, la Resolución SE N° 942/2006, la Resolución SE N° 797/2008, la Reso-
lución SE N°  1.170/2008, la Resolución SE N°  45/2010, la Resolución ENRE N°  355/2005, 
la Resolución ENRE N°  479/2005, la Resolución ENRE N°  537/2005, la Resolución ENRE 
N° 602/2005, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 10 de mayo de 2005, la Resolución SE N° 745/2005 en su ANEXO I aprobó 
un nuevo PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA ENERGIA ELECTRICA (en adelante “Ver-
sión 2005 del PUREE”), sustituyendo así el normado mediante Resolución SE N° 552/2004, 
(“Versión 2004 del PUREE”).

Que, por su parte, el Artículo 14 del ANEXO I de la Resolución SE N° 745/2005 estable-
ció que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) es quien dispondrá 
todas las medidas complementarias que sea menester adoptar para contribuir a la mejor 
aplicación de este Programa, modulando el tratamiento y plazos de presentación de la infor-
mación requerida; aceptando la acreditación de la misma en carácter de declaración jurada; 
realizando de forma periódica, por sí o por terceros, las auditorías necesarias para verificar 
la exactitud, integridad y consistencia de los datos contenidos en las declaraciones juradas 
y la correspondencia entre lo previsto y lo ejecutado; decidiendo los procedimientos a seguir 
en la Resolución de situaciones de carácter excepcional y toda otra medida que considere 
pertinente.

Que, en virtud de lo establecido en la Resolución ENRE N° 479/2005 y su modificatoria la 
Resolución ENRE N° 537/2005, las empresas Distribuidoras de jurisdicción nacional presen-
taron ante este Ente la información referida a los ahorros de energía eléctrica (en kWh) y los 
consumos en exceso (en pesos) al objetivo de ahorro del DIEZ POR CIENTO (10%) estipulado 
por la SE, correspondientes a los ciclos de facturación con fechas de cierre entre los días 
10/10/2014 y 9/11/2014, de los Usuarios de las diferentes categorías tarifarias ubicados en 
las respectivas áreas de concesión.

Que “EDESUR S.A.”, mediante Nota de Entrada N° 215.940 informó que los ahorros de 
los Usuarios residenciales de su área de concesión correspondientes a los ciclos de factura-
ción con fechas de cierre entre los días 10/10/2014 y el 9/11/2014 ascendieron a SESENTA Y 
SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO KILOVATIOS HORA (67.069.035 
kWh) en tanto el consumo en exceso de la pauta del DIEZ POR CIENTO (10%) en esta cate-
goría para los usuarios con consumos bimestrales menores a MIL KILOVATIOS HORA (1000 
kWh) ascendió a SETENTA Y TRES MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS NUEVE KI-
LOVATIOS HORA (73.023.709 kWh) lo que implicó la aplicación de cargos por excesos con 
primer vencimiento en el período considerado por PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 99/100 ($ 3.806.940,99) como así también ajustes 
por diversos conceptos relacionados con la facturación por PESOS VEINTIDOS MIL SETE-
CIENTOS TREINTA Y UNO CON 76/100 ($ 22.731,76); en el caso de la categoría T2 los ahorros 
alcanzaron los VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SE-
TENTA Y NUEVE KILOVATIOS HORA (20.158.879 kWh) en tanto el consumo en exceso fue de 
VEINTIDOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOS KILOVATIOS HORA (22.138.002 
kWh) lo que implicó cargos en exceso con primer vencimiento en el período considerado 
por PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA 
Y SEIS CON 36/100 ($  3.855.136,36) y ajustes por PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 17/100 ($ 6.224.464,17); 
los usuarios T3 BT ahorraron DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO KILOVATIOS HORA (17.491.258 kWh), consumieron en 

exceso TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS KILO-
VATIOS HORA (30.130.296 kWh) y se les aplicaron cargos en exceso por PESOS CUATRO 
MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SIETE CON 54/100 ($ 4.026.507,54) y ajustes por 
PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 
74/100 ($  2.836.124,74); los T3 MT ahorraron DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CIN-
CUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO KILOVATIOS HORA (19.653.248 
kWh), consumieron en exceso VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE KILOVATIOS HORA (27.948.187 kWh) y afrontaron cargos 
en exceso por PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS CON 7/100 ($ 4.319.772,07) como así también ajustes por valor de PESOS 
SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 17/100 ($ 730.158,17); en el 
caso de los Usuarios de peaje, en BT los ahorros alcanzaron CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO KILOVATIOS HORA (445.075 kWh), los consumos en exce-
so OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO KILOVATIOS HORA 
(811.455 kWh), los cargos adicionales con fecha de primer vencimiento anterior al 9/11/2014 
ascendieron a PESOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 
7/100 ($  68.468,07), mientras los ajustes ascendieron a PESOS CINCUENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 22/100 ($ 53.528,22); en el caso del peaje en MT los ahorros 
fueron de TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETENTA Y SEIS KILOVATIOS HORA 
(3.122.076 kWh), los consumos en exceso ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES KILOVATIOS HORA (11.173.993 kWh), los cargos abonados 
de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y UNO CON 79/100 ($ 961.071,79) 
y los ajustes ascendieron a PESOS CIENTO DOCE MIL ($ 112.000,00).

Que a su vez, “EDENOR S.A.” por medio de Nota de Entrada N° 216.244 informó que los 
ahorros de los Usuarios residenciales de su área de concesión correspondientes a los ciclos 
de facturación con fechas de cierre entre los días 10/10/2014 y el 9/11/2014 ascendieron a 
NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESEN-
TA Y TRES KILOVATIOS HORA (93.363.763 kWh) en tanto el consumo en exceso de la pauta 
del DIEZ POR CIENTO (10%) en esta categoría para los Usuarios con consumos bimestrales 
menores a MIL KILOVATIOS HORA (1000 kWh) ascendió a NOVENTA Y UN MILLONES NOVE-
CIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS KILOVATIOS HORA (91.922.926 kWh) 
lo que implicó la aplicación de cargos en exceso por PESOS CINCO MILLONES CUATRO-
CIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 86/100 ($ 5.406.793,86), siendo 
los ajustes aplicados equivalentes a PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 
CON 88/100 ($ 18.596,88); en el caso de la categoría T2 los ahorros alcanzaron los VEINTE MI-
LLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO KILOVATIOS 
HORA (20.478.228 kWh), los consumos en exceso de la pauta del DIEZ POR CIENTO (10%) 
fueron de VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIE-
CISIETE KILOVATIOS HORA (29.862.517 kWh), los cargos en exceso sumaron PESOS CINCO 
MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 64/100 ($ 5.065.816,64), y 
los ajustes fueron de PESOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TRES CON 18/100 ($ 28.703,18); 
los usuarios T3 BT ahorraron DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE KILOVATIOS HORA (17.259.959 kWh), consumie-
ron en exceso TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y UN KILOVATIOS HORA (33.921.851 kWh) y se les aplicaron cargos por PESOS 
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
CON 31/100 ($ 3.794.362,31) y ajustes por PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 
42/100 ($ 9.809,42); los T3 MT ahorraron TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS SEIS KILOVATIOS HORA (13.490.606 kWh) consumieron en exceso TREINTA 
Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO KILOVA-
TIOS HORA (33.517.588 kWh), afrontaron cargos en exceso por PESOS CUATRO MILLONES 
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 7/100 ($ 4.065.666,07) y ajustes 
por PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 85/100 ($ 4.843,85); en 
cuanto a los usuarios de peaje, en T2 los ahorros fueron de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y OCHO KILOVATIOS HORA (3.238 kWh), el consumo en exceso fue de TREINTA Y NUEVE MIL 
QUINCE KILOVATIOS HORA (39.015 kWh) y la penalización alcanzó la suma de PESOS DIECI-
SEIS MIL CIENTO TRECE CON 17/100 ($ 16.113,17), en BT los ahorros fueron de QUINIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL QUNIENTOS SEIS KILOVATIOS HORA (581.506 kWh), el consumo en 
exceso fue de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS KILO-
VATIOS HORA (739.962 kWh) y la penalización alcanzó la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL 
QUINIENTOS SIETE CON 55/100 ($ 105.507,55), mientras que los Usuarios en MT ahorraron 
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
KILOVATIOS HORA (6.534.787 kWh), consumieron en exceso CATORCE MILLONES SEISCIEN-
TOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE KILOVATIOS HORA (14.647.811 kWh), se 
les aplicaron cargos en exceso por PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 19/100 ($ 2.250.842,19) y ajustes equivalentes a PE-
SOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE CON 17/100 ($ 3.494.697,17).

Que mediante Memorándum AAREE N° 647/2014 se ha realizado la verificación de los valores 
unitarios de las bonificaciones (Kp) correspondientes a los ciclos de facturación con fechas de 
cierre entre los días 10/10/2014 y 9/11/2014.

Que el servicio jurídico del Ente ha tomado la intervención de su competencia y ha emitido 
su Dictamen Legal en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7 inciso d) de la Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD se encuentra fa-
cultado para el dictado del presente Acto en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6 de la Resolución 
SE N° 745/2005 y el Inciso s) del Artículo 56 de la Ley N° 24.065.

Por ello:

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las bonificaciones 
(Kp) que deberán percibir los Usuarios de las empresas Distribuidoras “EDENOR S.A.” y “EDESUR 
S.A.” durante el período comprendido entre los días 10/12/2014 y 09/01/2015, que figuran como 
ANEXO I de la presente Resolución, conforme la información presentada con carácter de declara-
ción jurada por las Distribuidoras.

ARTÍCULO 2° — Informar la evolución del PUREE versión 2005, que figura como ANEXO II de 
la presente Resolución.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a “EDENOR S.A.”, “EDESUR S.A.” y a la SECRETARÍA DE ENERGÍA.

ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. ENRIQUE GUSTAVO CARDESA, Director. — Ing. LUIS BARLETTA, 
Vicepresidente, Ente Nacional Regulador de la Electricidad. — RICARDO A. MARTINEZ LEONE, 
Presidente, Ente Nacional Regulador de la Electricidad. — Lic. VALERIA MARTOFEL, Directora. 
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN ENRE N° 355/2014

ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN ENRE N° 355/2014

e. 24/12/2014 N° 101516/14 v. 24/12/2014
#F4748603F#

#I4748600I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 360/2014 

Acta N° 1347

Expediente ENRE N° 40.371/2014

Bs. As., 17/12/2014

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 

1.- Convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar la solicitud de Ampliación 
de la Capacidad de Transporte Existente presentada por la “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN SOCIEDAD ANONIMA” (“TRANSENER S.A.”) a reque-
rimiento de la “EMPRESA ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA” (“ENARSA”) consistente 
en: i) la instalación de UN (1) banco de capacitores serie de 378 MV Ar; ii) Traslado de la salida de 
línea en 500 kV hacia la ET CHOELE CHOEL del campo 01 al campo 03, con su reactor de línea 
asociado; iii) Incorporación de UN (1) nuevo reactor de barra de 120 MV Ar, y iv) Adecuación de 
los sistemas de comando, telecontrol, protección, señalización, alarmas y automatismos DAG, en 
la ET PUERTO MADRYN con el objeto de incrementar la capacidad de transporte por la Línea de 
Extra Alta Tensión (LEAT) en 500 kV CHOELE CHOEL - PUERTO MADRYN. 

2.- Establecer que la mencionada Audiencia Pública se llevará a cabo el día 29 de enero de 
2015 a las 11 horas en el Teatro del Muelle, sito en Avenida Rawson 60, Ciudad de PUERTO MA-
DRYN, provincia de CHUBUT, y que su trámite se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas 
del ENRE (Resolución ENRE N° 30/2004). 

3.- Designar Instructores al Ingeniero Aldo Furnari (afurnari@enre.gov.ar / tel: 4510-4670), y al 
Ingeniero Diego Cubero (dcubero@enre.gov.ar / tel: 4510-4722).

4.- La convocatoria a Audiencia Pública será publicada por DOS (2) días consecutivos en: a) 
El Boletín Oficial; b) En por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional; c) en UN (1) diario de 
los de mayor circulación de la ciudad de PUERTO MADRYN; y d) En la página web del ENRE. En la 
publicación se hará constar que la Audiencia Pública convocada tiene por objeto resolver acerca del 
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte 
Existente, solicitado por la “TRANSENER S.A.” a requerimiento de la “ENARSA” consistente en: i) la 
instalación de UN (1) banco de capacitores serie de 378 MV Ar; ii) Traslado de la salida de línea en 
500 kV hacia la ET CHOELE CHOEL del campo 01 al campo 03, con su reactor de línea asociado; iii) 
Incorporación de UN (1) nuevo reactor de barra de 120 MV Ar; y iv) Adecuación de los sistemas de 
comando, telecontrol, protección, señalización, alarmas y automatismos DAG. Que su procedimien-
to se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas del ENRE (Resolución ENRE N° 30/2004); que 
podrá tomarse vista de las actuaciones y obtenerse copias de las mismas en las dependencias de 
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), Avenida Eduardo Madero N° 1020 
piso 9 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de 9 a 17 horas, donde se encuentra el Expe-
diente en original, y de lunes a viernes de 9 a 12:30 horas en la Dirección de Ceremonial de la MUNI-
CIPALIDAD DE PUERTO MADRYN, sita en Belgrano 250, 1º piso, oficina 10, Edificio Municipal, de la 
ciudad de PUERTO MADRYN, provincia de CHUBUT, donde podrá consultarse una copia de dichas 
actuaciones y donde estará habilitado un registro para la inscripción de los participantes; que hasta 
CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la realización de la Audiencia Pública podrán presentarse 
al Instructor designado, por escrito, quienes deseen ser parte en la Audiencia, haciendo saber sus 
pretensiones y pruebas; que dichas presentaciones deberán reflejar el contenido de la exposición a 
realizar, pudiendo agregar toda la documentación y/o propuestas relacionadas con el tema a tratar; 
que pueden participar oralmente en la Audiencia quienes sean interesados y que el ENRE resolverá 
después de considerar las presentaciones efectuadas.

5.- De producirse inscripciones en la Dirección de Ceremonial de la MUNICIPALIDAD DE 
PUERTO MADRYN, las mismas deberán ser remitidas vía correo electrónico a los Instructores 
designados en el Artículo 3 de la presente Resolución, CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la 
iniciación de la Audiencia Pública. 

6.- Notificar a “TRANSENER S.A.”; a “ENARSA”; a CAMMESA; y a la SECRETARIA DE ENERGÍA. 

7.- Invitar a las Asociaciones de Defensa al Consumidor Registradas, al Señor Intendente de la 
localidad de PUERTO MADRYN, y a las Autoridades Ambientales de la provincia de CHUBUT. — 
ENRIQUE GUSTAVO CARDESA, Vocal Segundo. — VALERIA MARTOFEL, Vocal Tercera. — LUIS 
MIGUEL BARLETTA, Vicepresidente. — RICARDO MARTÍNEZ LEONE, Presidente.

e. 24/12/2014 N° 101513/14 v. 29/12/2014
#F4748600F#

#I4748602I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 361/2014

Acta N° 1347

Expediente ENRE N° 41.287/2014

Bs. As., 17/12/2014

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 

1.- Dar a publicidad la solicitud de emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Públi-
ca para la obra consistente en la construcción y puesta en servicio de un nuevo vínculo en simple 
terna de 132 kV entre las Subestaciones DOCK SUD y ESCALADA, de aproximadamente DIEZ (10) 
km de longitud, durante dos (2) días en un diario de amplia difusión del lugar donde la obra se va a 
realizar, o de la zona donde pueda afectar eléctricamente. 

2.- Publicar la solicitud mediante un Aviso en la página web del ENRE y solicitar a CAMMESA 
que haga lo propio, por el plazo de cinco (5) días. 

3.- Ambas publicaciones deberán consignar que se otorgan DIEZ (10) días desde la última publi-
cación para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas 
recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE. 

4.- Disponer que, en caso de que no hubiera ninguna presentación justificada, vencido el 
plazo señalado en el Artículo precedente se considerará otorgado el Certificado de Conveniencia 
y Necesidad Pública para la obra referida en el Artículo 1. 

5.- Establecer que, en caso de que existan presentaciones fundadas comunes entre distintos 
Usuarios, se convocará a Audiencia Pública para recibir dichas oposiciones y permitir a “EDESUR 
S.A.” contestar las mismas y exponer sus argumentos. 

6.- Notifíquese a “EDESUR S.A.” y a CAMMESA. — ENRIQUE GUSTAVO CARDESA, Vocal 
Segundo. — VALERIA MARTOFEL, Vocal Tercera. — LUIS MIGUEL BARLETTA, Vicepresidente. — 
RICARDO A. MARTINEZ LEONE, Presidente, Ente Nacional Regulador de la Electricidad. 

e. 24/12/2014 N° 101515/14 v. 24/12/2014
#F4748602F#

#I4748411I#
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

Resolución 51/2014

Expte.: 2168-14

Bs. As., 18/12/2014

VISTO lo actuado, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.221 de fecha 13 de febrero de 2007 (B.O. 2/03/07) 
se aprobó como Anexo 1 el Convenio Tripartito suscripto, con fecha 12 de octubre de 2006, entre 
el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la PROVIN-
CIA DE BUENOS AIRES y el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
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Que el artículo 6° de la citada Ley N° 26.221 aprueba como Anexo 2 el Marco Regulatorio para 

la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales en el ámbito establecido 
por el Decreto N° 304 del PODER EJECUTIVO NACIONAL de fecha 21 de marzo de 2006 (B.O. 
22/3/06), ratificado por la Ley N° 26.100 de fecha 17 de mayo de 2006 (B.O. 7/6/06).

Que el mencionado Convenio Tripartito y el artículo 4° de la Ley N°  26.221 dispusieron la 
creación del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), como ente tripartito, inter-
jurisdiccional, autárquico y con capacidad de derecho público y privado; el cual tiene a su cargo 
el control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la concesionaria del servicio público 
de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales y debe llevar a cabo todas las 
medidas necesarias para cumplir la misión enunciada en el referido Marco Regulatorio, tal la de 
verificar que la concesionaria cumpla con el régimen tarifario vigente.

Que el gobierno nacional desde el año 2003 para afrontar la situación socioeconómica del 
país impulsó medidas encaminadas a subsidiar a distintos sectores de la economía nacional a fin 
de garantizar la universalización de los servicios públicos esenciales, ello en los términos de lo 
expuesto en los considerandos de la Resolución Conjunta N° 693 del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS y N° 1900 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 2 de noviembre de 2011 (B.O. 3/11/11), dictada en el marco de las 
políticas y programas instrumentados a tales fines.

Que a través de dicha Resolución Conjunta se dejó asentado que atento las políticas instru-
mentadas a esa fecha, se hacía necesario analizar la evolución de las mismas y su impacto en los 
subsidios oportunamente instaurados, y ello a efectos de adecuarlos a los principios liminares de 
la política económica y social diseñada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y a los parámetros 
de equidad social, competitividad y pleno empleo.

Que a través de las Disposiciones Conjuntas N° 207 de fecha 3 de noviembre de 2011, N° 209 
de fecha 14 de noviembre de 2011, N° 214 de fecha 18 de noviembre de 2011, N° 215 de fecha 18 
de noviembre de 2011, N° 216 de fecha 22 de noviembre de 2011, N° 218 de fecha 24 de noviem-
bre de 2011, N° 229 de fecha 2 de diciembre de 2011 y N° 6 de fecha 3 de febrero de 2012 de la 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFI-
CACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y N° 714, N° 770, N° 772, N° 771, N° 733, 
N° 799, N° 810 y N° 10 de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO del MINISTERIO DE ECONO-
MÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, respectivamente, se instrumentaron diversas medidas con relación 
a usuarios en condiciones de afrontar la eliminación de los aludidos subsidios, estableciéndose los 
procedimientos tendientes al mantenimiento de los mismos para aquellos que, encuadrados en la 
normativa, así lo solicitaran; recomendándose la adopción de medidas al respecto por parte de la 
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS.

Que de esta manera, los usuarios de los servicios de energía eléctrica, gas natural, provisión 
de agua potable y desagües cloacales contaron con la posibilidad de mantener los subsidios opor-
tunamente dispuestos por el ESTADO NACIONAL, de así corresponderles.

Que teniendo en cuenta la manda oportunamente otorgada a la SUBSECRETARÍA DE RE-
CURSOS HÍDRICOS, la misma estableció, a través de la Disposición N° 44 de fecha 23 de noviem-
bre de 2011 (B.O. 2/12/11), y a partir del 1° de diciembre de 2011, el nuevo valor del “Coeficiente de 
Modificación (K)” definido en el Marco Regulatorio aprobado por la Ley N° 26.221; sin perjuicio de 
mantenerse la modalidad de facturación y de exposición del nivel de subsidio que el Estado Na-
cional venía otorgando, aplicando en esa instancia, y a esos fines, una reducción al indicado valor.

Que además dicha Disposición N° 44/11 encomendó a AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTI-
NOS SOCIEDAD ANÓNIMA identificar y discriminar a los usuarios “No Residenciales” por activi-
dad económica, conforme la Resolución General AFIP N° 485/99 (B.O. 12/3/09), y ello de acuerdo 
a la actividad principal o secundaria que desarrollen en el punto de suministro; e instruyó a dicha 
empresa a eliminar los subsidios sobre aquellos usuarios identificados en el Anexo II de la misma 
y conforme los listados aprobados por las Disposiciones Conjuntas aplicables. 

Que la Disposición N° 45 de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS de fecha 2 de 
diciembre de 2011 instruyó a este ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para 
intervenir en los casos de solicitudes de mantenimiento del subsidio, a los fines de su aplicabilidad.

Que receptando los criterios emanados del PODER EJECUTIVO NACIONAL conforme la 
evolución de las políticas implementadas tendientes a redireccionar los subsidios otorgados 
y continuar asegurando el mantenimiento del desarrollo económico, la SUBSECRETARÍA DE 
RECURSOS HÍDRICOS entendió en los considerandos de la Disposición N° 4 de fecha 28 de 
marzo de 2014 (B.O. 7/04/2014) que resultaba oportuno y conveniente actualizar los criterios 
de asignación de subsidios a los usuarios que reciben el servicio prestado por AGUA Y SA-
NEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA, en base a los coeficientes zonales que los 
afectan según la facturación, al ser esta la herramienta tarifaria existente que mejor interpreta 
las diferencias de valuación inmobiliaria como reflejo de la situación socioeconómica del usua-
rio involucrado.

Que la mencionada Disposición N° 4/14 tuvo presente el funcionamiento en el ámbito de este 
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) del Programa de Tarifa Social al que se 
pueden presentar aquellos usuarios que justifiquen y acrediten no poder afrontar los importes 
tarifarios correspondientes al servicio prestado por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SO-
CIEDAD ANÓNIMA.

