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#I5142888I#
CONVENIOS

Ley 27252

Apruébase Protocolo Relativo al Convenio 
sobre el Trabajo Forzoso, 1930.

Sancionada: Junio 01 de 2016
Promulgada: Junio 07 de 2016

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de

Ley:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el Protocolo 
Relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzo-
so, 1930, suscripto en la Ciudad de Ginebra 
—Confederación Suiza— el 11 de junio de 2014, 
que consta de doce (12) artículos, cuyas copias 
autenticadas en idiomas inglés y francés y las 
de su traducción al español, forman parte de la 
presente ley.

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CON-
GRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 
UN DIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS.

— REGISTRADA BAJO EL N° 27252 —

FEDERICO PINEDO. — Emilio Monzó. — Eu-
genio Inchausti. — Juan P. Tunessi.

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

#F5142888F#

#I5142881I#
CONVENIOS

Decreto 759/2016

Promúlgase la Ley N° 27.252.

Bs. As., 07/06/2016

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación N°  27.252 
cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — MACRI. — Marcos Peña. — Julio C. 
Martínez.

#F5142881F#

DECRETOS

LEYES

#I5142884I#

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Decreto 762/2016

Recházase recurso jerárquico.

Bs. As., 07/06/2016

VISTO el Expediente N° 21104/1992 del Regis-
tro del ex-SERVICIO NACIONAL DE SANI-
DAD ANIMAL, organismo descentraliza-
do en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 
entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el 
Visto, el agente del entonces SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, or-
ganismo descentralizado en la órbita de 
la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA del entonces MI-
NISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, señor D. Hugo 
Oscar CAVALERI (M.I. N°  12.672.041), ha 
interpuesto recurso de reconsideración y 
jerárquico en subsidio contra la Resolución 
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Conjunta N° 21 del 20 de marzo de 1992 de 
la ex-SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚ-
BLICA, entonces dependiente de la PRESI-
DENCIA DE LA NACIÓN, y del mencionado 
ex-Servicio Nacional, por medio de la cual 
se dispuso su reencasillamiento en el Nivel 
“E”, Grado 0 del entonces SISTEMA NA-
CIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRA-
TIVA (SI.NA.P.A.), aprobado por el Decreto 
N° 993/91 T.O. 1995.

Que por Resolución Conjunta N° 76 del 8 
de junio de 1993 de la ex-SECRETARÍA DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA, entonces depen-
diente del ex MINISTERIO DEL INTERIOR 
y del entonces SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD ANIMAL, organismo descentra-
lizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, se re-
chazó el recurso de reconsideración inter-
puesto por el mencionado agente.

Que de conformidad con las disposicio-
nes vigentes en materia de impugnación 
de actos administrativos se ha tramitado el 
pertinente recurso jerárquico en subsidio 
contra la mencionada Resolución Conjunta 
N° 21/92.

Que en esta instancia no se han aportado 
elementos relevantes que justifiquen rec-
tificar el temperamento adoptado en su 
oportunidad.

Que en el trámite del presente decreto se 
han cumplido los recaudos establecidos 
por el Artículo 14 del Decreto N° 769 del 12 
de mayo de 1994.

Que en consecuencia es procedente no 
hacer lugar al recurso jerárquico subsidia-
riamente interpuesto por el señor D. Hugo 
Oscar CAVALERI (M.I. N° 12.672.041).

Que han tomado la intervención que les 
compete la ex-Subgerencia de Asuntos Ju-
rídicos del entonces SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD ANIMAL, organismo descen-
tralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y la 
Oficina Nacional de Empleo Público de la 
entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

Que ha tomado la intervención que le 
compete la PROCURACIÓN DEL TESORO 
DE LA NACIÓN, en los términos del Artícu-
lo 92, segundo párrafo del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos. Decreto 
1759/72 T.O. 1991.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídi-
cos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 
ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta de con-
formidad con lo dispuesto por los Artículos 

99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL y 90 del Reglamento de Procedimien-
tos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 
1991.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Recházase el recurso jerárqui-
co subsidiariamente interpuesto por el agente 
del entonces SERVICIO NACIONAL DE SANI-
DAD ANIMAL, organismo descentralizado en 
la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MI-
NISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVI-
CIOS PÚBLICOS, señor D. Hugo Oscar CAVA-
LERI (M.I. N° 12.672.041), contra la Resolución 
Conjunta N° 21 del 20 de marzo de 1992 de la 
ex-SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN y del mencionado ex-Servicio Na-
cional.

Art. 2° — Hágase saber al recurrente que 
con el dictado del presente acto queda ago-
tada la vía administrativa, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 90 del Reglamen-
to de Procedimientos Administrativos. Decreto 
1759/72 T.O. 1991, sin perjuicio de la posibili-
dad de interponer el recurso contemplado por 
su Artículo 100.

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

#F5142884F#

#I5142882I#

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y FINANZAS PÚBLICAS

Decreto 760/2016

Dispónese adelanto financiero a la Provin-
cia de Jujuy.

Bs. As., 07/06/2016

VISTO el Expediente N° S01:0166424/2016 del 
Registro del MINISTERIO DE HACIENDA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, la Ley N° 11.672, 
Complementaria Permanente de Presu-
puesto (t.o. 2014) y la Ley N° 23.548 y sus 
modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de la Provincia de JUJUY 
se ve impedido, en forma transitoria, de 
atender financieramente los compromisos 
más urgentes derivados de la ejecución de 
su presupuesto de gastos y amortización 
de deudas.

Que en función de ello, resulta necesario 
procurar soluciones inmediatas a las di-
ficultades financieras transitorias por las 
que atraviesa la Provincia.

Que el Artículo 124 de la Ley N° 11.672, 
Complementaria Permanente de Presu-
puesto (t.o. 2014), autoriza al ex MINIS-
TERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚ-
BLICAS actual MINISTERIO DE HACIEN-
DA Y FINANZAS PÚBLICAS, a acordar a 
las Provincias y al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, anticipos a 
cuenta de las respectivas participacio-
nes en el producido de los Impuestos 
Nacionales sujetos a distribución o de 
los montos previstos en el Compromiso 
Federal.

Que conforme a la norma reseñada en el 
considerando anterior, dichos anticipos 
deberán ser reintegrados dentro del mes 
de su otorgamiento, mediante la retención 
del producido de los mismos impuestos 
coparticipados.

Que por su lado, el citado artículo dispo-
ne que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, 
con opinión favorable del ex MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 
podrá ampliar dicho plazo de devolución, 
sin exceder el ejercicio fiscal en que se 
otorgue.

Que, asimismo, la norma en trato dispone 
que los montos anticipados devengarán in-
tereses sobre saldos, desde la fecha de su 
desembolso hasta la de su efectiva devolu-
ción, de acuerdo con la tasa y la modalidad 
que allí se establece.

Que en virtud de lo expuesto, y teniendo 
en cuenta el requerimiento formulado por 
la Provincia de JUJUY, así como su parti-
cipación en el Régimen de Coparticipación 
Federal de Impuestos, corresponde otor-
gar el mentado anticipo, cuya devolución 
operará dentro del presente ejercicio fiscal, 
con el fin de cubrir dificultades financieras 
transitorias.

Que el Artículo 56 de la Ley N° 11.672, Com-
plementaria Permanente de Presupuesto 
(t.o. 2014) dispone, entre otras cuestiones, 
que la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS en uso de las atribuciones con-
feridas por el Artículo 70 “in fine” de la Ley 
de Administración Financiera y de los Sis-
temas de Control del Sector Público Nacio-
nal N° 24.156 y sus modificaciones, afecta-
rá la Coparticipación Federal de Impuestos 
de aquellas Provincias y/o Municipios que 
mantengan deudas con el TESORO NA-
CIONAL.

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

Que la presente medida se dicta en uso de 
las facultades otorgadas por el Artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL 
y el Artículo 124 de la Ley Nº 11.672, Com-
plementaria Permanente de Presupuesto 
(t.o. 2014).

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dispónese otorgar, a través de 
la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚ-
BLICAS, un adelanto financiero a la Provincia 
de JUJUY, por hasta la suma total de PESOS 
QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000).

Art. 2° — Facúltase a la SECRETARÍA DE 
HACIENDA a disponer la cancelación de los 
anticipos otorgados con más los intereses que 
se devenguen, la que se efectuará mediante la 
afectación de la respectiva participación en el 
Régimen de la Ley N° 23.548 y sus modifica-
ciones, o el que lo sustituya y en otros recursos 
coparticipables sin afectación a un destino es-
pecífico.