Que por la Disposición N° 16 de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS de fecha 
1 de septiembre de 2014 (B.O. 5/09/14) se encomienda a este ENTE REGULADOR DE AGUA Y 
SANEAMIENTO (ERAS) tomar todas las medidas y decisiones que fueran necesarias al efecto del 
dictado del pertinente acto resolutivo que establezca la finalización de la vigencia temporal de las 
solicitudes de mantenimiento de los subsidios presentadas antes del 7 de abril de 2014, fecha 
de publicación en el BOLETIN OFICIAL de la REPUBLICA ARGENTINA de la citada Disposición 
N° 4/14 de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, como así también respecto de aque-
llas recibidas antes del 5 de diciembre de 2014, fecha de entrada en vigencia del “Reglamento” 
aprobado por Disposición N° 16/14 de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS que regula 
lo pertinente al Programa de Tarifa Social, para su mejor instrumentación atento su modalidad de 
aplicación anterior.

Que, en ese sentido, la indicada Disposición N° 16/14 ha contemplado la situación de aque-
llos usuarios que habiendo solicitado el mantenimiento temporal de los subsidios oportunamente 
dispuestos por el Estado Nacional, luego podrán requerir, a su finalización, su incorporación al 
Programa de Tarifa Social.

Que corresponde tener presente que la fecha de entrada en vigencia del “Reglamento” del 
Programa de Tarifa Social aprobado por la mentada Disposición N° 16/14 de la SUBSECRETA-
RÍA DE RECURSOS HÍDRICOS ha sido la del 5 de diciembre de 2014, habiendo el mismo sido 
complementado con los debidos “CRITERIOS DE INCLUSIÓN y ASIGNACIÓN DEL BENEFI-
CIO” del Programa de Tarifa Social y demás documentos aprobados por la Resolución N° 46 
del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) de fecha 21 de noviembre de 2014 
(B.O. 27/11/2014).

Que siendo el 4 de diciembre de 2014 la última fecha válida para la presentación de solicitudes 
por los usuarios del servicio que presta la concesionaria AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA en cuanto a la posibilidad de mantener los subsidios oportunamente dis-
puestos por el Estado Nacional, se considera del caso que la vigencia temporal de dicho mante-
nimiento debe contemplar un lapso que signifique, para quienes en forma reciente así lo peticio-
naron, un período que permita su aplicabilidad, para luego incorporar a estos usuarios, como a 
quienes lo solicitaron con anterioridad, al Programa de Tarifa Social, de corresponder.

Que es también dable tener presente que con la puesta en vigencia del “Reglamento” del 
Programa de Tarifa Social conforme los términos de la mencionada Disposición N° 16/14 de la 
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, complementada con las normas de la Resolución 
N° 46/14 de este ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS); aquellos usuarios be-
neficiarios de dicho Programa deberán ser convocados en los términos de la citada normativa.

Que por lo expuesto, teniendo presente el período de aplicabilidad que debe otorgarse en or-
den al mantenimiento del subsidio a quienes así lo solicitaron y vista la necesidad de implementar 
y coordinar las acciones necesarias para considerar a esos usuarios, conforme sus solicitudes, 
dentro del Programa de Tarifa Social, como así también la renovación de quienes ya tienen este 
beneficio; resulta conveniente fijar la finalización de la vigencia temporal de las solicitudes de man-
tenimiento de los subsidios otorgados en la fecha del 30 de junio del año 2016, sin perjuicio de la 
aplicabilidad que tengan para esos usuarios, vencida dicha data, los montos de los subsidios cuyo 
esquema, conforme áreas de coeficientes zonales, fuese dispuesto por la Disposición N° 4/14 de 
la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS.

Que resulta así que la consideración de la fecha indicada se ha efectuado teniendo en cuenta 
el control y la regulación de la implementación de las tareas y acciones que se deben llevar a cabo 
para un efectivo y eficiente gestionar de todas las medidas que resulten necesarias encarar a los 
fines expuestos.

Que atento el universo de usuarios con solicitudes de mantenimiento del subsidio otorgado y 
visto la necesidad de hacer conocer a los mismos lo que deviene de la presente en cuanto a su va-
lidez temporal y la posterior incorporación, de corresponder, al Programa de Tarifa Social; se con-
sidera la publicación de edictos en DOS (2) diarios de circulación nacional, con más las comunica-
ciones que por la facturación de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA 
se cursen; todo ello sin perjuicio de la publicación en el Boletín Oficial de la presente resolución.

Que corresponde requerir de la concesionaria AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA, en los términos del artículo 22, apartado I), inciso i), del Marco Regu-
latorio aprobado como Anexo 2 de la ley 26.221, la pertinente comunicación informativa a los 
usuarios mediante la debida implementación de los avisos pertinentes en las facturas afec-
tadas sobre la finalización de la vigencia temporal de las solicitudes de mantenimiento de los 
subsidios oportunamente dispuestos, sin perjuicio de la aplicabilidad que luego tengan para 
esos usuarios, vencida dicha data, los montos de los subsidios cuyo esquema, conforme áreas 
de coeficientes zonales, se establecieron por la Disposición N° 4/14 de la SUBSECRETARÍA 
DE RECURSOS HÍDRICOS, como asimismo su posible oportuna inclusión, de corresponder, 
en el Programa de Tarifa Social.

Que resulta necesario considerar la situación presente del Organismo en cuanto a la autoridad 
actual del mismo y al respecto cabe consignar que el punto 1.1 del título II (Procedimiento para la 
elevación a la Presidencia o al Directorio de propuestas de actos administrativos) del Anexo I de la 
Resolución ERAS N° 64 de fecha 22 de diciembre de 2008 (B.O. 14/1/09) (Reglamento Interno de 
Gestión Administrativa) estipula que: “Los asuntos que se eleven a la consideración de la Presiden-
cia o Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO deberán contener un proyecto 
de resolución o de acto administrativo que traduzca la decisión que, a juicio de la/s gerencia/s o 
departamento/s competente/s, decida el tema planteado...”.

Que así se tiene presente que ya al momento de establecerse en el Organismo el proce-
dimiento de tramitación de actos administrativos, se contemplaba la elevación de los proyectos 
tanto a la Presidencia del mismo, como a su Directorio, de lo cual resulta que ambos estamentos 
(Presidencia y/o Directorio) pueden recepcionar para su análisis a los indicados para el posterior 
dictado del acto administrativo.

Que en virtud de lo normado por los artículos 48°, incisos k) y m), y 76° del Marco Regulatorio 
aprobado como Anexo 2 por la Ley N° 26.221 corresponde la intervención del Directorio del Or-
ganismo.

Que ante dicha situación y a fin de cumplimentar lo dispuesto por la citada Ley N° 26.221, el 
Decreto N° 763 del PODER EJECUTIVO NACIONAL de fecha 20 de junio de 2007 (B.O. 22/6/07) 
y normas complementarias; resulta evidente la necesidad de adoptar las medidas pertinentes 
de proveer al correcto cumplimiento de las funciones que hacen a la marcha administrativa del 
Ente, permitiendo así la implementación de las acciones necesarias para proceder al control del 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de la concesionaria que se establecen en el Marco 
Regulatorio y en el Instrumento de Vinculación aprobado como Anexo a la Resolución N° 170 del 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 23 de 
febrero de 2010 (B.O. 25/02/10); en especial en materia de prestación de servicio, la diagramación 
y el control de la contabilidad regulatoria, la relación con los usuarios, la atención y resolución de 
los reclamos, el cumplimiento del régimen tarifario, así como garantizar el acceso a la información 
acerca de los servicios controlados, entre otras.

Que atento la existencia de un Presidente del Organismo, nada obsta a que éste pueda con-
siderar, de así estimarlo, el dictado del acto administrativo correspondiente, y ello conforme a la 
norma que deviene del texto del artículo 6° del Capítulo IV: DE LAS FACULTADES DE LOS DIREC-
TORES del “REGLAMENTO DEL DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIEN-
TO” (t.o. por Resolución ERAS N° 7 de fecha 30 de marzo de 2010 (B.O. 9/4/10) que dice:

“Independientemente de las facultades establecidas en el artículo 1° de la presente reglamen-
tación, el Presidente del Directorio designado por el Poder Ejecutivo Nacional ejercerá la represen-
tación legal del Organismo. Dicho funcionario se halla facultado para adoptar decisiones urgentes, 
incluso en los casos en los que el Directorio contare con otros miembros designados. En este últi-
mo supuesto, deberá requerir su ratificación en la primera reunión ordinaria del Directorio. En caso 
que el Directorio contare con sólo un miembro designado, el mismo podrá adoptar decisiones so-
bre los temas que hagan al cumplimiento por parte del ENTE de las facultades y obligaciones a su 
cargo conforme lo dispuesto por la normativa aplicable. Estas decisiones deberán ser ratificadas 
en la primera reunión de Directorio”.

Que en función de lo transcripto, teniendo presente el Decreto N° 2687 del PODER EJECUTI-
VO NACIONAL de fecha 27 de diciembre de 2012 (B.O. 18/1/13), corresponde la intervención de la 
Presidencia del Organismo en orden al dictado del acto administrativo sobre el cual se ha señalado 
la necesidad de su tramitación, adoptando así las decisiones sobre el presente tema que hacen al 
funcionamiento del Organismo.

Que han tomado la intervención que les compete la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO y 
la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
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Que el Presidente del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) se encuentra 

facultado para el dictado de la presente resolución conforme lo encomendado por la Disposición 
N° 16/14 de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA NACIÓN y lo normado por 
los artículos 48°, incisos k) y m), y 76° del Marco Regulatorio aprobado como Anexo 2 de la Ley 
N° 26.221 y el Decreto N° 2687/12.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DEL ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Establécese el 30 de junio del año 2016 como fecha de finalización de la 
vigencia temporal de las solicitudes de mantenimiento de los subsidios presentadas antes del 
7 de abril de 2014, fecha de publicación en el BOLETIN OFICIAL de la REPUBLICA ARGENTINA 
de la Disposición N° 4/14 de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, como así también 
respecto de aquellas recibidas antes del 5 de diciembre de 2014, fecha de entrada en vigencia del 
“Reglamento” aprobado por Disposición N° 16/14 de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRI-
COS; sin perjuicio de la aplicabilidad que luego tengan para esos usuarios, vencido dicho término, 
los montos de los subsidios cuyo esquema, conforme áreas de coeficientes zonales, fuese dis-
puesto por la citada Disposición N° 4/14, como asimismo su posible inclusión, de corresponder, 
en el Programa de Tarifa Social.

ARTÍCULO 2° — Dispónese la publicación de edictos en DOS (2) diarios de circulación nacio-
nal que informen a los usuarios con solicitudes de mantenimiento del subsidio otorgado sobre lo 
dispuesto en cuanto a la validez temporal de las mismas, y la posterior incorporación, de corres-
ponder, al Programa de Tarifa Social.

ARTÍCULO 3° — Requiérese de la concesionaria AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA, en los términos del artículo 22, apartado I), inciso i), del Marco Regulatorio 
aprobado por la Ley N° 26.221, la pertinente comunicación informativa a los usuarios mediante la 
debida implementación de los avisos pertinentes en las facturas afectadas sobre la finalización de 
la vigencia temporal de las solicitudes de mantenimiento de los subsidios oportunamente dispues-
tos; conforme los términos establecidos por el artículo 1° de la presente resolución.

ARTÍCULO 4° — La presente resolución deberá ser ratificada en la primera reunión de Direc-
torio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

ARTÍCULO 5° — Regístrese, tome intervención la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO 
que proseguirá con las tramitaciones correspondientes; notifíquese a AGUA Y SANEAMIENTOS 
ARGENTINOS S.A., la SINDICATURA DE USUARIOS y la COMISIÓN ASESORA; comuníquese a 
la Autoridad de Aplicación, al Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, al Sr. Jefe de Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los señores Intendentes de los Partidos de la PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES que conforman el área de la concesión y a la SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACION; dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación y cum-
plido, archívese. — Dr. CARLOS M. VILAS, Presidente.

e. 24/12/2014 N° 101352/14 v. 24/12/2014
#F4748411F#

#I4748032I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Resolución 1533/2014

Bs. As., 17/12/2014

VISTO el expediente N° 1.538/14, la Ley N° 22.317 relativa al Régimen de Crédito Fiscal, sus 
modificatorias Leyes N° 23.653, N° 24.624, N° 25.300, la Ley N° 26.895 y la Resolución INET N° 124 
del 18 de marzo de 2014; y

CONSIDERANDO:

Que ha culminado el proceso de evaluación de los proyectos que se presentaron a los fines 
del acceso al Régimen de Crédito Fiscal del corriente año, realizada por el CENTRO DE ESTUDIOS 
E INVESTIGACIONES LABORALES DEL CONICET (CEIL - CONICET).

Que el proceso de evaluación distinguió como proyectos aprobados aquellos que tuvieran 70 
puntos o más.

Que el monto total solicitado por las instituciones educativas durante el presente año excede 
el cupo establecido en la Ley 26.895.

Que en función del puntaje obtenido por cada proyecto se ha confeccionado un orden de 
mérito.

Que se ha realizado la distribución jurisdiccional fijada en el punto 1.4 del procedimiento aprobado.

Que posteriormente se elaboró el orden de asignación teniendo en cuenta la distribución ju-
risdiccional mencionada y el orden de mérito.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades otorgadas por los Decretos N° 143/00 y 
su modificatorio N° 1895/02.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Aprobar la evaluación realizada por el CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGA-
CIONES LABORALES DEL CONICET (CEIL - CONICET).

ARTICULO 2° — Asignar a los fines de la aplicación de las Leyes N°  22.317, N°  23.653, 
N° 24.624, N° 25.300 y N° 26.895, los proyectos Educación - Trabajo presentados por los esta-
blecimientos educativos comprendidos en el Anexo I que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 3° — Determinar que, si existiera liberación de cupo resultante de la no ejecución 
de los proyectos del Anexo I, se asignará para incrementar el monto de los proyectos aprobados 
generados por posibles variaciones en los costos de los mismos o podrán acceder al Régimen 
en función del orden de mérito aquellos proyectos aprobados que no hubieran accedido a otras 
fuentes de financiamiento. 

ARTICULO 4° — Asignar el cupo resultante de la no ejecución de los proyectos co-
rrespondientes a los expedientes 7321/10, 7624/10, 7634/10, 8303/10, 8318/10, 8322/10, 
9408/10, 7492/10, 7448/11, 7481/11, 6899/11, 7419/11, 7453/11, 6878/11, 7096/11, 6423/11, 
7449/11 y 7463/11 en función de lo establecido en el punto 3.3 del procedimiento aprobado 
por la Resolución INET N° 124/14, a los proyectos Educación - Trabajo presentados por los 
establecimientos educativos comprendidos en el Anexo II que forma parte de la presente 
Resolución.

ARTICULO 5° — Autorizar el otorgamiento del correspondiente certificado de crédito fiscal a 
las empresas que patrocinan los proyectos mencionados en los Anexos I y II, con los límites esta-
blecidos en el artículo 2° de la Ley N° 22.317 y en la medida del cumplimiento de los requisitos de 
la Resolución INET N° 124 del 18 de marzo de 2014.

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Prof. EDUARDO ARAGUNDI, Director Ejecutivo, Instituto de Educación Tecnológica, 
Ministerio de Educación.

ANEXO I
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ANEXO II

e. 24/12/2014 N° 101099/14 v. 24/12/2014
#F4748032F#

#I4748148I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Resolución 36/2014

Mendoza, 17/12/2014

VISTO el Expediente N° S93:0009746/2014 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICUL-
TURA, la Ley General de Vinos N° 14.878, las Resoluciones Nros. C.1 de fecha 8 de enero de 2009, C.2 
de fecha 8 de enero de 2009 y C.58 de fecha 27 de diciembre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto se tramita la modificación de la Declaración Jurada de Parte 
Semanal de Cosecha y Elaboración de Bodegas, Fábricas de Mostos y/o Distribuidores - Exportadores 
de Uva en Fresco y Secaderos, Formulario CEC-01.

Que en el marco de la legislación vigente, compete al INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 
(INV), el control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola, por lo cual se encuentra 
facultado para establecer los requisitos con el objeto de contar con la información necesaria relacionada 
al control cosecha y elaboración.

Que la Resolución N° C.1 de fecha 8 de enero de 2009, homologa el módulo correspondiente al 
Subsistema Vinos, en lo pertinente al mencionado Parte Semanal de Cosecha y Elaboración.

Que por Resolución N° C.2 de fecha 8 de enero de 2009, se establece que a partir de la Vendi-
mia 2009, las Declaraciones Juradas requeridas por el INV y homologadas por la precitada Resolución 
N° C.1/09, deberán ser presentadas a través del Sistema de Transferencia Electrónica de Datos.

Que mediante la Resolución N° C.58 de fecha 27 de diciembre de 2012, se modifica a partir de la 
Vendimia 2013, el llenado del Parte Semanal de Cosecha y Elaboración de Bodegas, Fábricas de Mostos 
y/o Distribuidores - Exportadores de Uva en Fresco y Secaderos, Formulario CEC-01, en cuanto a la 
declaración de los productos descubados y obtenidos en la semana, debiendo consignarse tanto en los 
vinos como en los mostos, su correspondiente color.

Que resulta indispensable asegurar la canalización en tiempo y forma de la información respecto de 
la producción y la elaboración de productos de origen vitivinícola.

Que la Industria y este Organismo requieren de datos más precisos que enriquezcan la información, 
a fin de establecer políticas y controles relacionados a los datos de cada vendimia.

Que el método para suministrar la información por parte del inscripto, debe ser práctico, ágil y preciso.

Que el avance de la implementación de nuevas tecnologías informáticas por parte del INV, llevan 
a simplificar las tareas por parte de los inscriptos, en cuanto a las transmisiones de las declaraciones 
juradas, referidas a la elaboración.

Que Subgerencia de Asuntos Jurídicos del INV ha tomado la intervención de su competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878, 24.566 y 25.163 y el De-
creto N° 1.306/08,

EL PRESIDENTE 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

1° — Modifícase, a partir de la Vendimia 2015, el llenado del Parte Semanal de Cosecha y 
Elaboración de Bodegas, Fábricas de Mostos y/o Distribuidores Exportadores de Uva en Fresco 
y Secaderos, Formulario CEC-01 aprobado por Resolución N° C.58 de fecha 27 de diciembre de 
2012, por parte de los establecimientos inscriptos únicamente como Bodega y Fábrica de Mosto, 
no debiendo registrar en el RUBRO I, Punto 8. COMPROBANTE DE INGRESO DE UVA Utilizados, 
DESDE/HASTA, motivo por el cual en el RUBRO II - UVA INGRESADA Y PRODUCTOS OBTENI-
DOS - a) Uva ingresada en la semana: no se registrará los kilogramos de uva ingresados en la 
semana y en el RUBRO III ÚLTIMO PARTE SEMANAL - RESUMEN GENERAL: No se consignará el 
total de uva ingresada.

2° — La adecuación instrumentada en el Punto 1° precedente del Formulario CEC-01, se encontrará 
plasmada en los aplicativos del Sistema de Transferencia Electrónica de Datos, correspondiente a la 
Vendimia 2015.

3° — El mencionado Formulario CEC-01, en cuanto a su transmisión por parte de los inscriptos, 
mantendrá el plazo establecido en el Punto 7° de la Resolución N° C.2 de fecha 8 de enero de 2009.

4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para 
su publicación y cumplido, archívese. — C.P.N. GUILLERMO DANIEL GARCIA, Presidente, Instituto Na-
cional de Vitivinicultura.

e. 24/12/2014 N° 101181/14 v. 24/12/2014
#F4748148F#

#I4748150I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Resolución 37/2014

Mendoza, 17/12/2014

VISTO el Expediente N° S93:0000529/2011 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINI-
CULTURA, la Ley General de Vinos N° 14.878 y las Resoluciones Nros. C.2 de fecha 12 de enero de 2010, 
C.26 de fecha 18 de junio de 2010 y C.32 de fecha 22 de junio de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto se tramita la incorporación al listado de variedades de vid 
aprobado por el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV), de un código y nombre de variedad 
que permita identificar aquellas partidas de uvas compuestas por distintas variedades mezcladas al azar.

Que la Resolución N° C.2 de fecha 12 de enero de 2010 establece que todo ingreso de uva que se 
produzca en un establecimiento vitivinícola debe ser registrado en la Declaración Jurada de Ingreso de 
Uva (Formulario N° 1.814).

Que en las instrucciones para el llenado de la citada declaración, el Rubro V establece que deberá 
consignarse el nombre técnico de la variedad según la tabla oficial del INV.

Que la Resolución N° C.26 de fecha 18 de junio de 2010 en su Anexo I, aprueba el rediseño de los 
Formularios N° 1.787 “Declaración Jurada de Actualización del Registro de Viñedos”.

Que en Rubro II del mencionado formulario denominado “VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR”, se 
encuentra el sector destinado para que los viñateros puedan declarar una parcela, paño o cuartel, cuyas 
variedades se encuentren distribuidas de tal forma que no permita la cosecha individual racionalmente.

Que por la particularidad que poseen estos cultivos, se imposibilita la recolección de las uvas en for-
ma pura, motivo por el cual se estima conveniente identificar a las partidas provenientes de estos viñedos 
con un código específico.

Que el mencionado código debe ser utilizado al momento de confeccionar las Declaraciones Jura-
das de Ingreso Uva, como así también en cualquier otra documentación oficial que así lo requiera.

Que teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, se hace necesario incorporar al Listado de 
Variedades de Vid aprobado por Resolución N° C.32 de fecha 22 de junio de 2012, un código específico 
que permita identificar a las partidas de uvas que se encuentran mezcladas al azar.

Que Subgerencia de Asuntos Jurídicos de este Instituto ha tomado la intervención de su competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878, 24.566 y 25.163 y el De-
creto N° 1.306/08,

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

1° — Incorpórase al Listado de Variedades de Vid, aprobado por el Anexo a la Resolución N° C.32 
de fecha 22 de junio de 2012, el Punto IV conforme al siguiente detalle: IV-VARIEDADES MEZCLADAS 
AL AZAR

CÓDIGO DENOMINACIÓN

991 VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR

2° — El código y la denominación aprobada en el punto precedente, serán utilizados al momento de 
confeccionar en los establecimientos inscriptos ante el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, la 
Declaración Jurada de Ingreso de Uva (Formulario 1.814), con la finalidad de identificar a las partidas que 
se encuentren mezcladas al azar.

3° — Aquellas Declaraciones Juradas de Ingreso de Uva que se confeccionen con el Código 991, no 
podrán ser utilizadas para certificar vinos varietales.

4° — Las infracciones a las obligaciones dispuestas en el presente régimen, harán pasible al respon-
sable de las sanciones previstas en el Artículo 24 inciso i) de la Ley N° 14.878.