Art. 3° — Establécese que, a los fines de dar 
cumplimiento con la presente medida, el Go-
bierno de la Provincia de JUJUY deberá:

a) Afectar su participación en el Régimen 
de Distribución de Recursos Fiscales entre la 
Nación y las Provincias establecido por la Ley 
N°  23.548 y sus modificaciones o el régimen 
que lo sustituya y en otros recursos copartici-
pables sin afectación a un destino específico 
por hasta los montos anticipados con más sus 
intereses.

b) Autorizar a la SECRETARÍA DE HACIENDA 
a retener automáticamente los fondos emer-
gentes de la Ley Nº 23.548 y sus modificaciones 
o el régimen que la sustituya y en otros recursos 
coparticipables sin afectación a un destino es-
pecífico por hasta los montos anticipados, a fin 
de cancelar los fondos que se otorgan más sus 
intereses.

Art. 4° — La CONTADURÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN registrará la presente erogación 
en concepto de anticipo de fondos de la TE-
SORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ambas 
dependientes de la SUBSECRETARÍA DE PRE-
SUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA 
y cargará en la cuenta el importe equivalente a 
la Provincia de JUJUY.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Alfonso 
de Prat Gay.

#F5142882F#

#I5142883I#

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y FINANZAS PÚBLICAS

Decreto 761/2016

Dispónese adelanto financiero a la Provin-
cia de Entre Ríos.

Bs. As., 07/06/2016

VISTO el Expediente N° S01:0171779/2016 del 
Registro del MINISTERIO DE HACIENDA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, la Ley N° 11.672, 
Complementaria Permanente de Presu-
puesto (t.o. 2014) y la Ley N° 23.548 y sus 
modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de la Provincia de ENTRE 
RÍOS se ve impedido, en forma transitoria, 
de atender financieramente los compromi-
sos más urgentes derivados de la ejecu-
ción de su presupuesto de gastos y amor-
tización de deudas.

Que en función de ello, resulta necesario 
procurar soluciones inmediatas a las di-
ficultades financieras transitorias por las 
que atraviesa la Provincia.

Que el Artículo 124 de la Ley N° 11.672, 
Complementaria Permanente de Presu-
puesto (t.o. 2014), autoriza al ex MINIS-
TERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚ-
BLICAS actual MINISTERIO DE HACIEN-
DA Y FINANZAS PÚBLICAS, a acordar a 
las Provincias y al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, anticipos a 
cuenta de las respectivas participacio-
nes en el producido de los Impuestos 
Nacionales sujetos a distribución o de 
los montos previstos en el Compromiso 
Federal.

Que conforme a la norma reseñada en el 
considerando anterior, dichos anticipos 
deberán ser reintegrados dentro del mes 
de su otorgamiento, mediante la retención 
del producido de los mismos impuestos 
coparticipados.

Que, por su lado, el citado artículo dispo-
ne que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, 
con opinión favorable del ex MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 
podrá ampliar dicho plazo de devolución, 
sin exceder el ejercicio fiscal en que se 
otorgue.
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Que, asimismo, la norma en trato dispone 
que los montos anticipados devengarán in-
tereses sobre saldos, desde la fecha de su 
desembolso hasta la de su efectiva devolu-
ción, de acuerdo con la tasa y la modalidad 
que allí se establece.

Que en virtud de lo expuesto, y teniendo 
en cuenta el requerimiento formulado por 
la Provincia de ENTRE RÍOS, así como su 
participación en el Régimen de Copartici-
pación Federal de Impuestos, corresponde 
otorgar el mentado anticipo, cuya devolu-
ción operará dentro del presenté ejercicio 
fiscal, con el fin de cubrir dificultades finan-
cieras transitorias.

Que el Artículo 56 de la Ley N° 11.672, Com-
plementaria Permanente de Presupuesto 
(t.o. 2014) dispone, entre otras cuestiones, 
que la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS en uso de las atribuciones con-
feridas por el Artículo 70 “in fine” de la Ley 
de Administración Financiera y de los Sis-
temas de Control del Sector Público Nacio-
nal N° 24.156 y sus modificaciones, afecta-
rá la Coparticipación Federal de Impuestos 
de aquellas Provincias y/o Municipios que 
mantengan deudas con el TESORO NA-
CIONAL.

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

Que la presente medida se dicta en uso de 
las facultades otorgadas por el Artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL 
y el Artículo 124 de la Ley N° 11.672, Com-
plementaria Permanente de Presupuesto 
(t.o. 2014).