5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para 
su publicación y cumplido, archívese. — C.P.N. GUILLERMO DANIEL GARCIA, Presidente, Instituto Na-
cional de Vitivinicultura.

e. 24/12/2014 N° 101183/14 v. 24/12/2014
#F4748150F#
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#I4748121I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN ADUANA DE EZEIZA

La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 
25.603, para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 
22.415, comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las merca-
derías cuya identificación a continuación se indica, que podrán dentro del plazo de TREINTA 
(30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por 
derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá 
de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25.603, y hasta tanto los 
titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna des-
tinación aduanera para las mismas presentarse en: Sección Rezagos y Secuestros (Aeropuerto 
Int. Ministro Pistarini - Ezeiza).
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Abog. ANDREA L. MUÑOZ, Directora, Dirección Aduana de Ezeiza. 

e. 24/12/2014 Nº 101154/14 v. 24/12/2014
#F4748121F#
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#I4748431I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE SAN JUAN

Por ignorarse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que dentro 
de los Diez (10) días hábiles perentorios, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos 
a los efectos de presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción imputada y pena-
da por el Código Aduanero (Ley 22.415), bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). Deberá 
en su primera presentación constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.), 
sita en calle Rivadavia (OESTE) Nº 523 Ciudad (San Juan), debiendo tener presente lo prescripto en 
el Art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los Arts. 1004, 1005 y 1013 inc. g) del citado cuerpo legal. 
La acción penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Art. 930/932 
C.A.) y el abandono de la mercadería a favor del estado. Fdo. Juan Carlos Benitez - ADMINISTRA-
DOR, ADUANA DE SAN JUAN.

Abog. JUAN CARLOS BENITEZ, Administrador (I), División Aduana de San Juan.

e. 24/12/2014 Nº 101372/14 v. 24/12/2014
#F4748431F#

#I4748435I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE NEUQUÉN

Se hace saber al abajo mencionado que se ha ordenado notificarle la Resolución Nº 265/2014 
(AD NEUQ) por la cual se lo condena por la infracción prevista y penada en el art. 977 del Código 
Aduanero. Asimismo se le hace saber que dentro del plazo de 15 días de notificada la presente tie-
ne derecho de interponer contra la misma recurso de apelación o demanda contenciosa previstos 
por el art. 1132 del Código Aduanero.

Actuación SIGEA CAUSANTE MONTO INFRACCION

12379-43-2013 Hernández Rubio Julio César, 
R.U.N. Nº 11.535.785-9

$ 10.400,22 en concepto de multa.
Art. 977

U$S 1.498,87 en concepto de tributos.

DIEGO FIGUEROA, Administrador, Aduana de Neuquén.

e. 24/12/2014 Nº 101376/14 v. 24/12/2014
#F4748435F#

#I4748558I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Resolución 36/2014

Asunto: Habilitación Aduanera Control Fronterizo Ferroviario POSADAS-ENCARNACIÓN. 
Aduana de Posadas.

Bs. As., 18/12/2014

VISTO la Actuación SIGEA Nº 12237-5-2014 del registro de esta ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que la misma se origina con la solicitud presentada por la Dirección de Asuntos Técnicos de 
Fronteras de la Secretaría del Interior, en su carácter de Organismo Coordinador por la República 
Argentina de los Pasos Internacionales, a través de la cual se solicita la habilitación aduanera del 
Control Fronterizo Ferroviario del Área de Control Integrado (ACI) POSADAS - ENCARNACIÓN, 
bajo la modalidad de control Cabecera Única en territorio argentino, para Turismo y Tráfico Vecinal 
Fronterizo (T.V.F.).

Que las instalaciones destinadas al efecto se encuentran ubicadas en territorio argentino, en 
las coordenadas geográficas 27° 37’ 98, 06” Latitud Sur y 55° 88’ 38, 00” Longitud Oeste.

Que de acuerdo a lo expuesto en la última Reunión Bilateral Argentina-Paraguay del 
Subcomité Técnico de Controles y Operatoria en Frontera del Comité Técnico Nº 2 “Asuntos 
Aduaneros”, realizada en la ciudad de Clorinda los días 23 y 24 de octubre del corriente año, 
la implementación del control antes mencionado no mereció objeciones por parte de las 
delegaciones de ambos países y funcionará de manera transitoria hasta que se ejecuten las 
obras definitivas del nuevo edificio de control ferroviario que será desarrollado por la Entidad 
Binacional Yaciretá.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde autorizar las operaciones que se desarrollen en el 
citado lugar operativo, en forma provisoria hasta tanto se ejecuten las obras mencionadas prece-
dentemente y se concrete la delimitación definitiva de la zona primaria aduanera.

Que en autos han tomado debida intervención la Dirección Regional Aduanera Posadas y la 
Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 9°, apartado 
2, inciso n) y p) del Decreto Nº 618 del 10 de Julio de 1997.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Autorícese la realización de operaciones aduaneras correspondientes a los 
Regímenes de Equipaje y T.V.F. en las instalaciones provisorias del Centro de Control Fronterizo 
Ferroviario del ACI POSADAS - ENCARNACIÓN, en jurisdicción de la Aduana de Posadas, hasta 
tanto se concreten las obras definitivas y finalicen los trámites necesarios para la delimitación de 
la zona primaria aduanera de dichas instalaciones.

ARTICULO 2° — La presente tendrá vigencia a partir del día de su suscripción.

ARTICULO 3° —  Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. 
Notifíquese a la Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera. Tome conocimiento la Subdi-
rección General de Operaciones Aduaneras del Interior y la Dirección Regional Aduanera 
Posadas. Remítanse estos actuados a la División Aduana de Posadas para su conocimiento, 
notificación y aplicación. — Cdor. Púb. CARLOS ALBERTO SANCHEZ, Director General, 
Dirección General de Aduanas.

e. 24/12/2014 Nº 101471/14 v. 24/12/2014
#F4748558F#

#I4748561I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Resolución 37/2014

Asunto: Habilitación aduanera nuevo asiento de control fronterizo del Paso Internacional PIR-
CAS NEGRAS. Aduana de La Rioja.

Bs. As., 18/12/2014

VISTO la Actuación SIGEA Nº 12237-6-2014 del registro de esta ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que la misma se origina con la solicitud presentada por la Dirección de Asuntos Téc-
nicos de Fronteras de la Secretaría del Interior, en su carácter de Organismo Coordinador 
por la República Argentina de los Pasos Internacionales, a través de la cual solicita que por 
ésta se arbitren las medidas necesarias para el inicio de las operaciones en el nuevo asiento 
dispuesto para el control del Paso Internacional Pircas Negras, Provincia de La Rioja, en 
jurisdicción de la Aduana de La Rioja.

Que el requerimiento se efectúa como consecuencia de lo acordado en la “Declaración de la 
VI Reunión Binacional de Ministros de Argentina y de Chile” en la que ambos países se compro-
metieron al establecimiento de un Control Integrado Transitorio, bajo la Modalidad de Cabecera 
Única en Territorio Argentino, durante el último trimestre del año 2014 y hasta el 31 de marzo del 
año 2015.

Que mediante Resolución Nº 29/14 (DGA) se dispuso retomar el control aduanero del citado 
paso internacional, habilitado para la atención del Régimen General de Equipaje.

Que las nuevas instalaciones destinadas al efecto se encuentran ubicadas en el Paraje Ba-
rranca Blanca, Provincia de La Rioja, en las coordenadas geográficas 28° 10’ 25,01” latitud Sur y 
69° 08’ 41,32” longitud Oeste.

Que en función de los antecedentes obrantes en autos, corresponde autorizar las operaciones 
que se desarrollen en el citado lugar operativo en forma transitoria hasta el 31 de marzo del año 
2015, bajo la modalidad oportunamente acordada.

Que han tomado debida intervención la Dirección Regional Aduanera Córdoba y la Subdirec-
ción General de Operaciones Aduaneras del Interior.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 9°, apartado 
2, inciso n) y p) del Decreto Nº 618 del 10 de Julio de 1997.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Autorícese la realización de operaciones aduaneras en las nuevas instala-
ciones del centro de control fronterizo del Paso Internacional Pircas Negras, ubicado en el Paraje 
Barranca Blanca, Provincia de La Rioja, en las coordenadas geográficas 28° 10’ 25,01” latitud Sur 
y 69° 08’ 41,32” longitud Oeste, en forma provisoria hasta el 31 de marzo de 2015.

ARTICULO 2° — La presente entrará en vigencia a partir del día de su suscripción. 

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. 
Notifíquese a la Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera. Tome conocimiento la Subdi-
rección General de Operaciones Aduaneras del Interior y la Dirección Regional Aduanera 
Córdoba. Remítanse estos actuados a la División Aduana de La Rioja para su conocimiento, 
notificación y aplicación. — Cdor. Púb. CARLOS ALBERTO SANCHEZ, Director General, 
Dirección General de Aduanas.  

e. 24/12/2014 Nº 101474/14 v. 24/12/2014
#F4748561F#



	 Miércoles	24	de	diciembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.037 54
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCIÓN REGIONAL LA PLATA

Disposición 142/2014

Asunto: Modificación del régimen de reemplazos de la Sección Administrativa de la DIREC-
CION REGIONAL LA PLATA.

La Plata, 17/12/2014

VISTO necesidades funcionales de la Sección Administrativa de la Dirección Regional La Plata, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario modificar el régimen de reemplazos establecido para dicha área mediante 
la Disposición Nº 2/2003 (DI RLPL).

Que se propone para cumplir las funciones de reemplazante en ausencia del Jefe de la Oficina 
Contabilidad y Logística a la Licenciada en Administración Emiliana ALONSO, legajo Nº 84.661/60.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 487/07 (AFIP),

EL DIRECTOR 
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LA PLATA
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Dejar sin efecto el régimen de reemplazos establecido por la Disposición 
Nº 2/2003 (DI RLPL) para la Sección Administrativa de la Dirección Regional La Plata.

ARTÍCULO 2° — Establecer el régimen de reemplazos para la Sección Administrativa de la 
Dirección Regional La Plata según se detalla:

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

1° reemplazante: Jefe de la Oficina Contabilidad y Logística

2° reemplazante: Jefe de la Oficina Personal y Mesa de Entradas

OFICINA CONTABILIDAD Y LOGISTICA:

1° reemplazante: Lic. Emiliana ALONSO - legajo Nº 84.661/60

OFICINA PERSONAL Y MESA DE ENTRADAS:

1° reemplazante: Jefe de la Oficina Contabilidad y Logística

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese a la Subdirección General de Operaciones Impo-
sitivas del Interior, a la Dirección de Personal, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, 
publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina, notifíquese y archívese. — Cont. Púb. 
FIDEL OSCAR CHIAPPERI, Director, Dirección Regional La Plata, Subdirección Gral. de Operac. 
Impositivas del Interior.

e. 24/12/2014 Nº 101367/14 v. 24/12/2014
#F4748426F#

#I4748556I#
MINISTERIO DE SALUD

Resolución 2250/2014

Bs. As., 15/12/2014

VISTO los Decretos Nº  1057/2014, Nº  1439/2012 y Nº  1343/2007 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Ministeriales Nº 1176 de fecha 2 de agosto de 2012, Nº 481 de fecha 17 de abril de 
2009, Nº 789 del 3 de diciembre de 2009, Nº 1560 del 14 de septiembre de 2010, Nº 409 de fecha 
29 de marzo de 2012, Nº 107 del 1° de febrero de 2013, el Expediente Nº 1-2002-28868-14-8 del 
Registro de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que las estrategias de intervención sanitaria de este Ministerio en todo el ámbito del país 
se han orientado, entre otras, a integrar las políticas de salud a través del abordaje territorial, la 
articulación interjurisdiccional de las actividades, la masividad de las prestaciones, y la planifi-
cación y concepción de la política de Estado en la materia, desde el enfoque de la promoción 
y prevención sanitaria como cursos de acción para modificar el conjunto de los determinantes 
de la salud.

Que a raíz de las distintas políticas adoptadas por el Estado Nacional, durante la última déca-
da, se ha mejorado progresivamente la situación sanitaria en términos generales y como conse-
cuencia de ello se ha mejorado sustancialmente las intervenciones en salud pública.

Que en este sentido, se ha incorporado como estrategia de intervención sanitaria el PROGRA-
MA NACIONAL DE SALUD BUCODENTAL creado por la Resolución Ministerial Nº 1176 de fecha 
2 de agosto de 2012 bajo la dependencia directa de la SECRETARÍA DE DETERMINANTES DE LA 
SALUD Y RELACIONES SANITARIAS, con la finalidad de disminuir la prevalencia e incidencia de la 
patología bucodental en la población para alcanzar el mayor nivel posible de salud.

Que, por Resolución de este Ministerio Nº 481 del 17 de abril de 2009, se creó el Programa 
Nacional de Unidades Móviles Sanitarias que por Resolución Nº 789 de fecha 3 de diciembre de 
2009 pasó a denominarse “PROGRAMA DE ABORDAJE SANITARIO TERRITORIAL - CENTROS 
DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA MOVILES”, bajo la dependencia directa de la SECRETARÍA DE 
DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SANITARIAS en esta jurisdicción Ministerial.

Que por Resolución Ministerial Nº 107 de fecha 1° de febrero de 2013, se estableció el “PRO-
GRAMA DE ABORDAJE SANITARIO TERRITORIAL - CENTROS DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA 
MOVILES” pasará a denominarse “PROGRAMA NACIONAL DE EQUIDAD SANITARIA TERRITO-

RIAL - UNIDADES SANITARIAS MOVILES (USAM)”, que cuenta con Bases Regionales para el 
trabajo territorial con la cercanía y conocimiento de la región a la que pertenecen.

Que, de la experiencia adquirida a través del trabajo territorial, se han detectado problemas de 
salud que necesitan urgente atención con una mirada holística que permita adecuar las políticas 
a los nuevos desafíos que la realidad impone, utilizando los recursos públicos allí donde más se 
necesita persiguiendo la superación de los desequilibrios territoriales y sociales.

Que la salud bucodental en nuestro país constituye y posee todas las aristas para ser defi-
nido como un problema de Salud Pública, resultando necesario un abordaje integral aplicando 
medidas eficaces de promoción y prevención de la misma, así como también de rehabilitación, 
garantizando la accesibilidad a través de la gratuidad de los tratamientos y la llegada a los lugares 
más alejados.

Que tan es así, que el mayor desafío es brindar accesibilidad a las prestaciones de salud 
bucodental de la población más carenciadas en general y, en particular, las que se encuentren 
alejadas de los centros urbanos, dado que esta problemática afecta en forma desproporcionada a 
las poblaciones más vulnerables en términos económicos y geográficos.

Que si bien las estadísticas existentes son parciales, sabemos que los problemas relaciona-
dos con la salud bucal, están presentes, son visibles y, en algunos casos, estigmatizantes.

Que la salud bucodental es un ejemplo de las diferencias sanitarias en nuestro país, puesto 
que de un simple análisis podemos establecer que afecta mayormente a los niveles socioeco-
nómicos más vulnerables, presentando patologías evitables, generalmente por la falta de piezas 
dentarias en los individuos.

Que por otra parte la pérdida de dientes en las mujeres está relacionada con el embarazo, se-
gún algunas investigaciones en la materia, llegando a la conclusión que cuanto más hijos engendre 
tiene más probabilidades de perder piezas dentarias.

Que ello afecta notablemente el acceso a un trabajo digno, dado que la carencia de piezas 
dentarias perturba no sólo a su salud, sino a su estética y autoestima, siendo el Programa de 
rehabilitación que se establece con el nombre de “Argentina Sonríe” busca una mayor inclusión 
social y equidad.

Que la pérdida importante de piezas dentarias, principalmente en los adultos mayores, impac-
ta ostensiblemente sobre su salud al no poder alimentarse adecuadamente con nutrientes que su 
organismo necesita, reemplazándolos por alimentos de fácil masticación, que por lo general care-
cen de un valor nutritivo adecuado, ocasionando desnutridos funcionales, resultando claramente 
un importante determinante de la salud de la población afectada.

Que debido a la situación descripta el Programa que busca la inclusión social con equidad, 
tendrá un alcance nacional y una estrategia que priorizará la atención regional de aquellas locali-
dades que presenten barreras de accesibilidad a los servicios ya sea por la lejanía, la falta de in-
fraestructura adecuada, la falta de información, o la imposibilidad de acceder al sistema de salud.

Que los estudios existentes demuestran que, en general, la consulta odontológica tiende a 
crecer al aumentar el nivel de educación, de ingresos familiares y la clase social de las personas 
encuestadas.

Que en consecuencia, resulta conducente la creación del PROGRAMA NACIONAL ARGEN-
TINA SONRIE, que tendrá como objeto la provisión de un servicio de salud bucal que actúe en 
la atención haciendo foco en la rehabilitación del paciente con la finalidad de disminuir las en-
fermedades bucodentales derivadas de la pérdida de piezas dentarias por falta de prevención y 
atención; garantizando la inclusión social y el derecho a sonreír, siendo que garantiza el acceso a 
la salud como derecho humano básico y fundamental del ser humano.

Que dentro de las prestaciones que serán propias del programa, estarán la operatoria dental 
que puede implicar diagnóstico, y/o endodoncia, y/o tratamiento peridontal, y/o exodoncia y/o 
construcción de la prótesis fijas y removibles, todas de carácter gratuito.

Que los fundamentos de dicho Programa Nacional, así como sus objetivos generales y espe-
cíficos, desarrollo y ejecución se realizarán con el objetivo de priorizar a la población con acceso 
limitado en términos económicos y/o geográficos a los servicios de salud.

Que siendo un claro determinante de la salud, el Programa, conforme a su competencia, esta-
rá en la órbita de la SECRETARIA DE DETERMINANTES Y RELACIONES SANITARIAS.

Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1439/2012, se incorporaron a la Jurisdicción 
Ministerial los cargos de Coordinadores Regionales Patagonia Sur y Patagonia Norte, con el objeto 
de posibilitar la articulación de las acciones territoriales de los programas sanitarios que depen-
den de la SECRETARIA DE DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SANITARIAS del 
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, a fin de poder coordinarlos —además— con las acciones 
correspondientes a otras Secretarías, a través de la implementación de sus propios planes y pro-
gramas específicos.

Que por el Decreto Nº 1057/2014 se dispuso la creación, con dependencia directa de la SE-
CRETARIA DE DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SANITARIAS del MINISTERIO DE 
SALUD, para el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, del cargo de Coordinador de Articulación Lo-
cal de Políticas Socio Sanitarias, cuyas funciones serán las de reforzar a nivel local, la articulación 
de las acciones de los Equipos de Salud Comunitaria en el espacio de los Centros Integradores 
Comunitarios (CIC’s - SALUD), con las autoridades provinciales y municipales jurisdiccionales, 
como así también las emergentes del cumplimiento de los objetivos, actividades y acciones defini-
dos para los distintos Programas del MINISTERIO DE SALUD, coordinándolas —además— con las 
acciones encomendadas a sus Centros de Referencia, por el MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL de la NACION, a través de la implementación de sus propios planes y programas específicos.

Que por el artículo 4° del referido Decreto Nº 1057/2014, se facultó expresamente a esta Car-
tera de Estado a instaurar en todas las jurisdicciones del Territorio Nacional Centros Articuladores 
de Acciones en Salud y Centros de Articulación Locales de Políticas Socio Sanitarias, para la 
realización de las actividades especificadas en el Decreto Nº 1439/2012 y en el decreto citado, 
respectivamente.

Que, por Resolución de este Ministerio Nº 481 del 17 de abril de 2009, se creó el Programa 
Nacional de Unidades Móviles Sanitarias que por Resolución Nº 789 de fecha 3 de diciembre de 
2009 pasó a denominarse “PROGRAMA DE ABORDAJE SANITARIO TERRITORIAL - CENTROS 
DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA MOVILES”, bajo la dependencia directa de la SECRETARIA DE 
DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SANITARIAS en esta jurisdicción Ministerial.

Que por Resolución Ministerial Nº 107 de fecha 1° de febrero de 2013, se estableció el “PRO-
GRAMA DE ABORDAJE SANITARIO TERRITORIAL - CENTROS DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA 
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MOVILES” pasará a denominarse “PROGRAMA NACIONAL DE EQUIDAD SANITARIA TERRITO-
RIAL - UNIDADES SANITARIAS MOVILES (USAM)”.

Que un modelo de Salud Pública integral e integrado requiere una acción dinámica y moviliza-
dora de todos los Programas que componen el MINISTERIO DE SALUD hacia sus efectivos desti-
natarios, garantizando su accesibilidad hasta en los lugares más apartados del territorio, siendo el 
PROGRAMA NACIONAL DE EQUIDAD SANITARIA TERRITORIAL - UNIDADES SANITARIAS MO-
VILES (USAM) el más inclusivo por la naturaleza de las prestaciones que brinda a la población más 
necesitada, asegurando el acceso a la salud con equidad social.

Que mediante la Resolución de este Ministerio Nº 1560 del 14 de septiembre de 2010 (B.O. 21-
09-2010), se designó a la SECRETARIA DE DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SA-
NITARIAS como autoridad de aplicación en la totalidad de las cuestiones atinentes a la articulación 
de los programas, planes, acciones y la ejecución de dispositivos de intervención para el abordaje 
integral de las problemáticas que se le planteen, facultándola a la realización de acuerdos con 
entidades Públicas Nacionales, Provinciales o Municipales, así como la suscripción, modificación 
y rescisión de los Convenios firmados o que se firmen en el futuro para esos fines.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades citadas en los párrafos preceden-
tes, en las conferidas en la Ley de Ministerios T.O. 1992 modificada por la Ley Nº 26.388.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Créase el PROGRAMA NACIONAL “ARGENTINA SONRIE” en el ámbito de 
la SECRETARIA DE DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SANITARIAS, dependiente 
de este Ministerio, cuyo objetivo será reducir la morbilidad por enfermedades bucodentales, de 
acuerdo a los fundamentos y antecedentes que se indican en los considerandos de la presente, 
garantizando la inclusión social y el derecho a la salud como derecho humano básico y fundamen-
tal del ser humano.

ARTICULO 2° — Facúltase a la SECRETARIA DE DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELA-
CIONES SANITARIAS a dictar las normas complementarias, interpretativas y aclaratorias de la 
presente Resolución.

ARTICULO 3° — El PROGRAMA NACIONAL “ARGENTINA SONRIE” creado por el artículo 1° 
integrará coordinadamente con el PROGRAMA NACIONAL DE EQUIDAD SANITARIA TERRITO-
RIAL - UNIDADES SANITARIAS MOVILES (USAM), las Bases Regionales creadas o que se creen 
en el futuro, y que se encuentran bajo la dependencia directa de los Centros Articuladores de 
Políticas Sanitarias de las distintas Regiones de nuestro País, dependientes de la SECRETARIA DE 
DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SANITARIAS.

ARTICULO 4° — El gasto que demande la ejecución efectiva del programa creado por el 
Artículo 1° de la presente resolución, será atendido con cargo al Presupuesto Jurisdiccional del 
Presupuesto General de la Administración Nacional –Jurisdicción 80– Ministerio de Salud.