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dispónese otorgar, a través de 
la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚ-
BLICAS, un adelanto financiero a la Provincia de 
ENTRE RÍOS, por hasta la suma total de PESOS 
TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000).

Art. 2° — Facúltase a la SECRETARÍA DE 
HACIENDA a disponer la cancelación de los 
anticipos otorgados con más los intereses que 
se devenguen, la que se efectuará mediante la 
afectación de la respectiva participación en el 
Régimen de la Ley N° 23.548 y sus modifica-
ciones, o el que lo sustituya y en otros recursos 
coparticipables sin afectación a un destino es-
pecífico.

Art. 3° — Establécese que, a los fines de dar 
cumplimiento con la presente medida, el Go-
bierno de la Provincia de ENTRE RÍOS deberá:

a) Afectar su participación en el Régimen 
de Distribución de Recursos Fiscales entre la 
Nación y las Provincias establecido por la Ley 
N°  23.548 y sus modificaciones o el régimen 
que lo sustituya y en otros recursos copartici-
pables sin afectación a un destino específico 
por hasta los montos anticipados con más sus 
intereses.

b) Autorizar a la SECRETARÍA DE HACIENDA 
a retener automáticamente los fondos emer-
gentes de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones 
o el régimen que la sustituya y en otros recursos 
coparticipables sin afectación a un destino es-
pecífico por hasta los montos anticipados, a fin 
de cancelar los fondos que se otorgan más sus 
intereses.

Art. 4° — La CONTADURÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN registrará la presente erogación 
en concepto de anticipo de fondos de la TE-
SORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ambas 
dependientes de la SUBSECRETARÍA DE PRE-
SUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA 
y cargará en la cuenta el importe equivalente a 
la Provincia de ENTRE RÍOS.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Alfonso 
de Prat Gay.

#F5142883F#

#I5142885I#
MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Decreto 763/2016

Decreto N° 958/1992. Modificación.

Bs. As., 07/06/2016

VISTO el Expediente N° S02:0030990/2016 del 
Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto N° 958 de fecha 
16 de junio de 1992 y sus modificatorios se 
estableció la normativa aplicable al servicio 
de transporte interjurisdiccional de pasa-
jeros por automotor que se desarrolla en 
el ámbito de la jurisdicción nacional, con 
excepción del servicio de transporte de 
personas que discurre exclusivamente en 
el ámbito de la Región Metropolitana de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Que el artículo 32 del citado decreto esta-
blece que en la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, los servicios públicos y 
los servicios de tráfico libre de transporte 
por automotor de pasajeros deberán ser 
iniciados y/o concluidos en la Estación 
Terminal de Buenos Aires, denominada 
“ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE 
RETIRO de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES” (ETOR).

Que resulta oportuno arbitrar las medidas 
necesarias que garanticen la continuidad, re-
gularidad y calidad de los servicios de trans-
porte por automotor de pasajeros, así como 
adoptar aquellas políticas que coadyuven a 
lograr una mayor eficiencia del servicio.

Que en tal sentido, resulta conveniente 
reorganizar la operatoria actual de los ser-
vicios prestados en la CIUDAD AUTÓNO-
MA DE BUENOS AIRES, en función de la 
descentralización de la demanda, hoy con-
centrada en la ESTACIÓN TERMINAL DE 
ÓMNIBUS RETIRO de la CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE BUENOS AIRES.

Que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE BUENOS AIRES se encuentra 
abocado a la construcción de una nueva 
terminal de ómnibus en la zona sur de esa 
Ciudad, en el predio comprendido entre 
la Avenida Lacarra - Autopista Presidente 
Héctor J. Cámpora, la Autopista Teniente 
Gral. Luis J. Dellepiane, la Avenida Perito 
Moreno y la calle Mariano Acosta.

Que en función de ello, y con la finalidad 
de mejorar la calidad de los servicios, re-
sulta conveniente optimizar la utilización de 
esa infraestructura existente, denominada 
ESTACIÓN TERMINAL DE OMNIBUS DE-
LLEPIANE, situada en la CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE BUENOS AIRES, destinada a 
tales efectos.

Que en tal sentido, resulta oportuno sus-
tituir el artículo 32 del Decreto N° 958/92, 
posibilitando que los servicios de trans-
porte interjurisdiccionales por automotor 
de pasajeros puedan iniciarse y concluirse 
no solo en la Estación Terminal de Buenos 
Aires denominada ESTACIÓN TERMINAL 
DE ÓMNIBUS RETIRO de la CIUDAD AU-
TÓNOMA DE BUENOS AIRES (ETOR), sino 
también en la mencionada ESTACION TER-
MINAL DE OMNIBUS DELLEPIANE.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE ha tomado la intervención 
de su competencia.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de 
las facultades conferidas por el artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Sustitúyese el artículo 32 del 
Decreto N° 958 de fecha 16 de junio de 1992 el 
que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 32.- ESTACIONES TERMINA-
LES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES - Los servicios públicos y los servicios 
de tráfico libre que tengan como origen, esca-
la o destino la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUE-
NOS AIRES, deberán operar desde y hacia la 
ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO, 
o desde y hacia la ESTACIÓN TERMINAL DE 
ÓMNIBUS DELLEPIANE. La Autoridad de Apli-
cación dispondrá las medidas necesarias para 
asegurar el libre acceso de transportistas a las 
mencionadas terminales”.

Art. 2° — Establécese la asignación de un 
rango de utilización, para la ESTACIÓN TER-
MINAL DE OMNIBUS RETIRO, no menor a un 
SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) de la 
totalidad de los servicios públicos y de tráfico 
libre que operen en la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES. La Autoridad de Aplicación, 
excepcionalmente, podrá asignar un porcen-
taje de rango de utilización diferente al asigna-
do en el presente decreto, que en ningún caso 
será menor al CINCUENTA POR CIENTO (50%), 
mediante resolución debidamente fundada. La 
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL 
TRANSPORTE, organismo descentralizado en 
el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
fijará en forma semestral, dentro de ese ran-
go dispuesto, los porcentajes de servicios que 
operarán desde y hacia las Estaciones Termina-
les indicadas en el artículo 1°, sobre la base de 
la cantidad total de servicios previstos para di-
cho período, los orígenes y destinos preponde-
rantes y la capacidad operativa de las infraes-
tructuras, atendiendo también a la evolución de 
la demanda general y estacional.

Art. 3° — Encomiéndase a la SECRETARÍA 
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO 
DE TRANSPORTE, que determine la fecha a 
partir de la cual entrará en vigencia la modifi-
cación establecida en el artículo 1° del presente 
Decreto.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. 
— Javier Dietrich.

#F5142885F#

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I5142539I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 564/2016

Decisión Administrativa N° 477/1998. Mo-
dificación.

Bs. As., 03/06/2016

VISTO la Decisión Administrativa N° 477 de fe-
cha 16 de septiembre de 1998 y sus modi-
ficatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Decisión Administrativa N°  477 de 
fecha 16 de septiembre de 1998, y sus mo-
dificatorias, establece modificaciones al 
régimen aplicable al personal designado 
como Asesores de Gabinete según Deci-
sión Administrativa N° 1 de fecha 3 de ene-
ro de 1996.

Que en lo que respecta a la asignación 
de las Unidades Retributivas, la mencio-
nada Decisión Administrativa N° 477/98 y 
sus modificatorias, indica en sus consi-
derandos que ante “la experiencia reco-
gida, a través de la vigencia del presente 
régimen, se hace necesario determinar 
que el Suplemento Extraordinario podrá 
otorgarse al personal dependiente de la 
Autoridad Superior que corresponda, sin 
limitación alguna respecto de su situa-
ción de revista, categoría escalafonaria 
y unidad organizativa donde desempeñe 
sus tareas”.

Que no obstante ello en su parte resolu-
tiva, la norma citada limita la asignación 

de unidades Retributivas, en carácter de 
Suplemento Extraordinario, “al personal 
permanente o no permanente incluido en 
cualquiera de las situaciones de revista 
consideradas por el artículo 11 del Régi-
men Jurídico Básico de la Función Pública, 
aprobado por la Ley N° 22.140 y su regla-
mentación”.

Que la enunciación anterior excluye la 
posibilidad de otorgar este suplemento a 
quienes no integran la planta permanente 
o transitoria de la Administración Pública 
Nacional, lo cual deviene contradictorio en 
el espíritu del considerando anterior.

Que sin perjuicio a ello debe tenerse en 
cuenta que la Ley N° 22.140 ha sido dero-
gada por la Ley N° 25.164, con el alcance 
allí establecido.