ARTICULO 5° — La SECRETARIA DE DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SA-
NITARIAS de este Ministerio, en un plazo de TREINTA (30) días, deberá elevar la propuesta de 
modificación de la estructura que corresponda.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. JUAN LUIS MANZUR, Ministro de Salud.

e. 24/12/2014 Nº 101469/14 v. 24/12/2014
#F4748556F#

#I4748525I#
MINISTERIO DE SALUD

Resolución 2322/2014

Bs. As., 19/12/2014

VISTO los Decretos Nº 1057/2014, Nº 1439/2012 y Nº 1343 de fecha 4 de octubre de 2007 y 
sus modificatorios, las Resoluciones Ministeriales Nº 481 de fecha 17 de abril de 2009, Nº 789 del 
3 de diciembre de 2009, Nº 1560 del 14 de septiembre de 2010 y Nº 409 de fecha 29 de marzo de 
2012 y Nº 107 del 1° de febrero de 2013, el Expediente Nº 1-2002-25053-14-3 del Registro de este 
Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que las estrategias de intervención del MINISTERIO DE SALUD en todo el ámbito del país se 
han orientado, entre otras, a integrar las políticas de salud a través del abordaje territorial, la arti-
culación interjurisdiccional de las actividades, la masividad de las prestaciones, y la planificación y 
concepción de la política de Estado en la materia, desde el enfoque de la promoción y prevención 
sanitaria como cursos de acción para modificar el conjunto de los determinantes de la salud.

Que, en tal sentido, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1439/2012, se incorporaron a la 
Jurisdicción Ministerial los cargos de Coordinadores Regionales Patagonia Sur y Patagonia Norte, 
con el objeto de posibilitar la articulación de las acciones territoriales de los programas sanitarios 
que dependen de la SECRETARIA DE DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SANITA-
RIAS del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, a fin de poder coordinarlos —además— con 
las acciones correspondientes a otras Secretarías, a través de la implementación de sus propios 
planes y programas específicos.

Que tal como lo establecen las normas citadas fue previsto en los considerandos del Decreto 
Nº 1439/2012 ante la necesidad de desarrollar acciones directas de Abordaje Sanitario Territorial a 
los efectos de coadyuvar al sistema de Salud Pública en todo el Territorio Nacional, resulta impres-
cindible contar con una estructura de gestión eficaz y eficiente, para lo cual se propició la creación 
de los Centros Articuladores de Acciones en Salud, que tendrán su respectiva base operativa en 
todo el Territorio Nacional, posibilitando las tareas de articulación entre las jurisdicciones Nacio-
nal, Provincial y Municipal.

Que se previó que dichos Centros Articuladores de Acciones en Salud tendrán entre sus fun-
ciones prioritarias: a) articular los Planes y Programas del MINISTERIO DE SALUD con la gestión 
Municipal, teniendo en cuenta los Planes y Programas Provinciales, y con el trabajo de los Equipos 
de Salud Comunitaria; b) promover y facilitar acciones en el territorio, acompañando y monitorean-
do la tarea de los Equipos de Salud Comunitaria, c) supervisar la gestión de los CIC’s - SALUD; 

d) establecer vínculo con el referente provincial y el local designado al efecto por la autoridad 
competente, para la gestión integrada e integral de las políticas públicas a efectos de garantizar la 
llegada de programas e insumos al territorio.

Que por el Decreto Nº 1057/2014 se dispuso la creación, con dependencia directa de la SE-
CRETARIA DE DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SANITARIAS del MINISTERIO DE 
SALUD, para el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, del cargo de Coordinador de Articulación 
Local de Políticas Socio Sanitarias, cuyas funciones serán las reforzar a nivel local, la articulación 
de las acciones de los Equipos de Salud Comunitaria en el espacio de los Centros Integradores 
Comunitarios (CIC’s - SALUD), con las autoridades provinciales y municipales jurisdiccionales, 
como así también las emergentes del cumplimiento de los objetivos, actividades y acciones defini-
dos para los distintos Programas del MINISTERIO DE SALUD, coordinándolas —además— con las 
acciones encomendadas a sus Centros de Referencia, por el MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL de la NACION, a través de la implementación de sus propios planes y programas específicos.

Que por el artículo 4° del referido Decreto Nº 1057/2014, se facultó expresamente a esta Car-
tera de Estado a instaurar en todas las jurisdicciones del Territorio Nacional Centros Articuladores 
de Acciones en Salud y Centros de Articulación Locales de Políticas Socio Sanitarias, para la 
realización de las actividades especificadas en el Decreto Nº 1439/2012 y en el decreto citado, 
respectivamente.

Que, en tal sentido, establecer distintos Centros Articuladores de Políticas Sanitarias en las 
Regiones de nuestro país posibilitará reforzar la articulación de las acciones de los Equipos de 
Salud Comunitaria en el espacio de los Centros Integradores Comunitarios (CIC’s - SALUD), con 
las autoridades provinciales y municipales jurisdiccionales, como así también las emergentes del 
cumplimiento de los objetivos, actividades y acciones definidos para los distintos Programas del 
MINISTERIO DE SALUD, coordinándolas —además— con las acciones encomendadas a sus Cen-
tros de Referencia, por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la NACION, a través de la 
implementación de sus propios planes y programas específicos.

Que la estructura organizativa de ese MINISTERIO DE SALUD, aprobada para su primer nivel 
operativo por el Artículo 3° del Decreto Nº 1343/07 y sus modificatorios, no contempla unidad 
organizativa alguna que tenga formalmente asignadas las acciones y funciones precedentemente 
descriptas, resulta necesario disponer la creación de sendos Centros Articuladores para las Re-
giones Centro, Cuyo y Noreste (NEA), así como la ratificación del correspondiente a la Patagonia.

Que la propuesta de la cobertura de dichos cargos efectuada por la SECRETARIA DE DETER-
MINANTES DE LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD, resulta adecuada a las necesidades des-
criptas y las políticas sanitarias territoriales, siendo que Daniel David ALONSO (DNI 17.049.590), 
Oscar Alberto HOLZER (DNI 8.494.074) y Antonio Mario PEREZ TALAMONTI (DNI 17.712.313), re-
únen las condiciones de idoneidad y antecedentes necesarios para desempeñarse en los cargos 
de Coordinadores Generales de los Centros Articuladores de Políticas Sanitarias de las Regiones 
Cuyo, NEA y Centro, respectivamente.

Que, por Resolución de este Ministerio Nº 481 del 17 de abril de 2009, se creó el Programa 
Nacional de Unidades Móviles Sanitarias que por Resolución Nº 789 de fecha 3 de diciembre de 
2009 pasó a denominarse “PROGRAMA DE ABORDAJE SANITARIO TERRITORIAL - CENTROS 
DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA MOVILES”, bajo la dependencia directa de la SECRETARÍA DE 
DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SANITARIAS en esta jurisdicción Ministerial.

Que por Resolución Ministerial Nº 107 de fecha 1° de febrero de 2013, se estableció el “PRO-
GRAMA DE ABORDAJE SANITARIO TERRITORIAL - CENTROS DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA 
MOVILES” pasará a denominarse “PROGRAMA NACIONAL DE EQUIDAD SANITARIA TERRITO-
RIAL - UNIDADES SANITARIAS MOVILES (USAM)”.

Que por Resolución Ministerial Nº 874 de fecha 16 de julio de 2013, se dispuso la creación de 
la Base Regional Centro de dicho Programa, sumándose a las ya existentes en la Región NEA y 
Patagonia.

Que luego de la experiencia adquirida y la evolución de los distintos operativos realizados 
.en el Territorio de las Provincias que integran las Regiones, hacen necesario efectuar distintas 
adecuaciones y modificaciones para el mejor funcionamiento e identificación de los objetivos es-
tratégicos del referido programa.

Que esta Cartera de Estado debe ejecutar por intermedio de los planes, programas y proyec-
tos del área de su competencia, como generador de enlace entre la población más postergada, 
los centros y servicios hospitalarios, con el fin de extender la cobertura de salud a todos los habi-
tantes del suelo de la Nación Argentina.

Que por ende, se dispone que bajo la dependencia directa de cada Centro Articulador de 
Políticas Sanitarias de cada Región, funcione una Base Regional del “PROGRAMA NACIONAL DE 
EQUIDAD SANITARIA TERRITORIAL - UNIDADES SANITARIAS MOVILES (USAM)”, los que conta-
rán con un Coordinador Médico y un Coordinador Logístico.

Que, en consecuencia, resulta necesario desarrollar acciones directas de Abordaje Sanitario 
Territorial a los efectos de coadyuvar al sistema de Salud Pública, a través de una estructura de 
gestión eficaz y eficiente.

Que, para el logro del desarrollo de dichas acciones, también debe articularse la acción de 
los Equipos de Salud Comunitaria en el espacio de los Centros Integradores Comunitarios - (CIC’s 
- SALUD), con la respectiva base operativa, posibilitando las tareas de articulación, entre las juris-
dicciones Nacional, Provincial y Municipal.

Que un modelo de Salud Pública integral e integrado requiere una acción dinámica y moviliza-
dora de todos los Programas que componen el MINISTERIO DE SALUD hacia sus efectivos desti-
natarios, garantizando su accesibilidad hasta en los lugares más apartados del territorio, siendo el 
PROGRAMA NACIONAL DE EQUIDAD SANITARIA TERRITORIAL - UNIDADES SANITARIAS MO-
VILES (USAM) el más inclusivo por la naturaleza de las prestaciones que brinda a la población más 
necesitada, asegurando el acceso a la salud con equidad social.

Que mediante la Resolución de este Ministerio Nº 1560 del 14 de septiembre de 2010 (B.O. 21- 
09-2010), se designó a la SECRETARIA DE DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SA-
NITARIAS como autoridad de aplicación en la totalidad de las cuestiones atinentes a la articulación 
de los programas, planes, acciones y la ejecución de dispositivos de intervención para el abordaje 
integral de las problemáticas que se le planteen, facultándola a la realización de acuerdos con 
entidades Públicas Nacionales, Provinciales o Municipales, así como la suscripción, modificación 
y rescisión de los Convenios firmados o que se firmen en el futuro para esos fines.

Que en función de las actuales necesidades operativas y conforme con la experiencia acu-
mulada desde el dictado del Decreto Nº 1343/07 y sus modificatorios, y ante la necesidad de for-
talecer las políticas públicas de gestión sanitaria territorial, la SECRETARIA DE DETERMINANTES 
DE LA SALUD Y RELACIONES SANITARIAS ha ido adquiriendo nuevas tareas y responsabilidades 
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en materia de gestión, incorporando nuevos desafíos, por lo que requiere fortalecer la estructura 
de gestión.

Que por ello y de acuerdo a lo establecido por el artículo 1° de la Resolución Ministerial 
Nº 1560/2010 citada, resulta estratégicamente adecuado crear los referidos Centros Articulado-
res y las Bases Regionales del PROGRAMA NACIONAL DE EQUIDAD SANITARIA TERRITORIAL 
UNIDADES SANITARIAS MOVILES (USAM), estableciendo la gestión sanitaria y logística de las 
acciones en la zona, bajo la Coordinación General Regional, unificando y mejorando el nivel de 
cumplimiento de los objetivos fijados para los Programas que fueran ordenados por la Secretaría 
de la que dependen.

Que por otra parte, es menester que se coordine el accionar territorial con otros Programas y 
Planes Sanitarios dependientes de otras Secretarías, así como establecer que los Centros Articu-
ladores sean incorporados al Registro Nacional de Efectores Públicos de Gestión Descentralizada 
en el marco del Decreto Nº 939/00.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades citadas en los párrafos preceden-
tes, en las conferidas por el artículo 4° del Decreto Nº 1057/2014 y en la Ley de Ministerios T.O. 
1992 modificada por la Ley Nº 26.388.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE SALUD 
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Créanse los Centros Articuladores de Políticas Sanitarias (CAPS) de las Re-
giones Cuyo, Noreste (NEA) y Centro, bajo la dependencia de la SECRETARIA DE DETERMINAN-
TES DE LA SALUD Y RELACIONES SANITARIAS, con las acciones y responsabilidades descriptas 
en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2° — Desígnase Coordinador General del Centro Articulador de Políticas Sani-
tarias de la Región Cuyo, al señor Daniel David ALONSO (DNI 17.049.590), Coordinador General 
del Centro Articulador de Políticas Sanitarias de la Región NEA al Dr. Oscar Alberto HOLZER 
(DNI 8.494.074) y Coordinador General del Centro Articulador de Políticas Sanitarias de la Región 
Centro al Dr. Antonio Mario PEREZ TALAMONTI (DNI 17.712.313), ratificando la designación como 
Coordinador General del Centro Articulador de Políticas Sanitarias de la Región Patagonia Sur al 
Dr. Héctor Rolando NERVI (DNI Nº 25.602.381) efectuada por Decreto Nº 1439/2012.

ARTICULO 3° — Las Bases Regionales del PROGRAMA NACIONAL DE EQUIDAD SANITARIA 
TERRITORIAL - UNIDADES SANITARIAS MOVILES (USAM), creadas o que se creen en el futuro, 
se encontrarán respectivamente bajo la dependencia directa de cada Coordinador General de los 
referidos Centros Articuladores de Políticas Sanitarias y contarán con un Coordinador Médico y 
un Coordinador Logístico designado a propuesta de cada Coordinador General. Déjase sin efecto 
la designación efectuada por el artículo 2° de la Resolución Ministerial Nº 874 de fecha 16 de julio 
de 2013.

ARTICULO 4° — Los Centros Articuladores de Políticas Sanitarias creados por el artículo 1° 
de la presente y por el Decreto Nº 1439/2012, deberán ser incorporados al Registro Nacional de 
Efectores Públicos de Gestión Descentralizada en el marco del Decreto Nº 939/00, contar con la 
correspondiente inscripción en el Registro Federal de Establecimientos de Salud, ser receptores 
de la totalidad de planes y programas existentes o que en el futuro se creen para los efectores 
sanitarios; debiendo la Dirección General de Administración dependiente de la SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN, tramitarle a cada Centro Articulador de Políticas Sanitarias la Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT) y generar la cuenta respectiva en el Banco de la Nación Argentina.

ARTICULO 5° — La Dirección General de Recursos Humanos de este Ministerio deberá efec-
tuar los trámites necesarios para la equiparación de los Coordinadores Generales designados por 
el artículo 2° de la presente, al Nivel, grado y funciones ejecutivas que correspondan a partir de la 
presente.

ARTICULO 6° — La SECRETARIA DE DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SA-
NITARIAS de este Ministerio, en un plazo de TREINTA (30) días, deberá elevar la propuesta de 
modificación de la estructura que contenga a los Centros Articuladores creados por el artículo 1°, 
y su incorporación presupuestaria, todo de acuerdo a los lineamientos descriptos en los conside-
randos de la presente. Las designaciones efectuadas no implicarán una mayor erogación para la 
Administración, hasta tanto se realicen las adecuaciones ordenadas por la presente.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. JUAN LUIS MANZUR, Ministro de Salud.

e. 24/12/2014 Nº 101466/14 v. 24/12/2014
#F4748525F#

#I4748255I#
MINISTERIO DE SALUD

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA 
MÉDICA

Circular 13/2014

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18/12/2014

Por la Resolución Nº 155/98 (ex MS y AS) y sus disposiciones complementarias se regulan las 
actividades sobre productos cosméticos.

Cabe destacar que la información en los rótulos de estos productos debe garantizar una utili-
zación adecuada y segura en las condiciones normales y previsibles de uso.

Por lo tanto, las empresas titulares/elaboradoras y/o importadoras de aquellos productos cos-
méticos no dirigidos a la población infantil, y que en su rotulado no presenten información sobre 
restricciones en cuanto a edad y/o destinatario, deberán incorporar de forma clara y legible la 
siguiente advertencia: “este producto no está formulado para su uso en niños”.

Los productos destinados a su uso en niños y bebés deberán contener en la cara frontal de 
su envase información clara sobre la edad a partir de la cual es adecuado el uso del producto. 
Además deberán incluir la siguiente advertencia: “en caso de irritación suspenda su uso y consulte 
al médico”.

Para el caso de productos de uso familiar, estos deberán cumplir con los requerimientos téc-
nicos fijados por la Disposición ANMAT Nº 1108/99 para los productos de igual categoría infantiles.

Comuníquese a: la Cámara Argentina de la Industria Cosmética y Perfumería y a la Asociación 
Argentina de Químicos Cosméticos.

Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.

Ing. ROGELIO LOPEZ, Administrador Nacional, A.N.M.A.T.

e. 24/12/2014 Nº 101229/14 v. 24/12/2014
#F4748255F#

#I4748240I#
MINISTERIO DE SALUD

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA 
MÉDICA

Disposición 8512/2014

Bs. As., 18/12/2014

VISTO el Expediente Nº 1-47-1110-775-14-4 del Registro de esta Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y

CONSIDERANDO:

Que por las referidas actuaciones la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) 
hace saber que en un allanamiento realizado en el marco de la Causa Nº 29191/2013, que tramita 
en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 3, Secretaría Nº 110, personal de esa Di-
rección tomó en carácter de muestra del establecimiento allanado Farmacia Nueva Puan, sito en 
Avenida Directorio 1302, Ciudad de Buenos Aires, un frasco ampolla cuyo rótulo reza: “Nandrolona 
200 mg por ml ampolla 10 ml, www.vmh.labs.com” para su posterior verificación de legitimidad.

Que la DVS refiere que personal de esa Dirección le consultó al propietario de la Farmacia 
acerca de la documentación de adquisición del producto en cuestión, manifestando éste que no 
cuenta con la misma.

Que en consecuencia la DVS consultó a la Dirección de Gestión de Información Técnica de 
esta ANMAT respecto de los antecedentes de inscripción del producto antes referido informando 
mediante nota I 143-2014 que no existen registros de inscripción en esta Administración Nacional 
de la firma VMH.

Que la DVS indica que la situación descripta es violatoria del artículo 2° de la Ley de Medica-
mentos Nº 16463.

Que el Artículo 2° de la mencionada norma establece: “Las actividades mencionadas en el ar-
tículo 1° sólo podrán realizarse, previa autorización y bajo el contralor del Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública, en establecimientos habilitados por el mismo y bajo la dirección técnica del 
profesional universitario correspondiente, inscrito en dicho ministerio...,”.

Que atento las circunstancias detalladas, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios 
de los medicamentos involucrados y toda vez que se trataría de un medicamento sin registro, la 
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud sugiere prohibir el uso y la comercialización en 
todo el territorio nacional del producto rotulado como “Nandrolona 200 mg por ml ampolla 10 ml, 
www.vmh.labs.com”.

Que lo actuado por la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud se enmarca dentro 
de lo autorizado por el Artículo 13 de la Ley Nº 16.463, resultando competente la ANMAT en virtud 
de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1490/92 artículo 8° inc. n) y ñ).

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y por el De-
creto Nº 1886/14.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Prohíbese la comercialización y uso en todo el territorio nacional del producto 
rotulado como “Nandrolona 200 mg por ml ampolla 10 ml, www.vmh.labs.com”, por los argumen-
tos expuestos en el considerando de la presente disposición.

ARTÍCULO 2°— Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publica-
ción. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales y a las del Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección de Relaciones Institucionales y Regulación 
Publicitaria. Cumplido, archívese. — Ing. ROGELIO LOPEZ, Administrador Nacional, A.N.M.A.T.

e. 24/12/2014 Nº 101214/14 v. 24/12/2014
#F4748240F#

#I4748154I#
CONSEJO FEDERAL PESQUERO

Resolución 20/2014

Bs. As., 18/12/2014

VISTO la Ley Nº 24.922, el Decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL Nº 748 del 14 de julio 
de 1999, las Resoluciones Nº 14, del 2 de octubre de 2008, Nº 1, del 24 de enero de 2013, y el Acta 
Nº 49 de los días 11 y 12 de noviembre de 2009, todas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, y

CONSIDERANDO:

Que por medio de la Resolución Nº 14, del 2 de octubre de 2008, el CONSEJO FEDERAL 
PESQUERO asignó Autorizaciones de Captura para la especie vieira patagónica (Zygochlamys 
patagonica).
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Que mediante el Acta Nº 43, de fecha 30 de octubre de 2014, del CONSEJO FEDERAL PES-

QUERO, se prorrogó la vigencia de las citadas autorizaciones, a fin de incluir a la especie entre las 
administradas mediante Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC).

Que de acuerdo a la política establecida por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO en el Acta 
citada en el Visto, resulta necesario asignar CITC para la especie mencionada, de conformidad con 
los criterios y condiciones que a continuación se explicitan.

Que los buques pesqueros que participan en la asignación de CITC en el marco de la presente 
resolución son aquellos que registran historia de captura de vieira patagónica (Zygochlamys pata-
gonica) mayor al DOS POR CIENTO (2%) del total de las capturas de la especie en el período com-
prendido entre 1995 y 2013, que abarca las dos etapas de la pesquería, experimental y comercial.

Que las asignaciones de CITC para la especie vieira patagónica (Zygochlamys patagonica) se 
establecen en porcentajes de la Captura Máxima Permisible (CMP).

Que para determinar dichos porcentajes deben priorizarse y ponderarse los ítems previstos 
en el artículo 27 de la Ley Nº 24.922.

Que, habiendo analizado y evaluado estos ítems, resulta pertinente establecer los porcentajes 
de asignación de la siguiente manera: Historia de captura en el CUARENTA POR CIENTO (40%), 
Mano de obra en el VEINTE POR CIENTO (20%), Producción en el VEINTE POR CIENTO (20%), In-
versiones en el DIEZ POR CIENTO (10%), inexistencia de sanciones en el DIEZ POR CIENTO (10%).

Que los datos a emplearse son los registrados por la Autoridad de Aplicación de la Ley 24.922 
(EXP-S05:0046136/2014) y el informe de la misma autoridad sobre las sanciones firmes en sede 
administrativa.

Que resulta necesario establecer, para el caso de esta especie, el porcentaje máximo de con-
centración por empresa o grupo empresario, al que se refiere el tercer párrafo del artículo 27 de la 
Ley Nº 24.922, de conformidad con lo establecido por el Régimen General de CITC, texto según la 
Resolución Nº 1, citada en el Visto de la presente, y que contemple la escasa cantidad de permisio-
narios y buques que operaron sobre la especie, a fin de lograr la máxima explotación sustentable.

Que atento al estado de la pesquería es conveniente establecer una Reserva de Administra-
ción conformada con los excedentes del porcentaje máximo de concentración.

Que debe definirse el porcentaje correspondiente a la extinción por falta de utilización de las 
Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) y por la disminución de los parámetros que se 
tienen en cuenta al momento de asignarlas.

Que dadas las particulares condiciones de administración, de proceso y la cantidad de armado-
res dedicados a la captura de la especie, y atendiendo a la finalidad de preservar el equilibrio entre 
este recurso y la actividad económica y social que éste genera, se concluye en la conveniencia de 
establecer una causal de extinción adicional en caso de reducción de la mano de obra ocupada que 
se toma como base para la asignación inicial de CITC o para las asignaciones del Fondo de Reasig-
nación de CITC de vieira patagónica, según el artículo 11 del Régimen General antes mencionado.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente en virtud de los artículos 9°, 27 
y 28 de la Ley Nº 24.922.

Por ello,

EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Régimen específico. Establecer el régimen específico de Cuotas Individuales 
Transferibles de Captura (CITC) para la especie vieira patagónica (Zygochlamys patagonica).

ARTÍCULO 2° — Asignación. Asignar Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) para 
la especie vieira patagónica (Zygochlamys patagonica) a los buques que registran historia de cap-
tura de la especie mayor al DOS POR CIENTO (2%) del total de las capturas de la misma especie, 
por el plazo de QUINCE (15) años fijado en el artículo 9° del Régimen General de CITC, y para cada 
Unidad de Manejo, según se detalla en el Anexo de la presente.