Que atento a ello corresponde sustituir el 
Artículo 3° de la Decisión Administrativa 
N° 477/98 y sus modificatorias, conforme a 
los fundamentos expresados precedente-
mente eliminando la restricción contenida 
en el mismo para la percepción de Unida-
des Retributivas como suplemento extraor-
dinario.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos de la Subsecretaría de Asuntos Le-
gales de la Secretaría Legal y Técnica de 
la Presidencia de la Nación, ha tomado la 
intervención en el ámbito de su competen-
cia.

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Sustitúyese el Artículo 3° de la 
Decisión Administrativa N° 477 de fecha 16 de 
septiembre de 1998 y sus modificatorias el que 
quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3°.- Establécese que el exceden-
te de Unidades Retributivas asignadas y no uti-
lizadas por las autoridades incluidas en la pre-
sente Decisión Administrativa en los términos a 
los que se refiere el artículo precedente, podrá 
ser administrado por dichas autoridades del si-
guiente modo:

a) Auxiliar de Gabinete. A tal fin se determi-
narán las Unidades Retributivas correspondien-
tes a los agentes afectados a tareas vinculadas 
tanto con el apoyo administrativo de sus res-
pectivos gabinetes, como así también con la 
conducción de los vehículos propios o que se 
les asignen para su movilidad.

b) Para el caso de personal perteneciente a 
la planta permanente de la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL que cumpla las funciones a que se 
refiere el apartado anterior, continuará revistan-
do en su categoría o nivel y grado de origen y, 
mientras dure su permanencia en la situación 
descripta, podrá percibir adicionalmente un 
“Suplemento de Gabinete”, que consistirá en 
una suma adicional, equivalente a las Unidades 
Retributivas que se le asignen. Este suplemento 
es incompatible con la percepción de servicios 
extraordinarios. Los agentes comprendidos en 
la situación descripta mantendrán su derecho 
a la prosecución de su carrera administrativa y 
a tal efecto serán considerados como agentes 
adscriptos.

c) Suplemento Extraordinario. Consistirá 
en incentivos a otorgarse con la periodicidad 
que en cada caso se determine, destinados 
a premiar la productividad y recompensar 
iniciativas o méritos relevantes que redun-
den en una mayor eficacia en la realización 
de las tareas asignadas, a las personas que 
se desempeñen en la Administración Pública 
Nacional con independencia de la modalidad 
y/o naturaleza de su vinculación; podrá otor-
garse aunque no se desempeñe en la Unidad 
de Gabinete.”

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dese a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Marcos Peña. — Andrés 
H. Ibarra.

#F5142539F#
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MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA

Decisión Administrativa 582/2016

Designación en la Dirección de Presu-
puesto, Contabilidad y Finanzas.

Bs. As., 07/06/2016

VISTO el Expediente N°  599/2016 del Registro 
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLO-
GIA E INNOVACION PRODUCTIVA, la Ley 
N° 27.198 de “Presupuesto General de la Ad-
ministración Nacional para el Ejercicio 2016”, 
los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 
2008 y N° 227 del 20 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.198 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2016.

Que por el artículo 7° de la mencionada Ley 
se estableció que las Jurisdicciones y Enti-
dades de la Administración Pública Nacio-
nal no podrán cubrir los cargos vacantes 
financiados existentes a la fecha de su san-
ción, ni los que se produzcan con posterio-
ridad a dicha fecha, salvo decisión fundada 
del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por el Decreto N° 227/2016 se facultó al 
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efec-
tuar, entre otras, toda designación de perso-
nal en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional, centralizada y descentralizada, en 
cargos de la dotación de planta permanente 
y transitoria, que se encuentren vacantes y 
financiados con la correspondiente partida 
presupuestaria, a propuesta de la Jurisdic-
ción o Entidad correspondiente.

Que el MINISTERIO DE CIENCIA, TEC-
NOLOGIA E INNOVACION PRODUCTI-
VA, solicita la designación transitoria del 
Contador Don Federico CULLAK (D.N.I. 
N°  26.201.498) en el cargo de Coordina-
dor de Presupuesto, Nivel B, Grado 0, F.E. 
IV de la DIRECCION DE PRESUPUESTO, 
CONTABILIDAD Y FINANZAS, dependien-
te de la DIRECCION GENERAL DE ADMI-
NISTRACION de la SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION ADMINISTRATIVA, a fin 
de asegurar el cumplimiento de los objeti-
vos asignados a dicha dependencia.