ARTÍCULO 3° — Ponderación de parámetros. Establecer los porcentajes de ponderación para 
la asignación de la siguiente manera:

a) Historia de captura en el CUARENTA POR CIENTO (40%).

b) Mano de obra en el VEINTE POR CIENTO (20%).

c) Producción en el VEINTE POR CIENTO (20%).

d) Inversiones en el DIEZ POR CIENTO (10%).

e) Inexistencia de sanciones en el DIEZ POR CIENTO (10%).

ARTÍCULO 4° — Máximo de concentración. Fijar el porcentaje máximo de concentración de 
CITC por empresa o grupo empresario en el CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de la Cap-
tura Máxima Permisible (CMP).

ARTÍCULO 5° — Reserva de Administración. Establecer una Reserva de Administración en el 
CINCO POR CIENTO (5%) de la Captura Máxima Permisible (CMP). Esta reserva se podrá destinar 
a la captura incidental de la especie y a su eventual asignación, ponderando especialmente la 
producción, las inversiones y la mano de obra ocupada.

ARTÍCULO 6° — Fondo de Reasignación. Asignar al Fondo de Reasignación de CITC (FRC) 
el CINCO POR CIENTO (5 %) de la Captura Máxima Permisible (CMP). El volumen anual del FRC 
que no sea asignado como CITC, podrá destinarse a la Reserva de Administración de la especie.

ARTÍCULO 7° — Registro y emisión de constancias. La Autoridad de Aplicación de la Ley 
Nº 24.922 inscribirá en el Registro de la Pesca, a solicitud del interesado en los casos que corres-
ponda, la asignación, modificación, transferencia y extinción de las Cuotas Individuales Transferi-
bles de Captura (CITC), y emitirá las constancias correspondientes.

ARTÍCULO 8° — Solicitud de inscripción y aceptación del régimen. El titular deberá 
solicitar hasta el 30 de diciembre de 2014 la inscripción de la asignación inicial de las Cuo-
tas Individuales Transferibles de Captura (CITC), y aceptar expresamente todas las normas 
de administración bajo el régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), 
incluidos el Régimen General (texto según la Resolución Nº  1, de fecha 24 de enero de 
2013, del CONSEJO FEDERAL PESQUERO), el presente régimen específico y las Actas Nº 49 
del 11 de noviembre de 2009 y Nº 52 del día de la fecha, ambas del CONSEJO FEDERAL 

PESQUERO, de Política de Administración por Cuotas Individuales Transferibles de Captura 
(CITC). Idéntica solicitud deberá presentar todo nuevo titular de Cuota Individual Transferible 
de Captura (CITC).

La solicitud de inscripción de la asignación inicial podrá ser total o parcial, y podrá redistribuir 
las CITC entre los buques con permiso de pesca de su propiedad.

Las asignaciones de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) respecto de las cua-
les no se solicite su inscripción en el plazo indicado precedentemente se adicionarán al Fondo de 
Reasignación de la especie.

ARTÍCULO 9° — Volumen anual. La Autoridad de Aplicación, a través de la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE COORDINACIÓN PESQUERA, calculará anualmente, sobre la base de la Captura 
Máxima Permisible (CMP), el volumen en toneladas de cada Cuota Individual Transferible de Cap-
tura (CITC) asignada a cada buque por Unidad de Manejo.

ARTÍCULO 10. — Extinción por falta de explotación. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 11 del Régimen General, texto según la Resolución Nº 1 del 24 de enero de 2013, la Cuota 
Individual Transferible de Captura (CITC) se extingue:

a) Totalmente, por no capturar la especie durante dos años, consecutivos o alternados.

b) Parcialmente, por capturar la especie en un porcentaje inferior al SETENTA POR CIENTO 
(70 %) durante dos años consecutivos o alternados. En este caso la Cuota Individual Transferible 
de Captura (CITC) se extinguirá en el promedio del porcentaje faltante hasta el SETENTA POR 
CIENTO (70 %).

c) Totalmente, por haberse transferido en su totalidad a otro titular de permiso de pesca fuera 
de su grupo empresario durante dos años, consecutivos o alternados.

d) Parcialmente, por haberse transferido de manera parcial a otra titular de permiso de pesca 
fuera de su grupo empresario por dos años, consecutivos o alternados. En este caso, se extinguirá 
en el promedio del porcentaje transferido hasta el SETENTA POR CIENTO (70 %).

El cómputo se realizará por cada Unidad de Manejo.

ARTÍCULO 11. — Extinción de CITC de vieira patagónica por reducción de mano de obra. En caso 
de reducción de la mano de obra ocupada tomada como base para la asignación inicial de CITC de la 
especie, o para asignaciones del FRC, corresponderá al CFP, por resolución fundada, decidir la extin-
ción proporcional de la CITC siguiendo el criterio de ponderación fijado en el artículo 3° de la presente.

ARTÍCULO 12. — Canon por asignación inicial, del Fondo de Reasignación o de la Reserva 
de Administración. El receptor de la asignación inicial o del Fondo de Reasignación de CITC, o 
de la asignación de volumen anual de la Reserva de Administración, deberá abonar un canon por 
la asignación que se establece en la suma equivalente al derecho de transferencia fijado para la 
especie en el Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), en el plazo 
que fije la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 13. — Base de cálculo del canon por asignación inicial, del Fondo de Reasignación 
o de la Reserva de Administración. El canon establecido en el artículo precedente será calculado:

a) Para la asignación inicial o del Fondo de Reasignación, sobre la base del volumen corres-
pondiente al año 2015, o el de la asignación de dicho fondo, respectivamente, multiplicado por la 
cantidad de años que resten de vigencia de la CITC asignada.

b) Para las asignaciones de la Reserva de Administración, sobre la base del volumen asignado.

ARTÍCULO 14. — Agréguese a la tabla de valores del artículo 20 del Régimen General de 
Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), texto corregido y ordenado por la Resolución 
Nº 1 de fecha 24 de enero de 2013, modificado por el artículo 1° de la Resolución Nº 15 de fecha 
13 de noviembre de 2014, ambas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, el valor que se detalla a 
continuación:

ARTÍCULO 15. — La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publi-
cación.

ARTÍCULO 16. — Publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. 
CARLOS D. LIBERMAN, Suplente, Presidente del Consejo Federal Pesquero. — DIEGO LUIS MAR-
ZIONI, Representante, Provincia de Santa Cruz, Consejo Federal Pesquero. — Lic. MARÍA SILVIA 
GIANGIOBBE, Representante Suplente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Con-
sejo Federal Pesquero. — JUAN CARLOS BOUZAS, Representante, Provincia de Chubut, Consejo 
Federal Pesquero. — OSCAR A. FORTUNATO, Representante, Provincia de Buenos Aires, Consejo 
Federal Pesquero. — Dra. VERÓNICA NATALIA OJEDA, Representante del Poder Ejecutivo Nacio-
nal, Consejo Federal Pesquero. — EDUARDO BAUDUCCO, Representante de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Consejo Federal Pesquero. — Dr. GUSTAVO MARTÍN 
CONTRERAS, Representante, Provincia de Río Negro, Consejo Federal Pesquero. — Sr. CARLOS 
ALFREDO CANTU, Representante del Poder Ejecutivo Nacional, Consejo Federal Pesquero.

ANEXO - RESOLUCION CFP Nº 20/2014

Resultados finales

e. 24/12/2014 Nº 101187/14 v. 24/12/2014
#F4748154F#
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#I4748151I#

CONSEJO FEDERAL PESQUERO

Resolución 21/2014

Bs. As., 18/12/2014

VISTO la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y ALIMENTOS Nº 19 de fecha 17 de octubre de 2010, las Resoluciones del CONSEJO FEDERAL 
PESQUERO Nº 4 de fecha 22 de mayo de 2008, Nº 19 de fecha 13 de noviembre de 2008, Nº 27 
de fecha 16 de diciembre de 2009, Nº 5 de fecha 22 de abril de 2010, Nº 4 de fecha 22 de marzo 
de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA Y ALIMENTOS Nº 19 de fecha 17 de octubre de 2010 se creó la Comisión Asesora para 
el seguimiento de la actividad pesquera de la especie merluza negra (Dissostichus eleginoides).

Que a través de la Resolución del CONSEJO FEDERAL PESQUERO Nº 4 de fecha 22 de mayo 
de 2008 se creó la Comisión de Análisis y Seguimiento de la especie vieira patagónica (Zygochla-
mys patagónica).

Que en la Resolución del CONSEJO FEDERAL PESQUERO Nº 19 de fecha 13 de noviembre de 
2008, modificada por la Resolución del CONSEJO FEDERAL PESQUERO Nº 4 de fecha 22 de marzo 
de 2012, se creó la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Pesquerías de Crustáceos Bentónicos.

Que la Resolución del CONSEJO FEDERAL PESQUERO Nº 27 de fecha 16 de diciembre de 
2009 creó la Comisión Asesora para el Seguimiento de la Pesquería de Variado Costero.

Que a través de la Resolución del CONSEJO FEDERAL PESQUERO Nº 5 de fecha 22 de abril 
de 2010 se crearon: la Comisión de Análisis y Seguimiento de la Pesquería de Polaca (Microme-
sistius australis) y la Comisión de Análisis y Seguimiento de la Pesquería de Merluza de Cola (Ma-
cruronus magellanicus).

Que mediante la Resolución del CONSEJO FEDERAL PESQUERO Nº 5 de fecha 30 de junio de 
2011 se creó la Comisión de Seguimiento de la Pesquería de Merluza Común (Merluccius hubbsi).

Que la conformación de comisiones de seguimiento de las diferentes pesquerías, creadas en 
el marco de los planes y medidas de manejo establecidos para cada una de ellas, ha permitido 
trabajar de manera eficiente en la administración de los recursos y ha demostrado ser una herra-
mienta eficaz y beneficiosa para mantener un contacto fluido con todos los actores pesqueros que 
participan en cada pesquería.

Que la experiencia obtenida hasta el momento muestra la conveniencia de continuar con el 
funcionamiento de tales comisiones, optimizando las oportunidades de encuentro y organizando 
sus reuniones con la mayor antelación posible.

Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO es competente para el dictado de la presente de 
conformidad con el artículo 9°, incisos a) b) y f) de la Ley Nº 24.922.

Por ello,

EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Instrúyese a la Autoridad de Aplicación de la Ley 24.922 para que realice las 
convocatorias a las comisiones de seguimiento de las diferentes pesquerías —vieira patagónica 
(Zygochlamys patagonica), crustáceos bentónicos, variado costero, merluza negra (Dissostichus 
eleginoides), polaca (Micromesistius australis), merluza de cola (Macruronus magellanicus), merlu-
za común (Merluccius hubbsi) y las que pudieran conformarse en el futuro— con una periodicidad 
mínima de DOS (2) veces por año.

ARTÍCULO 2° — A fin de implementar la decisión contenida en el artículo 1° de la presente 
resolución, la Autoridad de Aplicación elevará a consideración y posterior aprobación del CON-
SEJO FEDERAL PESQUERO, un cronograma tentativo de reuniones para todas las comisiones 
citadas en el artículo precedente, antes del inicio de cada año, y llevará a cabo la coordinación de 
las mismas.

ARTÍCULO 3° — La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. VERÓNICA NATALIA OJEDA, Representante del Poder Ejecutivo Nacional, 

Consejo Federal Pesquero. — Dr. CARLOS D. LIBERMAN, Suplente Presidente del Consejo Fe-
deral Pesquero. — Sr. CARLOS ALFREDO CANTU, Representante del Poder Ejecutivo Nacional, 
Consejo Federal Pesquero. — Mtro. REINA Y. J. SOTILLO, Representante Titular, Min. de Rela-
ciones Exteriores y Culto, Consejo Federal Pesquero. — OSCAR A. FORTUNATO, Representante 
de la Provincia de Buenos Aires, Consejo Federal Pesquero. — DIEGO LUIS MARZIONI, Repre-
sentante de la Provincia de Santa Cruz, Consejo Federal Pesquero. — JUAN CARLOS BOUZAS, 
Representante de la Provincia de Chubut, Consejo Federal Pesquero. — EDUARDO BAUDUCCO, 
Representante de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Consejo 
Federal Pesquero. — Dr. GUSTAVO MARTÍN CONTRERAS, Representante de la Provincia de Río 
Negro, Consejo Federal Pesquero. — JORGE E. ALCANTARA, Representante de la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable.

e. 24/12/2014 Nº 101184/14 v. 24/12/2014
#F4748151F#

#I4748155I#
CONSEJO FEDERAL PESQUERO

Resolución 22/2014

Bs. As., 18/12/2014

VISTO la Ley Nº 24.922, la Resolución Nº 16 del 16 de agosto de 2012 del CONSEJO FEDERAL 
PESQUERO, y

CONSIDERANDO:

Que por medio de la resolución citada en el Visto se estableció la obligatoriedad de contar con 
la presencia de un inspector u observador a bordo, salvo expresa autorización de la DIRECCION 
DE CONTROL Y FISCALIZACION de la DIRECCION NACIONAL DE COORDINACION PESQUERA 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA, o de la mencionada Dirección 
Nacional, para todos buques de eslora mayor a TREINTA Y TRES (33) metros, habilitados para la 
captura merluza común (Merluccius hubbsi).

Que la norma mencionada precedentemente establece un dispositivo que otorga prioridad a 
la fiscalización física sobre las embarcaciones de mayor eslora durante sus operaciones de pesca.

Que dicho dispositivo debe entenderse dirigido a todas las embarcaciones que deben contar 
con la presencia de un inspector a bordo.

Que el subsistema de inspecciones físicas durante las mareas de pesca debe ser comple-
mentado con otros controles en los que la tecnología juega un rol importante, como ha sido, por 
ejemplo, el establecimiento del control satelital.

Que resulta necesario que el sistema de control sobre la actividad pesquera se ejecute en 
un marco racional con el objeto de lograr un equilibrio entre los recursos humanos y los recursos 
materiales tecnológicos, y una adecuada relación entre éstos y la actividad.

Que estos objetivos no son privativos de la pesquería de merluza común (Merluccius hubbsi), 
sino que son inherentes a toda la operación de la flota pesquera en las aguas sujetas a la fiscaliza-
ción y el control de las autoridades nacionales.

Que en este sentido, el objetivo de compatibilizar el embarque de inspectores a bordo de 
acuerdo con su disponibilidad, priorizando los buques cuya operatoria y características así lo de-
terminan, es compartido entre las distintas pesquerías, por lo que resulta necesario aclarar el texto 
aparentemente restrictivo de la Resolución Nº 16 citada en el Visto de la presente.

Que asimismo, resulta oportuno el momento para instruir a la Autoridad de Aplicación a fin 
de que estudie y analice la posibilidad de diseñar un subsistema de control por abordaje, y que 
dentro del margen de la asignación prioritaria de inspectores a bordo, se establezca una reserva 
para atender a los problemas logísticos o personales que puedan frustrar el control físico a bordo 
en aquellos casos en que resulta más aconsejable contar el él.

Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO es competente para el dictado de la presente de 
conformidad con el artículo 9°, incisos a) y f) y el artículo 17 de la Ley Nº 24.922.

Por ello,

EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — El artículo 24 de la Resolución Nº 26 de fecha 16 de diciembre de 2009, texto 
según la Resolución Nº 16, del 16 de agosto de 2012, ambas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, 
es aplicable a todas las pesquerías, no solamente a la de merluza común, y, en consecuencia, 
las dependencias de la Autoridad de Aplicación de la Ley 24.922 deben priorizar el embarque de 
inspectores en todos los buques de la flota pesquera nacional, con una eslora mayor a TREINTA Y 
TRES (33) metros, en los términos de la norma citada.

ARTÍCULO 2° — Instrúyese a la Autoridad de Aplicación de la Ley 24.922 para que:

a) estudie y analice la posibilidad de diseñar un subsistema de control de buques pesqueros 
por abordaje, y

b) establezca una reserva de la dotación de inspectores para atender a las dificultades logís-
ticas o personales que puedan frustrar el control físico a bordo, en aquellos casos en que resulta 
más aconsejable contar con este tipo de control.

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. VERÓNICA NATALIA OJEDA, Representante del Poder Ejecutivo Nacional, 
Consejo Federal Pesquero. — Dr. CARLOS D. LIBERMAN, Suplente Presidente del Consejo Fe-
deral Pesquero. — Sr. CARLOS ALFREDO CANTU, Representante del Poder Ejecutivo Nacional, 
Consejo Federal Pesquero. — Mtro. REINA Y. J. SOTILLO, Representante Titular, Min. de Rela-
ciones Exteriores y Culto, Consejo Federal Pesquero. — OSCAR A. FORTUNATO, Representante 
de la Provincia de Buenos Aires, Consejo Federal Pesquero. — DIEGO LUIS MARZIONI, Repre-
sentante de la Provincia de Santa Cruz, Consejo Federal Pesquero. — JUAN CARLOS BOUZAS, 
Representante de la Provincia de Chubut, Consejo Federal Pesquero. — EDUARDO BAUDUCCO, 
Representante de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Consejo 
Federal Pesquero. — Dr. GUSTAVO MARTÍN CONTRERAS, Representante de la Provincia de Río 
Negro, Consejo Federal Pesquero. — JORGE E. ALCANTARA, Representante de la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable.

e. 24/12/2014 Nº 101188/14 v. 24/12/2014
#F4748155F#
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#I4748108I#
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Resolución 918/2014

Bs. As., 25/11/2014

VISTO el Expediente N° 1671/12 y la Resolución N° 459 de fecha 29 de junio de 2012, ambos 
del registro del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, y

CONSIDERANDO:

Que por conducto de la Resolución citada en el VISTO, el Sr. Ministro resuelve homenajear a 
científicos y científicas destacados en labores vinculados con la Biodiversidad y Sustentabilidad.

Que la COMISION ASESORA SOBRE LA BIODIVERSIDAD Y SUSTENTABILIDAD, durante la 
reunión sostenida el día 24 de abril de 2014, resolvió por voto unánime de los miembros presentes 
y luego de haber evaluado las investigaciones por él realizadas y los procesos de transferencia de 
conocimientos en favor del Uso Sustentable de la Biodiversidad, designar como merecedor del 
homenaje mencionado “ut-supra”, al Dr. Virgilio Germán ROIG (DNI N° 6.839.356).

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 23 
quinquies de la Ley N° 26.338.

Por ello,

EL MINISTRO
DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Rendir homenaje al Dr. Virgilio Germán ROIG (DNI N° 6.839.356) como cien-
tífico destacado en labores vinculadas con el Uso Sustentable de la Biodiversidad.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, notifíquese a los interesados, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, cumplido, archívese. — Dr. JOSÉ LINO 
SALVADOR BARAÑAO, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

e. 24/12/2014 N° 101141/14 v. 24/12/2014
#F4748108F#

#I4748110I#
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Resolución 919/2014

Bs. As., 25/11/2014

VISTO el Expediente N° 1603/13 y la Resolución N° 958 de fecha 12 de noviembre de 2013, 
ambos del registro del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, y

CONSIDERANDO:

Que por conducto de la Resolución citada en el VISTO, el Sr. Ministro resuelve homenajear a 
personalidades destacadas por su actividad social, cultural, económica o de otra índole cuya labor 
se halle vinculada o promueva el Uso Sustentable de la Biodiversidad.

Que el conocimiento sobre Biodiversidad y Sustentabilidad en nuestro país y en la región 
ha sido enriquecido gracias al esfuerzo de personalidades que han contribuido, y actualmente 
contribuyen, con el incremento de la comprensión que sobre la Naturaleza tenemos y tendrán las 
generaciones futuras.

Que las personalidades que se pretende reconocer con este tributo han llevado y llevan ade-
lante su trabajo y sus ideas con el objeto de enriquecer nuestras mentes y con el propósito de que 
sepamos transmitirlo a quienes nos suceden.

Que las personas a las cuales se quiere galardonar difunden el saber sobre el patrimonio na-
tural y cultural y defienden la diversidad biológica, las etnias, los paisajes, los suelos, la atmósfera, 
las aguas continentales y oceánicas.

Que sus contribuciones han sido y son útiles en diversos campos de la cultura y de la ciencia.

Que la COMISIÓN ASESORA SOBRE LA BIODIVERSIDAD Y SUSTENTABILIDAD, durante la 
reunión sostenida el día 24 de abril de 2014, resolvió por voto unánime de los miembros presentes 
y luego de haber evaluado los trabajos por él realizados que contribuyen con la divulgación de 
conocimientos en favor del Uso Sustentable de la Biodiversidad, designar como merecedor del 
homenaje a personalidades destacadas por su actividad social, cultural, económica o de otra ín-
dole cuya labor se halle vinculada o promueva el uso sustentable de la biodiversidad, al periodista 
y escritor Oscar GIARDINELLI (DNI N° 7.928.078).

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 23 
quinquies de la Ley N° 26.338.

Por ello,

EL MINISTRO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Rendir homenaje como personalidad destacada por su actividad social, cul-
tural, económica o de otra índole cuya labor se ha vinculado o promueve el Uso Sustentable de la 
Biodiversidad, al escritor y periodista Oscar GIARDINELLI (DNI N° 7.928.078).

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, notifíquese a los interesados, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y cumplido, archívese. — Dr. JOSÉ LINO 
SALVADOR BARAÑAO, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

e. 24/12/2014 N° 101143/14 v. 24/12/2014
#F4748110F#

#I4747552I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 1409/2014

Bs. As., 17/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.622.658/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 23.551, sus modificatorias por Ley N° 25.674 y Ley N° 26.390, 
Decretos Reglamentarios N° 467/88 y N° 514/03, y

CONSIDERANDO:

Que la FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, con domicilio en Otamendi 
28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adecuación del ámbito de representación 
de la personería gremial.

Que la mencionada entidad obtuvo Personería Gremial otorgada por Resolución N° 339 de 
fecha 12 de mayo de 1989 del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, la que se en-
cuentra registrada bajo el N° 1472.

Que conforme la Resolución mencionada, la entidad representa a los sindicatos de trabaja-
dores de la educación cuyos afiliados se desempeñen en los establecimientos públicos depen-
dientes del Estado Nacional y privados incorporados y adscriptos a los planes de enseñanza del 
Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.

Que por la Ley 24.049 se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir los servicios educati-
vos administrados por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación 
Técnica a las provincias.

Que al producirse la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias, el 
empleador deja de ser el Estado Nacional y pasan a serlo cada uno de los estados provinciales, 
receptores de los servicios educativos, edificios y personal que le fueran transferidos.

Que por Resolución N° 933 de fecha 1 de Noviembre de 2005 del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se consideró comprendido dentro del ámbito de representa-
ción, con personería gremial de la ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO DE ENSEÑANZA TÉCNICA, 
al personal docente no directivo de las escuelas de educación técnica que fueran transferidas a 
los estados provinciales por aplicación de la Ley 24.049 de Transferencia de los Servicios Educa-
tivos Nacionales a las Provincias, con exclusión de las Provincias de SANTA FE y RIO NEGRO por 
Sentencia N° 94214 de la Sala IV de la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO, se 
excluyó del ámbito reconocido precedentemente al personal docente no directivo de las Escuelas 
de Educación Técnica que fueron transferidas a la Provincia de CORDOBA.

Que por Resolución N° 809 de fecha 27 de setiembre de 2005, se tuvo por comprendido den-
tro del ámbito de representación que posee la UNION DOCENTES ARGENTINOS (U.D.A.) al per-
sonal docente en ejercicio, titulares y suplentes, y a los jubilados de todas las ramas y niveles que 
hayan alcanzado el beneficio previsional siendo afiliados en el ámbito oficial del orden nacional, de 
los establecimientos educativos que fueran transferidos a los estados provinciales por aplicación 
de la Ley 24.049 de Transferencia de los Servicios Educativos Nacionales a las Provincias, con 
exclusión del personal docente no directivo que se desempeñe en las escuelas del CONET, en las 
Provincias de TUCUMÁN, CORDOBA, RIO NEGRO, SANTA FE y el Distrito Luján de la Provincia 
de BUENOS AIRES y las exclusiones derivadas de las Resoluciones MT y SS N° 355/99 y MTE y 
SS N° 348/02.

Que el artículo 11 de la Ley 23.551 determina que las federaciones son entidades que agrupan 
a asociaciones sindicales de primer grado y, en atención a ello, se conciben a partir de la voluntad 
de unirse de las asociaciones de base.

Que el artículo 32 de la Ley 23.551 establece que la federación más representativa, adquirirá 
la personería gremial, en las condiciones del artículo 25 de la citada norma.

Que de los informes de autos surge que se encuentran afiliadas a la Federación peticionante 
las siguientes entidades con personería gremial: ASOCIACION DEL MAGISTERIO DE ENSEÑAN-
ZA TECNICA, UNION DOCENTES ARGENTINOS (U.D.A.) y SINDICATO ARGENTINO DE EMPLEA-
DOS Y OBREROS DE LA ENSEÑANZA PRIVADA.

Que teniendo las mencionadas entidades personería gremial, gozan de hegemonía en su re-
presentación dentro de la actividad y zona que comprende, hasta tanto no exista un acto adminis-
trativo o judicial, que modifique ese reconocimiento.

Que habiéndose reconocido personería gremial a las entidades de base, que representa a los 
trabajadores de la actividad, son éstas las más representativas del ámbito pretendido; y siendo 
que las entidades de segundo grado representan a asociaciones de primer grado, su calidad de 
representación se ve reflejada en la entidad de segundo grado a la que se encuentra adherida.

Que, por las razones expuestas, se encuentra acreditada la exigencia de representatividad de 
la Federación peticionante, establecida por el artículo 25 de la Ley 23.551.

Que conforme lo establecido por el artículo 26 de la citada norma, corresponde receptar favo-
rablemente la petición, con el alcance de las constancias de autos.

Que existe dictamen de la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.

Que esta Cartera de Estado se encuentra facultada para el dictado de la presente Resolu-
ción en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 23, inciso 7° de la Ley de Ministerios 
N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92), y sus modificatorias y en atención a lo dispues-
to por el Decreto N° 355/02.

Por ello,

EL MINISTRO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Tener por comprendido dentro del ámbito de representación que posee la 
FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION, con domicilio en Otamendi 28, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a las entidades sindicales que agrupen al personal docente en ejer-
cicio, titulares y suplentes, de todas las ramas y niveles en el ámbito oficial del orden nacional, de 
los establecimientos educativos que fueran transferidos a los estados provinciales por aplicación 
de la Ley 24.049 de Transferencia de los Servicios Educativos Nacionales a las Provincias, con 
exclusión del personal docente no directivo que se desempeñe en las escuelas del CONET, en las 
Provincias de TUCUMÁN, CORDOBA, RIO NEGRO, SANTA FE y el Distrito Luján de la Provincia 
de BUENOS AIRES y las exclusiones derivadas de las Resoluciones MT y SS N° 355/99 y MTE y 
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SS N° 348/02; como así también a las entidades sindicales que agrupen al personal docente no 
directivo de las escuelas de educación técnica que fueran transferidas a los estados provinciales 
por aplicación de la Ley 24.049 de Transferencia de los Servicios Educativos Nacionales a las Pro-
vincias, con exclusión de las Provincias de SANTA FE y RIO NEGRO y del personal docente no di-
rectivo de las Escuelas de Educación Técnica que fueron transferidas a la Provincia de CORDOBA.

ARTICULO 2° — Disponer la Publicación sintetizada y sin cargo en el Boletín Oficial en la for-
ma indicada por la Resolución D.N.A.S. N° 12/01, de la presente Resolución.

ARTICULO 3° — Registrar, comunicar, dar a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su pu-
blicación, remitir copia autenticada al Departamento Biblioteca, archivar. — Dr. CARLOS A. TOMADA, 
Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

e. 24/12/2014 N° 100941/14 v. 24/12/2014
#F4747552F#

#I4748452I#
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

DIRECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL, PROTECCIÓN MARÍTIMA Y PUERTOS

DIVISIÓN BUQUES NÁUFRAGOS E INACTIVOS

Edicto

La Prefectura Naval Argentina NOTIFICA al señor MANUEL RICO (DNI 14.782.040), con do-
micilio en la calle Rivadavia N° 695 de la localidad de Monte Grande, Provincia de Buenos Aires y 
a toda otra persona física o jurídica, con interés legítimo sobre la chata “NIDERA III” (ex matrícula 
15) de bandera argentina, hundida en proximidades de la cabecera (ribera Sur) de la Dársena “F”, 
del Puerto de Buenos Aires, que acorde Disposición DJPM,DV1 N° 29/2014, conforme Artículo 17 
bis de la Ley 20.094 (modificada por Ley 26.354), se declaró el abandono a favor del ESTADO NA-
CIONAL - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA de la citada chata. Firmado: LUIS ALBERTO HEILER 
- Prefecto General - PREFECTO NACIONAL NAVAL.

JORGE FABIO BOLADERES, Prefecto Principal, Jefe División Buques Náufragos e Inactivos.

e. 24/12/2014 N° 101393/14 v. 30/12/2014
#F4748452F#

#I4748139I#
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9°, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación:

De fecha 21 de octubre de 2014:

RSG 1264/14 que cede sin cargo al Gobierno de la Prov. de Misiones los bienes comprendidos 
en la Disp. 188/14 AD IGUA: 6298,10 litros (seis mil doscientos noventa y ocho litros y diez centili-
tros) de aceite envasado, de diferentes tipos y marcas, de industria argentina. Exptes.: Actas lote 
29: 155, 156, 165, 524, 526, 549, 558, 562 y 571/13; y 19, 212, 535 al 538, 544 y 545/14.

RSG 1265/14 que cede sin cargo a la Federación de Asociaciones Mutuales de Formosa, ma-
trícula FSA 71, los bienes comprendidos en las Disp. 94 y 96/14 AD FORM: 22.549 (veintidós mil 
quinientos cuarenta y nueve) artículos de primera necesidad (prendas de vestir, blanco, calzado y 
otros). Exptes.: DN: 6, 33, 60, 117, 118, 121, 192, 291, 301, 329, 345, 455, 535, 574, 619, 631, 705, 
716, 882, 927, 945, 1044, 1056, 1057, 1194, 1248, 1289, 1447, 1454, 1455, 1458, 1494, 1510, 1537, 
1539, 1581, 1593, 1672, 1707, 1719, 1738, 1752, 1754, 1758, 1768, 1851, 1983, 1988, 1996, 2090, 
2094 y 2216/11; 10, 20, 21, 39, 64, 94 al 97, 232, 236, 246, 326, 330, 377, 413, 433, 434, 457, 500, 
504, 505, 590, 605, 613, 614, 718, 723, 733, 802, 857, 961, 1030, 1226 al 1229, 1320, 1321, 1362, 
1364, 1365, 1392, 1394, 1395, 1397, 1425 al 1428, 1433, 1468, 1471 al 1473, 1538, 1622, 1649, 1664, 
1770, 1771, 1775, 1841 al 1843, 1962, 1981, 2003, 2057, 2059, 2065 y 2067/12; y 887/13.

RSG 1267/14 que cede sin cargo a la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos de Devoto, 
los bienes comprendidos en la Disp. 341/14 AD ROSA: 22.200 (veintidós mil doscientos) artículos 
de primera necesidad (cierres). Expte.: Acta lote 52: 31/12.

De fecha 24 de octubre de 2014:

RSG 1287/14 que cede sin cargo a la Municipalidad de Mercedes, Pcia. de Corrientes, el bien 
comprendido en la Disp. 86/14 AD PASO: 1 (un) vehículo marca Skoda, modelo 19.33 TB, año 1999, 
dominio chileno TD-3824-4, chasis TNL1833TBW2230010 y motor W81739000705. Expte.: Acta 
lote 42: 6/12.

De fecha 27 de octubre de 2014:

RSG 1293/14 que cede sin cargo a la Municipalidad de la Matanza, Pcia. de Buenos Aires, los 
bienes comprendidos en la Disp. 50/14 AD TUCU: 94.130 (noventa y cuatro mil ciento treinta) ar-
tículos de primera necesidad (prendas de vestir, blanco, calzado y otros). Exptes.: Actas Lote Tasa 
74: 101 al 116 y 120 al 138/13; y 1 al 3, 5 al 8, 10 al 14, 16, 17, 19, 20, 34 al 36 y 38/14.

RSG 1294/14 que cede sin cargo a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Pcia. de 
Tucumán, los bienes comprendidos en la Disp. 51/14 AD TUCU: 141.343 (ciento cuarenta y un mil 
trescientos cuarenta y tres) artículos de primera necesidad (prendas de vestir, blanco, calzado y 
otros). Exptes.: Actas Lote 74: 80, 81, 164 al 168, 170 al 189, 191 al 205 y 212 al 238/14.

RSG 1295/14 que cede sin cargo al Gobierno de la Pcia. de Tucumán los bienes comprendidos 
en la Disp. 49/14 AD TUCU: 129.914 (ciento veintinueve mil novecientos catorce) artículos de prime-
ra necesidad (prendas de vestir, blanco, calzado y otros). Exptes.: Actas Lote 74: 24, 25, 28, 29, 31 
al 35, 38, 41 al 49, 52 al 59, 62 al 64, 68 al 73, 75, 86, 87, 89 al 91, 99 al 148, 150, 151 y 153 al 163/14.

RSG 1296/14 que cede sin cargo al Ministerio de Derechos Humanos de la Pcia. de Salta los 
bienes comprendidos en la Disp. 243/14 AD SALT: 140.092 (ciento cuarenta mil noventa y dos) 
artículos de primera necesidad (prendas de vestir, blanco, calzado y otros). Exptes.: Actas lote 53: 
379/13; y 4, 5, 105, 108, 109, 116, 118, 121, 129, 131, 132, 144, 149, 150, 152, 154, 156, 158, 163, 166 
al 168, 170, 171, 174, 177, 180 al 182, 185, 187, 190, 201, 203, 205 al 207, 211, 213, 214, 216, 217, 223, 
224, 226 al 232, 251, 277 al 280, 282, 283, 285 al 288, 290, 292 al 298 y 303 al 307/14.

MARÍA INÉS GRANDOSO, Jefa de la Unidad de Enlace Institucional, Secretaría General, Pre-
sidencia de la Nación.

e. 24/12/2014 N° 101172/14 v. 24/12/2014
#F4748139F#

#I4749897I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA

Disposición 445/2014

Bs. As., 10/12/2014

VISTO el Expediente N° E-101263-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL, y lo reglamentado por el Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, y el Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios; y

CONSIDERANDO:

Que por Expediente N° E-72988-2014 se tramitó la Contratación Directa N° 370/2014 llevada 
a cabo para la contratación de un servicio de confección y terminación de guardapolvos, emitién-
dose la Orden de Compra N° 880/2014, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO LA PATRIA 
GRANDE LIMITADA.

Que la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización solicita la ampliación en un 
veinte por ciento (20%) de la Orden de Compra mencionada en el Considerando precedente.

Que en consecuencia procede ampliar la Orden de Compra N° 880/2014, acorde lo previsto 
en el artículo 12 inciso b) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, y el artículo 124 inciso a), del 
Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

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

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto 
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria del Decreto N° 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias 
y complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración 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° — Amplíase la Orden de Compra N° 880/2014 emitida a favor de la COOPE-
RATIVA DE TRABAJO LA PATRIA GRANDE LIMITADA, correspondiente a la Contratación Directa 
N° 370/2014, en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 178.800.-), 
por las causales expuestas en los Considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2° — Atiéndase la erogación total que asciende a la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 178.800.-), con cargo a los créditos del presupuesto de 
este Ministerio para el ejercicio que corresponda.

ARTÍCULO 3° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — Prof. CLAUDIA M. VIDAL, Subsecretaria de Coordinación, 
Monitoreo y Logística, Ministerio de Desarrollo Social.

e. 24/12/2014 N° 102065/14 v. 24/12/2014
#F4749897F#

#I4749898I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA

Disposición 449/2014

Bs. As., 10/12/2014

VISTO el Expediente N° E-101268-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL, y lo reglamentado por el Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, y el Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios; y

CONSIDERANDO:

Que por Expediente N° E-40424-2014 se tramitó la Contratación Directa N° 195/2014 llevada 
a cabo para la contratación de un servicio de corte, confección y terminación de sábanas de uso 
hospitalario, emitiéndose la Orden de Compra N° 529/2014, a favor de la COOPERATIVA DE TRA-
BAJO SAN CARLOS LIMITADA.

Que la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización solicita la ampliación en un 
veinte por ciento (20%) de la Orden de Compra mencionada en el Considerando precedente.

Que en consecuencia procede ampliar la Orden de Compra N° 529/2014, acorde lo previsto 
en el artículo 12 inciso b) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, y el artículo 124 inciso a), del 
Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

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

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto 
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria del Decreto N° 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias 
y complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración 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.
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Por ello,

LA SUBSECRETARIA 
DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Amplíase la Orden de Compra N° 529/2014 emitida a favor de la COO-
PERATIVA DE TRABAJO SAN CARLOS LIMITADA, correspondiente a la Contratación Directa 
N° 195/2014, en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 187.200.-), 
por las causales expuestas en los Considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2° — Atiéndase la erogación total que asciende a la suma de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 187.200.-), con cargo a los créditos del presupuesto de 
este Ministerio para el ejercicio que corresponda.

ARTÍCULO 3° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — Prof. CLAUDIA M. VIDAL, Subsecretaria de Coordinación, Moni-
toreo y Logística, Ministerio de Desarrollo Social.

e. 24/12/2014 N° 102066/14 v. 24/12/2014
#F4749898F#

#I4749896I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Disposición 8365/2014

Bs. As., 27/11/2014

VISTO el Expediente N°  E-82697-2014 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 “Ingre-
so Social Con Trabajo”, solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercializa-
ción, mediante Nota N° 556/2014.

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 ins-
cripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aproba-
da por Resolución MDS N° 842 de fecha 06 de Noviembre de 2006.

Que obra informe de estimación de precios por los servicios de corte, y estampado, con-
fección y terminación de remeras de manga corta realizada por el Centro de Investigación y 
Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), consignando 
el costo por mano de obra para el corte de cada remera que asciende a la suma de PESOS CIN-
CO 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 CENTA-
VOS ($ 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 
Resolución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, proto-
colizada según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 738/2014 - Letra DGA/DPS 
de fecha 11 de Julio de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión 
mencionado precedentemente, solicitó se informe si los servicios de corte, confección, termi-
nación 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 NACIÓN de 
fecha 17 de Julio de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta 
aplicable a los servicios de corte, confección y terminación de remeras, ya que consisten en un 
trabajo o servicio de industria, en virtud de lo establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de 
la Resolución SIGEN N° 122/2010, en concordancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado 
Convenio Marco.

Que mediante Nota N° 1151/2014, la Dirección de Patrimonio y Suministros, en virtud del 
Convenio antes mencionado, solicitó se informe el Valor Indicativo de Mercado para el servicio 
de estampado de remeras.

Que obra NOTA SIGEN N° 5944/2014 - SCyMI, de la SINDICATURA GENERAL DE LA NA-
CIÓN, OT N° 1512/2014, informando el Valor Indicativo de Mercado para el renglón 2 en concor-
dancia al punto Il.b. del Anexo II de la Resolución SGN N° 122/2010, y lo estipulado en la Cláusula 
Primera, inciso a) del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión precitado.

Que, con fecha 05 de Noviembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presen-
tado por la COOPERATIVA DE TRABAJO 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° 557/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 557/2014 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 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° 557/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 450/2014, 
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y 
modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su compe-
tencia.

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decre-
to N°  1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos 
N° 893/2012 y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas 
y modificatorias y complementarias, la Ley N°  24.156 de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y 
modificatorios, los Decretos N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la 
Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances 
del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado 
por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a 
lograr la contratación de un efector social para los servicios de corte, estampado, confección y 
terminación de remeras de manga corta, que serán utilizadas por los socios de las cooperativas 
que trabajarán en el Programa de “Ingreso Social Con Trabajo”, solicitados por la Dirección Na-
cional de Promoción de la Comercialización.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por 
la Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de 
Promoción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, 
que integra la presente como Anexo.

ARTÍCULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 450/2014, conforme las pautas deta-
lladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTÍCULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 450/2014 al efector social COO-
PERATIVA DE TRABAJO LOS PITUFOS LIMITADA para el servicio de corte de siete mil (7.000) 
remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS ($ 40.600.-); 
por el servicio de estampado de siete mil (7.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PE-
SOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL ($ 182.000.-) y por el servicio de confección y terminación de 
cuatro mil (4.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS CIEN MIL OCHOCIENTOS 
($ 100.800.-).

ARTÍCULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS TRESCIEN-
TOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS ($ 323.400.-), 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 
Registro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, 
Ministerio de Desarrollo Social.
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CLAUSULAS PARTICULARES:

1. Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente:

La oferta se deberá presentar por duplicado debidamente firmada en todas sus hojas. 
Podrá presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la 
presente contratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A., 
y no podrá referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán 
propuestas en moneda extranjera.

2. Contenido de la Oferta: La oferta económica deberá ser presentada con:

a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.

b) Constancia de Inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO)

c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.

d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo 
electrónico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto 
que no haya sido debidamente explicitado en su Presupuesto.

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será pro-
rrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no 
manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima 
de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de entrega: Dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la 
notificación fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega:

Renglón N°  1 y N°  2: Dentro de los 10 (DIEZ) días corridos, contados a partir de la 
notificación fehaciente de la Orden de Compra, la Dirección Nacional de Promoción de la 
Comercialización notificará a la Cooperativa e indicará mediante una Orden de Trabajo el 
detalle de entrega.

Renglón N° 3: Centro operativo Salguero, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3451, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa coordinación al teléfono 4802-3441.

Flete, entrega y estibaje: Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, 
recepción y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería em-
balada en bolsas individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno 
conteniendo 50 unidades y a su vez las mismas deberán estar agrupadas en una caja de 
cartón corrugado con iguales cantidades, es decir cada bulto deberá contener inevitable-
mente 50 unidades.

7. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, 
teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de 
la oferta.

8. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los 
DIEZ (10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los ser-

vicios, instancia en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspon-
diente.

9. Facturación:

9.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del 
Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 
(esq. Moreno) - C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

9.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

b) Número del expediente;

c) Número, especificación e importe de cada renglón facturado;

d) Importe total bruto de la factura;

e) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

f) Importe neto de la factura.

g) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emi-
te la A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de 
inscripción respectiva en la A.F.I.P.

9.3 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

10. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente 
al de la incorporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria 
del Acta emitida por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la 
Cláusula N° 8.

Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIREC-
CION NACIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 —6° 
piso— CABA

11. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán 
competentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación, 
e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet: 
www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”.
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto 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 
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:
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2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del 

Estado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de 
justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la cer-
tificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas 
en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso 
d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argen-
tina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, 
cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una oferta 
cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el 
procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, 
ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud 
del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato poseía 
deudas tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción o entidad 
contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan necesarias. En todos 
los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de 
antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo de procedimiento, en los 
horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado, en los que también se podrá habilitar días inhábiles para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error en 
los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general 
de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el 
monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo 
contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) 
días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado se fijara un plazo mayor. Todo otro error en la cotización denunciado por el 
oferente o detectado por el organismo contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes 
de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pér-
dida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 
permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 
contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare 
la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la 
base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.

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.

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 
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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 fórmu-
las 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 otorga-
rá 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 
organismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra 
disposición que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al pre-
visto en el Reglamento aprobado por el Decreto 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 De-
creto Nº 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servi-
cios 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 artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocon-
tratante 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 can-
tidad 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 per-
tinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferentes 
acompañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de la provi-
sión de repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de 
mantenimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado de la contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos serán, 
en lo 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 opcio-
nalmente 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 Es-
tado, 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 perti-
nente, el criterio de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el 
mayor canon, las causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 
184 del aludido reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A 
LAS BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de 
la misma junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del 
llamado, se tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección 
del sitio de internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá 
entregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 
57 del Reglamento aprobado por el Decreto 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 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. 24/12/2014 N° 102064/14 v. 24/12/2014
#F4749896F#

#I4748141I#
MINISTERIO DE TURISMO

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

Resolución 449/2014

Expediente N° 1181/2014

Bs. As., 16/12/2014

LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES notifica: 1°.- Exímese a todos los con-
cesionarios que realicen actividades turísticas dentro de la jurisdicción del Parque Nacional 
Los Alerces, librándolos del pago de todos los cargos correspondientes a los cánones por la 
Temporada 2013/2014, que comenzó el 1° de noviembre de 2013 y finalizó el 30 de abril de 2014, 
tanto en lo que respecta a los cánones mínimos obligatorios, como a los proporcionales que 
provengan de los resultados de la actividad del mismo período señalado. 2°.- Exímese a los per-
misionarios del Parque Nacional Los Alerces del pago de los derechos anuales correspondien-
tes a sus respectivas actividades por el año 2014, por los rubros que correspondan, conforme 
tarifario vigente oportunamente. 3°.- Estipúlase que quienes hubieran abonado los respectivos 
derechos o cánones serán tomados como crédito a favor del prestador y pago a cuenta de la 
próxima liquidación correspondiente. (...) Firmado: Gpque. Carlos CORVALAN, Presidente del 
Directorio. Gpque. Daniel RAMOS, Vicepresidente del Directorio. Lic. Liliana SCIOLI, Dn. Darío 
CERVINI, Arq. Adrián STUR y Dña. Paola GROSS, Vocales del Directorio.

La versión completa de la Resolución puede ser consultada por los interesados en la sede 
central de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, sita en la Avda. Santa Fe N° 690, 
Capital Federal.

Gpque. CARLOS CORVALAN, Presidente del Directorio.

e. 24/12/2014 N° 101174/14 v. 24/12/2014
#F4748141F#
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#I4750812I#
MINISTERIO DE TURISMO

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

Resolución 230/2014

Resolución del Señor Presidente del Directorio.

Expediente N° 991/2012

Bs. As., 19/12/2014

VISTO el Expediente N° 991/2012, en NUEVE (9) cuerpos, del registro de la ADMINISTRACIÓN 
DE PARQUES NACIONALES por el que tramita el descongelamiento de vacantes SI.N.E.P., la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, el Decreto N° 2.098 del 3 de diciem-
bre de 2008 por el que se homologó el “Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P.)” y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 
1.093/2012 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Resolución N° 39 del 18 de marzo 
de 2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y sus modificatorias, la Resolu-
ción de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS N° 467 del 20 de noviembre de 2012, las Resoluciones P.D. Nros. 212 
del 28 de noviembre de 2013, 215 del 10 de diciembre de 2013, 216 del 11 de diciembre de 2013, 
222 del 13 de diciembre de 2013 y 263 del 20 de diciembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Decisión Administrativa N° 1.093 de fecha 2 de noviembre de 2012 de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se exceptuó a este Organismo de la prohibición con-
tenida en el Artículo 7° de la Ley N° 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO (155) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente en el ámbito 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.).

Que mediante la Resolución N° 39/2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLI-
CA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, modificada por la Resolución N° 467/2012 de 
la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, se aprobó el Régimen de 
Selección de Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.

Que por la Resolución P.D. N° 212/2013 se designó a los integrantes de los Comités de Selec-
ción Nros. 1, 2, 3, y 4, para la cobertura de CINCUENTA Y CUATRO (54) cargos vacantes y finan-
ciados de la Planta Permanente de este Organismo, conforme a lo establecido por el Artículo 29 al 
Anexo I de la Resolución N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por la Resolución P.D. N° 216/2013 se designó a los integrantes de los Comités de Se-
lección Nros. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, para la cobertura de CIENTO UN (101) cargos vacantes y 
financiados de la Planta Permanente de este Organismo, conforme a lo establecido por el Artículo 
29 al Anexo I de la Resolución N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 de la entonces SECRETARÍA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que en el Anexo II de la Resolución precedente se detallan la designación de los integran-
tes designados por la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de los 
Comités de Selección Nros. 1, 2, 3, y 4, para la cobertura de CINCUENTA Y CUATRO (54) cargos 
vacantes y financiados de la Planta Permanente de este Organismo, conforme a lo establecido 
por el Artículo 29 al Anexo I de la Resolución N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 de la entonces 
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por la Resolución P.D. N° 215/2013 se aprobaron las Bases de las Convocatorias defini-
das por los Comités de Selección Nros. 1, 2, 3 y 4 y se convocó al proceso de selección y llamado 
a inscripción de postulantes, bajo Sistema de Selección Abierto y General, publicándose la misma 
por UN (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN, en fecha 20 de diciembre de 2013, y por 
DOS (2) días en DOS (2) diarios de mayor circulación nacional.

Que por Resolución P.D. N° 222/2013 se aprobaron las Bases de las Convocatorias definidas 
por los Comités de Selección Nros. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y se convocó al proceso de selección y 
llamado a inscripción de postulantes, bajo Sistema de Selección Abierto y General, publicándose 
la misma por UN (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN, en fecha 20 de diciembre de 2013, 
y por DOS (2) días en DOS (2) diarios de mayor circulación nacional.

Que por Resolución P.D. N° 263/2013 se aprobaron las Bases de las Convocatorias definidas 
por los Comités de Selección Nros. 6 y 7 y se convocó al proceso de selección y llamado a inscrip-
ción de postulantes, bajo Sistema de Selección General para la cobertura de TREINTA Y TRES (33) 
cargos correspondientes al perfil Responsable de Área Administrativa, publicándose la misma por 
UN (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN, en fecha 20 de diciembre de 2013, y por DOS 
(2) días en DOS (2) diarios de mayor circulación nacional.

Que por el Acta N° 10 de fecha 10 de diciembre de 2014, el Comité de Selección N° 1 procedió 
a confeccionar y aprobar el Orden de Mérito de los cargos del Agrupamiento Profesional, Nivel C, 
correspondiente al perfil “Profesional Analista en Conservación de la Biodiversidad”, conforme el 
detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante del respectivo acto.

Que mediante el Acta N° 12 de fecha 10 de diciembre de 2014, el Comité de Selección N° 2 
procedió a confeccionar y aprobar el Orden de Mérito de los cargos del Agrupamiento Profesional, 
Nivel C, correspondiente al perfil Profesional “Analista en Conservación de la Biodiversidad”, con-
forme el detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante del respectivo acto.

Que en el Acta N° 8 de fecha 18 de noviembre de 2014, el Comité de Selección N° 3 procedió 
a confeccionar y aprobar el Orden de Mérito de los cargos del Agrupamiento Profesional, Nivel C, 
correspondiente al perfil “Profesional en el Manejo de Visitantes de Áreas Protegidas”, conforme el 
detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante del respectivo acto.

Que por el Acta N° 9 de fecha 18 de noviembre de 2014, el Comité de Selección N° 4 procedió 
a confeccionar y aprobar el Orden de Mérito de los cargos del Agrupamiento Profesional, Nivel C, 
correspondiente al perfil “Profesional en el Manejo de Visitantes de Áreas Protegidas”, conforme el 
detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante del respectivo acto.

Que mediante el Acta N° 10 de fecha 13 de noviembre de 2014, el Comité de Selección N° 5 pro-
cedió a confeccionar y aprobar el Orden de Mérito de los cargos del Agrupamiento Profesional, Nivel 
C, correspondiente a los perfiles “Abogado Dictaminante”, “Abogado Litigante” e “Instructor Su-
mariante”, conforme el detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante del respectivo acto.

Que en el Acta N° 9 de fecha 18 de noviembre de 2014, el Comité de Selección N° 6 procedió 
a confeccionar y aprobar el Orden de Mérito de los cargos del Agrupamiento General, Nivel C, 

correspondiente al perfil “Responsable de Área Administrativa” y del Agrupamiento General, Nivel 
D, correspondientes a los perfiles “Asistente Administrativo” y “Asistente en el Manejo de Visitan-
tes de Áreas Protegidas”, conforme el detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante del 
respectivo acto.

Que por el Acta N° 9 de fecha 18 de noviembre de 2014, el Comité de Selección N° 7 procedió 
a confeccionar y aprobar el Orden de Mérito de los cargos del Agrupamiento General, Nivel C, 
correspondiente al perfil “Responsable de Área Administrativa” y, del Agrupamiento General, Nivel 
D, correspondientes al perfil “Asistente Administrativo” conforme el detalle obrante en el Anexo I 
que forma parte integrante del respectivo acto.

Que mediante el Acta N° 11 de fecha 21 de noviembre de 2014, el Comité de Selección N° 8 
procedió a confeccionar y aprobar el Orden de Mérito del cargo del Agrupamiento Profesional, 
Nivel C, correspondiente al perfil “Geólogo”, conforme el detalle obrante en el Anexo I que forma 
parte integrante del respectivo acto.

Que a su vez por el Acta N° 15 de fecha 15 de diciembre de 2014, el Comité de Selección N° 8 
procedió a confeccionar y aprobar el Orden de Mérito de los cargos del Agrupamiento Profesional, 
Nivel B, correspondiente al perfil “Profesional Especializado en Conservación de la Biodiversidad”, 
conforme el detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante del respectivo acto.

Que mediante el Acta N° 10 de fecha 26 de noviembre de 2014, el Comité de Selección N° 9 
procedió a confeccionar y aprobar el Orden de Mérito de los cargos del Agrupamiento Profesional, 
Nivel C, correspondiente al perfil “Profesional en Gestión Presupuestaria y Contable”, conforme el 
detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante del respectivo acto.

Que por el Acta N° 10 de fecha 26 de noviembre de 2014, el Comité de Selección N° 10 proce-
dió a confeccionar y aprobar el Orden de Mérito de los cargos del Agrupamiento Profesional, Nivel 
B, correspondiente a los perfiles “Profesional Especializado en Gestión de Compras y Contrata-
ciones” y “Profesional Especializado en Gestión Presupuestaria y Contable” y del Agrupamiento 
Profesional Nivel C, correspondiente a los perfiles “Profesional Administrador de Sistemas Infor-
máticos de Liquidación de Haberes” y “Profesional en Gestión Presupuestaria y Contable”, confor-
me el detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante del respectivo acto.

Que en el Acta N° 8 de fecha 19 de noviembre de 2014, el Comité de Selección N° 11 procedió 
a confeccionar y aprobar el Orden de Mérito de los cargos del Agrupamiento Profesional, Nivel B, 
correspondiente a los perfiles “Abogado Especializado en Derecho Penal”, “Abogado Especia-
lizado en Derecho Privado” y “Abogado Especializado en Gestión Pública”, conforme el detalle 
obrante en el Anexo I que forma parte integrante del respectivo acto.

Que mediante el Acta N° 10 de fecha 26 de noviembre de 2014, el Comité de Selección N° 12 
procedió a confeccionar y aprobar el Orden de Mérito de los cargos del Agrupamiento Profesional, 
Nivel C, correspondiente al perfil “Arquitecto”, conforme el detalle obrante en el Anexo I que forma 
parte integrante del respectivo acto.

Que a su vez y de conformidad con las facultades conferidas por los Artículos 24, 31 y 128 
del Decreto N° 2.098/2008 y modificatorios, los Comités de Selección Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 y 11 efectuaron la pertinente recomendación de grados escalafonarios para la incorporación a 
la carrera administrativa de los postulantes atento lo expresado en los Anexos II, III y IV del Acta 
referida.

Que los integrantes de los Comités de Selección Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 actua-
ron en un todo de acuerdo con el Decreto N° 2.098/2008 y con los procedimientos de selección 
establecidos por la Resolución N° 39/2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTION PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias.

Que las Direcciones Recursos Humanos y Capacitación y de Asuntos Jurídicos han tomado la 
intervención de su competencia, esta última mediante Dictamen N° 58.145 (a fs. 2017/2022).

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 24, inciso f), de la 
Ley N° 22.351.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el Orden de Mérito Definitivo de los cargos vacantes y financiados 
de la Planta Permanente de Organismo, conforme al Agrupamiento y Nivel correspondiente a los 
perfiles detallados en el Anexo I de los Comités de Selección Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12, 
que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el Orden de Mérito Definitivo del cargo del Agrupamiento Profe-
sional, Nivel C, correspondiente al perfil “Geólogo” y de los cargos del Agrupamiento Profesional, 
Nivel B, correspondiente al perfil “Profesional Especializado en Conservación de la Biodiversidad”, 
conforme el detalle obrante en los Anexos I y II, respectivamente, del Comité de Selección N° 8, 
que forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3° — Ratifícase la recomendación de grados escalafonarios propuesta por los 
integrantes de los Comités de Selección Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11, para la incorporación 
a la carrera administrativa de los postulantes atento lo expresado en el Anexo II que forma parte 
integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4° — Ratifícase la recomendación de grados escalafonarios propuesta por los 
integrantes del Comité de Selección N° 8, para la incorporación a la carrera administrativa de los 
postulantes atento lo expresado en los Anexos III y IV, que forman parte integrante de la presente 
medida.

ARTÍCULO 5° — Tomen conocimiento todas las dependencias del Organismo. Por el Depar-
tamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones notifíquese en legal forma a la 
UNIÓN PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (U.P.C.N.), a la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL 
ESTADO (A.T.E.), al CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER, al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, a la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA y 
a los postulantes mencionados en el Anexo I de los Comités de Selección Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 11 y 12 y del Anexo I y II del Comité N° 8. Asimismo publíquese por UN (1) día en la Dirección 
Nacional del Registro Oficial BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Cumplido, y con 
las debidas constancias, gírense las actuaciones a la Dirección de Recursos Humanos y Capaci-
tación a sus efectos.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese y archívese. — Gpque. CARLOS E. CORVALÁN, 
Presidente del Directorio.
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AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I4747426I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCIÓN REGIONAL MICROCENTRO

Resolución 216/2014

C.A.B.A., 18/12/2014

VISTO...

CONSIDERANDO:

EL JEFE (INT) DE LA DIVISIÓN REVISION Y RECURSOS II
A CARGO DE LA DIVISION REVISION Y RECURSOS I
DE LA DIRECCION REGIONAL MICROCENTRO
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Conferir Vista al contribuyente MALEH VICTOR JORGE inscripto ante 
este Organismo, bajo la Clave Unica de Identificación Tributaria N° 20-04398929-5, de las 
actuaciones administrativas, cargo formulado y liquidación del Impuesto a las Ganancias por 
el período fiscal 2006, por un monto a ingresar de PESOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIEN-
TOS CINCUENTA Y SIETE CON 41/100 ($ 66.357,41) para que en el término de quince (15) 
días hábiles, conforme la liquidación practicada o formule por escrito su descargo y ofrezca 
o presente las pruebas que hagan a su derecho.

ARTICULO 2° — Instruir sumario por la infracción señalada, calificando la conducta 
“prima facie” dentro de las previsiones del artículo 46 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus 
modificaciones), por lo expuesto en el Artículo 1°.

ARTICULO 3° — Dejar expresa constancia de los efectos de lo dispuesto por el artículo 
19 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).

ARTICULO 4° — Disponer que la contestación a la Vista deberá ser entregada únicamen-
te en la dependencia de esta Administración Federal de Ingresos Públicos sita Sarmiento 
N° 1.155 2° Piso - Contrafrente.

ARTICULO 5° — La personería invocada deberá ser acreditada en las presentes actua-
ciones.

ARTICULO 6° — Notifíquese por medio de edictos publicados durante cinco (5) días en 
el Boletín Oficial, de conformidad con las previsiones establecidas en el último párrafo del 
artículo 100 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) y resérvense las actuaciones 
en esta División. — Ing. HORACIO A. MASEDA, Jefe Int. Of. Contabilidad y Logística, Sec. 
Administrativa (D. R. MIC). — Abog. JOSÉ LUIS GIORDANO, Jefe (Int.) División Revisión y 
Recursos II, Dirección Regional Microcentro.

e. 19/12/2014 N° 100861/14 v. 29/12/2014
#F4747426F#

#I4747428I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCIÓN REGIONAL MICROCENTRO

Resolución 217/2014

C.A.B.A. 18/12/2014

VISTO...

CONSIDERANDO:

EL JEFE (INT) DE LA DIVISIÓN REVISION Y RECURSOS II
A CARGO DE LA DIVISION REVISION Y RECURSOS I
DE LA DIRECCION REGIONAL MICROCENTRO
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Conferir Vista al contribuyente MALEH VICTOR JORGE inscripto ante 
este Organismo, bajo la Clave Unica de Identificación Tributaria N° 20-04398929-5, de las 
actuaciones administrativas, cargo formulado y liquidación del Impuesto a los Bienes Per-
sonales por el período fiscal 2006, por un monto a ingresar de PESOS NOVECIENTOS CUA-
RENTA Y TRES CON 98/100 ($ 943,98) para que en el término de quince (15) días hábiles, 
conforme la liquidación practicada o formule por escrito su descargo y ofrezca o presente 
las pruebas que hagan a su derecho.

ARTICULO 2° — Instruir sumario por la infracción señalada, calificando la conducta 
“prima facie” dentro de las previsiones del artículo 46 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus 
modificaciones), por lo expuesto en el Artículo 1°.

ARTICULO 3° — Dejar expresa constancia de los efectos de lo dispuesto por el artículo 
19 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).

ARTICULO 4° — Disponer que la contestación a la Vista deberá ser entregada únicamen-
te en la dependencia de esta Administración Federal de Ingresos Públicos sita Sarmiento 
N° 1.155 2° Piso - Contrafrente.

ARTICULO 5° — La personería invocada deberá ser acreditada en las presentes actuaciones.

ARTICULO 6° — Notifíquese por medio de edictos publicados durante cinco (5) días en 
el Boletín Oficial, de conformidad con las previsiones establecidas en el último párrafo del 
artículo 100 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) y resérvense las actuaciones 
en esta División. — Ing. HORACIO A. MASEDA, Jefe Int. Of. Contabilidad y Logística, Sec. 
Administrativa (D. R. MIC). — Abog. JOSÉ LUIS GIORDANO, Jefe (Int.) División Revisión y 
Recursos II, Dirección Regional Microcentro, A/C Dir. Rev. y Rec. I.

e. 19/12/2014 N° 100863/14 v. 29/12/2014
#F4747428F#

ASOCIACIONES SINDICALES

#I4748493I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Síntesis del Estatuto Social del Centro de Empleados de Comercio de Quitilipi, Provin-
cia del Chaco, aprobado por Resolución M.T. y S.S. 803/97.

Art. 1 - En la Ciudad de Quitilipi, Provincia del Chaco, el diecinueve de Septiembre de mil 
novecientos cuarenta y ocho, se constituyó el Centro de Empleados de Comercio de Quitilipi, Pro-
vincia del Chaco, con domicilio legal en Santa Fe Nº 832, como Asociación Gremial con carácter 
permanente para la defensa de los intereses gremiales de los empleados de Comercio de acuerdo 
a las disposiciones gremiales vigentes a la Ley 23.551.

Art. 2 - El Centro de Empleados de Comercio de Quitilipi, Chaco, es una Asociación Gremial 
de trabajadores de primer grado que agrupa a todos aquellos que desempeñen la función de em-
pleados u obreros correspondientes a las distintas ramas del comercio, personal administrativo de 
la industria, de entidades particulares con fines de lucro y todo lo que se halle comprendido en la 
realización de actos de comercio conforme a su definición legal, al personal que presta servicios 
para las mismas y para la propia federación, los trabajadores afiliados que hayan pertenecido a la 
Ex C.A.S.F.E.C. y que actualmente prestan servicios en el ANSeS, en la Obra Social para Emplea-
dos de Comercio y Actividades Civiles (O.S.E.C.A.C.) y demás entes diferenciados. A sus efectos 
y a título ilustrativo, se enuncian algunas de las actividades cuyo personal está representado por 
las asociaciones sindicales que integran la Federación, sin que ello implique excluir las no mencio-
nadas en tanto estén comprendidas en los apartados precedentes: 1) Establecimientos donde en 
forma habitual y que por su actividad específica comercializan los siguientes productos: avícolas; 
apícolas; agrícolas y ganaderos; artefactos del hogar; automotores; artesanías; animales domés-
ticos y peces; artículos de fantasía; artículos de electricidad; artículos de comunicación; artículos 
de peluquería y peinados; artículos de caucho; artículos de plásticos, acrílicos carteles en general; 
artículos de limpieza; alfombras; artículos agropecuarios y fertilizantes; alhajas y afines; artículos 
de algodón; accesorios y repuestos del automotor; máquinas fotocopiadoras; helados; maqui-
narias agrícolas; industriales y viales, sus accesorios en general; bebidas y comestibles de todo 
tipo; máquinas de oficinas, de cocer y tejer y maquinarias en general; vidrios y cristales y espejos 
cuadros y marcos; flores y plantas; maderas; lanas hilados; neumáticos; productos de granja y 
lácteos; productos regionales; pelucas; pastas frescas; paños y casimires; ropa de todo tipo; pin-
turas; papel, libros; hierros; materiales de construcción; venta y armado de casas prefabricadas; 
venta de inmuebles y lotes; venta y armado de cortinas; venta de jugos concentrados, conservas 
de todo tipo, frutas desecadas; alfajores; rezago y chatarras; extracto de quebracho; tabaco; ju-
guetes; alimentos balanceados y forrajes; muebles y útiles de oficinas; pirotecnia.

2) Los establecimientos que se individualizan con la denominación de: almacenes antigüe-
dades; autoservicios; armerías; agencias de loterías, prode y quiniela; bazares; boutiques; bom-
bonerías; botonerías; barracas; bicicleterías, carnicerías, camiserías; casas de regalos; casa de 
música; casa de electricidad; casas de deportes; casa de electrónica; casas de comida para llevar; 
casas de remates; cigarrerías y panaderías venta al público consultorios; corralones de materia-
les; cristalerías disquerías; editoriales; herbosterías; institutos de belleza; estaciones de servicios; 
ferreterías fiambrerías; florerías; gomerías; hipermercados; juegos electrónicos mecánicos y otros; 
joyerías; jugueterías; galerías; de arte; galleterías, gimnasios, galpones de empaque de frutas; 
venta de jugos; electrónicos; kioscos, librerías; mercerías; mueblerías; ópticas; papelerías, pajare-
rías, perfumerías; peluquerías; pinturerías; pescaderías; peleterías; queserías; relojerías; rotiserías; 
regalerías; sanitarios; santerías; sastrerías, semillerías, sombrerías; sederías; Shoppings; super-
mercados; talabarterías; tiendas; vaquerías; vinerías; verdulerías; veterinarias; zapaterías; zapati-
lleras; cooperativas de comercialización, transformación, consumo, provisión, seguros, servicios 
públicos, trabajo vivienda o construcción; videojuegos; juegos de azar; entidades financieras no 
bancarias; cajas de créditos; sociedades de ahorro y/o crédito para consumo. 

3) Actividades y servicios relacionados con exportación e importación; recuperación de en-
vases líquidos y sólidos; fraccionamiento de productos alimenticios en general; fraccionamiento 
de vinos; fraccionamiento de productos químicos; envasamiento de productos químicos; envasa-
miento, distribución, carga y descarga, venta de gas y otros combustibles; extracción y ventas de 
áridos en general; fotocopiados y elaboración de Copias heliográficas y dactilográficas empresas 
y casas de fotografías encuadernación y grabados; factura y venta de sellos de goma; venta, 
instalación y mantenimiento de medio de comunicación, circuitos cerrados, T.V. y videocables, co-
piados de videos, videos clubes; transporte de personal, obreros y escolares; transporte de ropa 
para lavaderos y tintorerías; transporte, carga y descarga de mercaderías y elementos diversos 
dentro del radio urbano, mudanzas y depósitos, carga y descarga de mercaderías; guarda, acarreo 
y depósito de equipajes, mercados de concentración de frutas y verduras; consignatarios de ha-
cienda casas de ferias y remates; corredores de cereales y frutos del país; depósitos de hacienda; 
lavaderos de lana; camping, balnearios y centros recreativos; salones de belleza, saunas y masa-
jes; gimnasios y centro de deportes; institutos de enseñanzas y práctica deportiva; academias de 
enseñanza en general, guarderías, jardines de infantes, colegios privados; bibliotecas particulares; 
refacción, pintura, mantenimiento, restauración, limpieza desinfección y desratización de edificios, 
empresas de barrido, limpieza y recolección de residuos, lavaderos y engrase de automotores, 
playas de estacionamiento y guarderías de automotores y náuticas; lavaderos y autoservicios de 
lavado y secado de ropa; alquiler de vajilla, mesas y sillas, televisores y muebles en general; de-
pósito y limpieza y resguardo de prendas de cueros y pieles; parquización, viveros mantenimiento 
de plantas a domicilio; locadores de servicios de emergencia, de información, de seguridad y 
vigilancia; servicios de recados y mensajerías urbanas y rurales; servicios de radio llamada; orga-
nización y venta de rifas; venta ambulante y en playas; promoción y/o degustación; agencias de 
cine y publicidad; agencias marítimas, trámites y registración de patentes y marcas; despachantes 
de aduana, comisionistas; transportes de valores; asesoramiento técnico de seguros; empresas 
de información de créditos, empresas de gestión y cobranzas de créditos; agencias o empresas 
de análisis y estudios de mercado; agencias de empleo y selección de personal; mandatos o re-
presentaciones; gestorías, escribanías y estudios jurídicos contables de arquitecturas, ingeniería, 
administración de propiedades e inmobiliarias; traductorías; administración de empresas en ge-
neral; asesores de instalaciones industriales y equipamientos; servicios contratados de provisión 
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de personal, comercialización de productos mediante planes de ahorro y círculos integrados; or-
ganizaciones de ventas y comercialización de productos a domicilio; asesoramientos impositivo, 
laboral y previsional; embalajes y empaques en general; mutuales; entidades de culto; patinajes. 

4) Personal de capataces y supervisores, administrativo, de ventas, técnico y profesional de las 
siguientes actividades industriales; fábricas de jugos de todo tipo o fábricas de mosaicos, fábricas de 
zapatos; fábricas de pastas frescas; fábricas de extracto de quebracho; fábricas de juguetes, fábricas 
de cepillos, escobas y pinceles, fábricas de artículos de cuero; fábricas de cerámicas, fábricas de 
artículos de limpieza; fábricas de artículos de madera; fábricas de artesanías y artículos folklóricos; 
fábricas de cartón; fábricas de cartón corrugado; industria minera, areneras y áridos en general, mo-
lienda de materiales, minerales; industria del neumático; industria del vestido; industria perfumista; del 
calzado; industria ceramista; barracas; empaques de frutas; construcción; grandes obras. 

5) Asimismo se encuentra comprendido en este estatuto todo el personal que realice tareas de repa-
ración, armado y mantenimiento en distintas especialidades, dentro de los establecimientos comerciales. 

6) Establecimientos cuyo fin consiste en dotar de trabajadores a otras empresas para satis-
facer necesidades laborales extraordinarias y/o transitorias de éstas y los trabajadores provistos.

7) Establecimientos cuyas actividades y servicios están relacionados con la comercialización 
de equipos de computación (hardware) y sistemas de aplicación (software), accesorios y repues-
tos, bibliografía e información análisis de sistemas, de organización y métodos, programación, 
preparación y control de información, registración y almacenamiento de datos y todas aquellas 
tareas relacionadas especialmente con la información, incluida la comercialización de servicios 
relacionados con la misma, asesoramiento, mantenimiento y reparación de computadoras elec-
trónica y sus periféricos. 

8) Establecimientos dedicados a la actividad denominada “cementerios privados” y a la pres-
tación de servicios de ambulancias particulares. 

9) Establecimientos cuyas actividades habituales, específicas o afines comprendan al turismo, 
ya sea en forma directa o indirecta, realizando o dedicándose a: transporte, promoción, publi-
cidad, comercialización, compra y venta, intermediación, intercambio, información, orientación, 
excursiones, paseos visitas, entretenimientos, deportes en centros, ríos, camping, venta de bienes 
muebles e inmuebles atinentes a un servicio de turismo, renta o explotación de playas de estacio-
namiento en zonas aledañas a centros de turismo.

10) Establecimientos de enseñanza privada no oficial, capacitación y/o entretenimiento.

11) Los trabajadores en la pasividad que hayan pertenecido a algunas de las actividades con-
signadas precedentemente, y hayan estado afiliados conservarán su afiliación con los derechos 
que este estatuto les reconoce.

Art. 3° - El CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE QUITILIPI tendrá como zona de actua-
ción, todo el departamento de Quitilipi y la Localidad de Pampa del Indio, del Departamento San 
Martín de la Provincia del Chaco fijando su domicilio en calle Santa Fe Nº 832, y si la Comisión 
Directiva lo cree convenicante puede cambiarlo, como así crear delegaciones dentro de su zona 
de actuación para mejor atención de sus afiliados.

Art. 29 - En centro Empleados de Comercio será dirigido y administrado por una comisión 
directiva compuesta por (7) siete miembros titulares que desempeñarán los siguientes cargos:

1) Secretario General, un Sub-Secretario General, un Secretario Gremial de Organización y 
Actas, un Secretario Administrativo y Finanzas, (3) tres Vocales Titulares y (3) tres Vocales Su-
plentes que ocuparán cargos por fallecimiento, renuncia o impedimento de algún miembro Titular.

El mandato de los mismos durará (4) cuatro años. Los miembros de la Comisión Directiva serán 
elegidos por votación directa y secreta de los afiliados en comicios convocados al efecto en la forma 
señalada en el presente Estatuto. Los miembros de la Comisión Directiva podrán ser reelegidos.

Lic. JORGE A. FARÍAS CANTELORO, Jefe Administrativo del Departamento Estructura Sindical.
#F4748493F#

#I4748494I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Síntesis del Estatuto Social del Sindicato Único de Empleados de Lotería y Casino, 
aprobado por Resolución M.T.E. y S.S. Nº 521/14.

Artículo 1°: En la Ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los seis días 
del mes de abril del año mil novecientos ochenta y cuatro, se constituye el Sindicato Único de 
Empleados de Lotería y Casino, que agrupará a todos los trabajadores que se desempeñen en 
relación de dependencia o presten servicios en todos los organismos públicos o poderes del 
Estado Nacional, Provincial o Municipal, entes autárquicos, entes públicos no estatales, empre-
sas estatales, sociedades de economía mixta, sociedades anónimas, sociedades estatales y con 
participación de capital estatal, servicios de cuentas especiales y todo otro organismo centraliza-
do o descentralizado en el orden nacional, provincial, municipal o mixto y/o cualquier otra forma 
jurídica de organización que tengan a su cargo el contralor, explotación, manejo y administración 
de los juegos de azar y demás actividades conexas y complementarias implementación, desarrollo 
comercialización y administración de planes de capitalización y ahorro en los términos del art. 93 
ley 11.762, otorgamiento de asistencia crediticia y ayuda económica y/o préstamos con garantía 
real o personal, fomento de actividades económicas a través del financiamiento y desarrollo de 
proyectos productivos, turísticos, industriales, y/o comerciales de interés para el estado, activi-
dades comerciales explotadas a través de los puntos de venta de juegos de azar, desarrollar y 
ejecutar proyectos de infraestructura de interés social y/o turístico explotados por sí, asociados a 
terceros o por terceros, compra y venta de artículos del hogar y muebles con financiación conve-
niente para el público consumidor de la provincia, comercializar por sí o en convenios asociativos 
con terceros, seguros para el sector público y/o privado, crear, administrar por sí, en convenios 
asociativos o por consorcios de cooperación de terceros un sistema de tarjeta de crédito, cobro 
de tributos, servicios públicos, venta de tarjeta y pulsos telefónicos, vales alimentarios, tickets 
consumo o similares, ejecución de procesos de transferencia de tecnología a la administración 
pública nacional, provincial o municipal, empresas del estado, organismos de la constitución, or-
ganismos descentralizados y al sector privado, los trabajadores que se desempeñen en relación 
de dependencia o presten servicios en sociedades en las cuales el Instituto Provincial de Loterías 
y Casinos Sociedad del Estado tenga participación o vinculación o efectúe integración de capital 
o aquellas a las cuales sea transferido o se autorice transferir el personal que se desempeñe en el 
IPLYC SE, y los trabajadores que se desempeñen como empleados en relación de dependencia 
de IPLYC CONFORT CREDITOS Y SERVICIOS SOCIEDAD DEL ESTADO; ello en todo el territorio 
de la Provincia de Misiones, con excepción del personal jerarquizado, o quienes guarden estrecha 
vinculación con el nivel de decisión de la Entidad considerados así excluidos el presidente, gerente 
general e integrantes del Directorio y el personal de los Casinos que perciban propinas por parte 
del público apostador. También agrupa al personal jubilado, retirado y pensionado, que se haya 

desempeñado en relación de dependencia o prestado servicio en los entes mencionados en el 
párrafo anterior. Tendrá su domicilio legal en calle Santa Fe 1581 8 A de la Ciudad de Posadas, y 
como zona de actuación todo el ámbito de la Provincia de Misiones, constituyendo una Entidad 
gremial de Primer grado con carácter permanente para la defensa de los intereses gremiales de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Artículo 2°: El SUELyC persigue los siguientes fines:

a) Propender a la concreción de convenios colectivos de trabajos, bregando para que los poderes 
públicos sancionen leyes y decretos que contemplen las condiciones y remuneraciones del trabajo.

b) Propiciar ante las autoridades la inclusión de un representante gremial como integrante del 
Directorio de la Entidad.

c) Representar a sus afiliados ante los empleadores, ya sea en conflictos individuales o colectivos.

d) Representar a sus afiliados ante el Estado y cualquier otro Organismo.

e) Mantener y fomentar los vínculos de solidaridad con otros sindicatos similares del ramo, 
tanto del País como extranjeros, en especial con los de los países limítrofes de nuestra provincia.

f) Propiciar la conformación y desarrollo de toda acción que conlleve a concretar los derechos 
sociales enunciados en nuestra Constitución Provincial.

g) El SUELyC adherirá a otras agrupaciones gremiales propiciando la unidad del movimiento 
obrero organizado tanto provincial como nacional.

Artículo 10°: El Sindicato será dirigido y administrado por una Comisión Directiva compuesta 
de siete (7) miembros titulares que desempeñarán los siguientes cargos: Secretario General, Se-
cretario Adjunto, Secretario Gremial, Secretario de Acción Social, Secretario de Actas, Tesorero, 
Pro Tesorero, y tres (3) vocales titulares. Habrá además dos (2) vocales suplentes que sólo integra-
rán la Comisión Directiva en los casos de renuncia, fallecimiento o impedimento de sus titulares.

El mandato de los mismos durará cuatro (4) años, pudiendo los miembros de la Comisión 
Directiva ser reelegidos.

Respecto de la representación femenina para cargos electivos y representativos, deberá es-
tarse a lo previsto en la ley 25.674 y su Dec. Reg. 514/2003.

Lic. JORGE A. FARÍAS CANTELORO, Jefe Administrativo del Departamento Estructura Sindical.
#F4748494F#

#I4748496I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Síntesis del Estatuto Social del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Gene-
ral Cabrera, Aprobado por Resolución M.T. y S.S. Nº 906/94.

Artículo 1° - En la ciudad de GENERAL CABRERA, departamento JUAREZ CELMAN, provin-
cia de CORDOBA, a los 10 días del mes de Diciembre de 1988, se constituye el: SINDICATO DE 
OBREROS Y EMPLEADOS ACEITEROS de GENERAL CABRERA, que agrupará a los trabajadores 
aceiteros y afines en todas sus categorías, con domicilio legal en Avenida Belgrano Nº 1073 de la 
ciudad de General Cabrera (Córdoba).

Tendrá como zona de actuación esta ciudad y su periferia, constituyendo una Asociación 
Gremial Sindical con carácter permanente, para la defensa de los intereses gremiales, de acuerdo 
a las disposiciones legales vigentes.

Artículo 10° - La Asociación será dirigida y administrada por una Comisión Directiva com-
puesta por seis (6) miembros titulares que desempeñarán los siguientes cargos: SECRETARIO 
GENERAL - SECRETARIO ADJUNTO - SECRETARIO GREMIAL - TESORERO - DOS VOCALES 
TITULARES. Habrá además DOS VOCALES SUPLENTES que sólo integrarán la Comisión Directiva 
en los casos de renuncias, fallecimiento o impedimento de sus titulares.

Artículo 11° - Para integrar los Órganos Directivos se requerirá:

a) Mayoría de edad.

b) No tener inhibiciones civiles ni penales 

c) Estar afiliado, y a partir de conformada la Entidad contar con dos años de antigüedad (Esto 
no rige durante los primeros dos períodos)

El setenta y cinco por ciento (75%) de los cargos directivos y representativos deberán ser des-
empeñados por ciudadanos argentinos; el titular del cargo de mayor jerarquía y su reemplazante 
estatutario deberán ser ciudadanos argentinos.

Artículo 12° - El mandato de los mismos no podrá exceder el término de cuatro (4) y podrán 
ser reelegidos. Todas las elecciones serán en forma directa y por el voto secreto de los afiliados.

Artículo 20°: Los órganos de Dirección, Administración y Deliberación son:

a) Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias.

b) La Comisión Directiva.

c) El Plenario de Delegados.

Artículo 21°: Es órgano de fiscalización, la Comisión Revisora de Cuentas.

Artículo 22°: La Comisión Directiva está integrada por seis miembros con los siguientes cargos:

Un Secretario General.

Un Secretario Adjunto.

Un Secretario Gremial y de Prensa.

Un Secretario Administrativo, de Finanzas y Actas.

Un Secretario de Acción Social.
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Un Vocal.

Tres Vocales Suplentes.

Los vocales suplentes se incorporarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 28°.

Artículo 24°: Los miembros de Comisión Directiva durarán en sus cargos tres (3) años, pudien-
do ser reelectos.

Lic. JORGE A. FARÍAS CANTELORO, Jefe Administrativo del Departamento Estructura Sindical.
#F4748496F#

#I4747541I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 1407/2014

Sindicato de Trabajadores Municipales de General Villegas. Inscripción en el Registro 
de Asociaciones Sindicales de Trabajadores.

Bs. As., 17/12/2014

VISTO el expediente Nº 1.394.807/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 23.551, modificada por Ley Nº 25.674 y Ley Nº 26.390, Decretos 
Reglamentarios Nº 467/88 y Nº 514/03; y

CONSIDERANDO:

Que el SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE GENERAL VILLEGAS, con domicilio 
en Saavedra Nº 961, General Villegas, Provincia de BUENOS AIRES, solicita su Inscripción Gremial.

Que conforme lo prescribe el artículo 14 Bis de la CONSTITUCION NACIONAL, es competen-
cia de este Ministerio proceder a la inscripción de las entidades sindicales en el registro pertinente.

Que de las constancias de las actuaciones surge que la entidad de que se trata ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Nº 23.551, encontrándose acreditados 
los requisitos de nombre, domicilio, patrimonio, antecedentes fundacionales, lista de adherentes, 
nómina y nacionalidad de los miembros del órgano directivo y agregado el estatuto.

Que esta Autoridad de Aplicación ha efectuado el control de legalidad, que sobre la carta 
orgánica, ordena el artículo 7 del Decreto Nº 467 de fecha 14 de abril de 1988, no mereciendo 
objeciones, no obstante lo cual prevalecerán de pleno derecho las disposiciones de la legislación, 
decretos y demás normas vigentes aplicables en la materia, sobre las normas estatutarias, en 
cuanto pudieran oponerse.

Que se deja constancia que la peticionante ha cumplido con las pautas ordenadas por la Ley 
Nº 25.674 y su Decreto Reglamentario Nº 514 de fecha 7 de marzo de 2003.

Que sin perjuicio de lo expuesto, rige de pleno derecho el límite de edad de afiliación, confor-
me surge de la modificación del artículo 13 de la Ley 23.551 por el artículo 21 de la Ley 26.390, con 
el alcance determinado por esta norma.

Que el reconocimiento de la vocación de representar de la entidad cuya inscripción se solicita, 
no implica adelantar juicio sobre la capacidad de representación la cual, de solicitarse la perso-
nería gremial, será evaluada de acuerdo a los artículos 25 y 28 de la Ley Nº 23.551, sin que pueda 
alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las facultades que le confieren las 
normas jurídicas mencionadas.

Que consecuentemente, corresponde disponer la Inscripción Gremial de la entidad peticio-
nante y la publicación respectiva en el Boletín Oficial.

Que al acceder a la personería jurídica a través de la Inscripción, dado que las actuales autori-
dades de su cuerpo directivo son fundacionales, corresponde regularizar la situación institucional, 
a cuyo efecto deberá llamar a elecciones, con carácter previo a toda petición ante esta Autoridad, 
conforme el procedimiento establecido en el Estatuto que se aprueba.

Que la presente Resolución se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 23, 
inciso 7°, de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modifi-
catorias, y en atención a lo dispuesto por Decreto Nº 355/02.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Inscríbase en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores al SIN-
DICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE GENERAL VILLEGAS, con domicilio en Saavedra 
Nº 961, General Villegas, Provincia de BUENOS AIRES, con carácter de Asociación Gremial de pri-
mer grado, para agrupar a todos los trabajadores que prestan servicios en relación de dependen-
cia con la Municipalidad de General Villegas, Partido de General Villegas, Provincia de BUENOS 
AIRES; con zona de actuación en la Municipalidad de General Villegas, Partido de General Villegas 
de la Provincia de BUENOS AIRES.

ARTICULO 2° — Apruébase el texto del estatuto de la citada entidad obrante a fojas 50/151 del 
Expediente Nº 1.394.807/10 procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial. Ello sin perjuicio 
de los recaudos que puedan exigirse a la entidad al momento de solicitar la personería gremial, 
cuestión ésta que deberá sustanciarse de conformidad con lo regulado por los artículos 25 y 28 de 
la Ley Nº 23.551, sin que pueda alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las 
facultades que le confieren las normas jurídicas mencionadas.

ARTICULO 3° — Establécese que a los fines de la publicación referida en el artículo anterior, 
dentro del plazo de diez (10) días a partir de la notificación de esta Resolución, la entidad deberá 
presentar ante la Autoridad de Aplicación el estatuto en la forma sintetizada conforme a lo previsto 
en la Resolución Nº 12 de fecha 10 de octubre de 2001 de la Dirección Nacional de Asociaciones 
Sindicales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, encabezado por la 
presente Resolución, bajo apercibimiento de no dar curso a petición alguna que efectúe la entidad, 
sin perjuicio de aplicar las sanciones legales pertinentes.

ARTICULO 4° — Intímase a que, con carácter previo a toda petición, regularice la situación 
institucional y convoque a elecciones de la Comisión Directiva bajo apercibimiento de lo estable-
cido por el artículo 56, inciso 4), de la Ley Nº 23.551. 

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

#F4747541F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 1408/2014

Asociación Sindical de Empleados y Obreros Municipales de Carlos Casares. Inscrip-
ción en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores. 

Bs. As., 17/12/2014

VISTO el expediente Nº 1.234.692/07 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 23.551, modificada por Ley Nº 25.674 y Ley Nº 26.390, Decretos 
Reglamentarios Nº 467/88 y Nº 514/03; y

CONSIDERANDO:

Que la ASOCIACION SINDICAL DE EMPLEADOS Y OBREROS MUNICIPALES DE CARLOS 
CASARES, con domicilio en calle Moreno Nº 228, Carlos Casares, Provincia de BUENOS AIRES, 
solicita su Inscripción Gremial.

Que conforme lo prescribe el artículo 14 Bis de la CONSTITUCION NACIONAL, es competen-
cia de este Ministerio proceder a la inscripción de las entidades sindicales en el registro pertinente.

Que de las constancias de las actuaciones surge que la entidad de que se trata ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Nº 23.551, encontrándose acreditados 
los requisitos de nombre, domicilio, patrimonio, antecedentes fundacionales, lista de adherentes, 
nómina y nacionalidad de los miembros del órgano directivo y agregado el estatuto.

Que esta Autoridad de Aplicación ha efectuado el control de legalidad, que sobre la carta 
orgánica, ordena el artículo 7 del Decreto Nº 467 de fecha 14 de abril de 1988, no mereciendo 
objeciones, no obstante lo cual prevalecerán de pleno derecho las disposiciones de la legislación, 
decretos y demás normas vigentes aplicables en la materia, sobre las normas estatutarias, en 
cuanto pudieran oponerse.

Que se deja constancia que la peticionante ha cumplido con las pautas ordenadas por la Ley 
Nº 25.674 y su Decreto Reglamentario Nº 514 de fecha 7 de marzo de 2003.

Que sin perjuicio de lo expuesto, rige de pleno derecho el límite de edad de afiliación, confor-
me surge de la modificación del artículo 13 de la Ley 23.551 por el artículo 21 de la Ley 26.390, con 
el alcance determinado por esta norma.

Que el reconocimiento de la vocación de representar de la entidad cuya inscripción se solicita, 
no implica adelantar juicio sobre la capacidad de representación la cual, de solicitarse la perso-
nería gremial, será evaluada de acuerdo a los artículos 25 y 28 de la Ley Nº 23.551, sin que pueda 
alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las facultades que le confieren las 
normas jurídicas mencionadas.

Que consecuentemente, corresponde disponer la Inscripción Gremial de la entidad peticio-
nante y la publicación respectiva en el Boletín Oficial.

Que al acceder a la personería jurídica a través de la Inscripción, dado que las actuales autori-
dades de su cuerpo directivo son fundacionales, corresponde regularizar la situación institucional, 
a cuyo efecto deberá llamar a elecciones, con carácter previo a toda petición ante esta Autoridad, 
conforme el procedimiento establecido en el Estatuto que se aprueba.

Que la presente Resolución se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 23, 
inciso 7°, de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modifi-
catorias, y en atención a lo dispuesto por Decreto Nº 355/02.

Por ello,

EL MINISTRO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Inscríbase en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores a la 
ASOCIACION SINDICAL DE EMPLEADOS Y OBREROS MUNICIPALES DE CARLOS CASARES, 
con domicilio en calle Moreno Nº 228, Carlos Casares, Provincia de BUENOS AIRES, con carácter 
de Asociación Gremial de primer grado, para agrupar a los trabajadores que presten servicio en 
relación de dependencia, en planta permanente y/o transitoria, temporarios y/o contratados con la 
Municipalidad de Carlos Casares y Delegaciones que de ella dependan, y a los jubilados siempre 
que estuvieran afiliados al momento de obtener el beneficio jubilatorio; con zona de actuación en 
el Partido de Carlos Casares de la Provincia de BUENOS AIRES.

ARTICULO 2° — Apruébase el texto del estatuto de la citada entidad obrante a fojas 21/120 del 
Expediente Nº 1.234.692/07 procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial. Ello sin perjuicio 
de los recaudos que puedan exigirse a la entidad al momento de solicitar la personería gremial, 
cuestión ésta que deberá sustanciarse de conformidad con lo regulado por los artículos 25 y 28 de 
la Ley Nº 23.551, sin que pueda alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las 
facultades que le confieren las normas jurídicas mencionadas.

ARTICULO 3° — Establécese que a los fines de la publicación referida en el artículo anterior, 
dentro del plazo de diez (10) días a partir de la notificación de esta Resolución, la entidad deberá 
presentar ante la Autoridad de Aplicación el estatuto en la forma sintetizada conforme a lo previsto 
en la Resolución Nº 12 de fecha 10 de octubre de 2001 de la Dirección Nacional de Asociaciones 
Sindicales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, encabezado por la 
presente Resolución, bajo apercibimiento de no dar curso a petición alguna que efectúe la entidad, 
sin perjuicio de aplicar las sanciones legales pertinentes.

ARTICULO 4° — Intímase a que, con carácter previo a toda petición, regularice la situación 
institucional y convoque a elecciones de la Comisión Directiva bajo apercibimiento de lo estable-
cido por el artículo 56, inciso 4), de la Ley Nº 23.551. 

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

#F4747551F#
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