Que la designación solicitada debe efec-
tuarse con autorización excepcional por 
no reunir los requisitos mínimos estableci-
dos en el artículo 14, Título II, Capítulo III 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP) aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
por el Decreto N° 2098/2008.

Que corresponde autorizar el pago de la 
Función Ejecutiva correspondiente, de 
acuerdo con lo previsto en el SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el De-
creto N° 2098/2008.

Que dicha Jurisdicción cuenta con la res-
pectiva vacante financiada, motivo por el 
cual la presente medida no constituye asig-
nación de recurso extraordinario alguno.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
PRODUCTIVA ha tomado la intervención 
de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las atribuciones emergentes del artículo 
100, inciso 3 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL, el artículo 7° de la Ley N° 27.198 y el 
artículo 1° del Decreto N° 227/2016.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Desígnase con carácter tran-
sitorio en la Planta Permanente del MINISTE-
RIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVA-

CION PRODUCTIVA y por el término de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir del dictado de la presente medida, en el 
cargo de Coordinador de Presupuesto, Nivel 
B, Grado 0, F.E. IV de la DIRECCION DE PRE-
SUPUESTO, CONTABILIDAD Y FINANZAS, 
dependiente de la DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION de la SUBSECRETA-
RIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA, 
al Contador Don Federico CULLAK (D.N.I. 
N° 26.201.498), con autorización excepcional 
por no reunir los requisitos mínimos estable-
cidos en el artículo 14, Título II, Capitulo III del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el De-
creto N° 2098/08, y a lo dispuesto por el ar-
tículo 7° de la Ley N° 27.198, autorizándose el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva 
Nivel IV.

Art. 2° — El cargo mencionado deberá ser 
cubierto conforme a los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, 
respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial ho-
mologado por el Decreto N°  2098/98, en el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles, contados a partir del dictado de la pre-
sente medida.

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

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Marcos Peña. — José L. 
Barañao.

#F5142895F#

#I5142891I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y DEPORTES

Decisión Administrativa 580/2016

Desígnase Director de Contabilidad y Fi-
nanzas.

Bs. As., 07/06/2016

VISTO el Expediente N°  2.083/16 del Regis-
tro del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTES, la Ley N°  27.198, el Decreto 
N° 227 del 20 de enero de 2016 y lo solici-
tado por la citada Cartera Ministerial, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7° de la Ley N° 27.198 
se dispuso el congelamiento de los cargos 
vacantes existentes a la fecha de la san-
ción de la misma, en las Jurisdicciones y 
Entidades de la Administración Nacional y 
de los que queden vacantes con posterio-
ridad, salvo decisión fundada del Jefe de 
Gabinete de Ministros.

Que mediante el artículo 1° del Decreto 
N°  227/16 se dispuso que toda designa-
ción, asignación de funciones, promoción 
y reincorporación de personal, en el ámbi-
to de la Administración Pública Nacional, 
centralizada y descentralizada, en cargos 
de rango y jerarquía inferior a Subsecreta-
rio, que corresponda a cargos de la dota-
ción de su planta permanente y transitoria 
y cargos extraescalafonarios, correspon-
diente a los cargos vacantes y financiados 
con la correspondiente partida presupues-
taria de conformidad a las estructuras juris-
diccionales aprobadas será efectuada por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a 
propuesta de la Jurisdicción o Entidad co-
rrespondiente.

Que en la órbita del MINISTERIO DE EDU-
CACIÓN Y DEPORTES se encuentra va-
cante el cargo Nivel B con Función Ejecuti-
va II de Director de Contabilidad y Finanzas 
dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINAN-

CIERA de la SUBSECRETARÍA DE COOR-
DINACIÓN ADMINISTRATIVA que en virtud 
de los objetivos, tareas asignadas y la na-
turaleza de las funciones, se hace necesa-
rio proceder a su cobertura transitoria, ex-
ceptuándolo a tal efecto de lo establecido 
en el artículo 7°, de la Ley N° 27.198.

Que el cargo mencionado no constituye 
asignación de recurso extraordinario algu-
no. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDU-
CACIÓN Y DEPORTES ha tomado la inter-
vención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las facultades conferidas por los artículos 
100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL, 7° de la Ley N° 27.198 y 1° del Decreto 
N° 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Desígnase con carácter tran-
sitorio, a partir del 1° de marzo de 2016 y por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles contados a partir del dictado de la pre-
sente medida en el cargo de Director de Con-
tabilidad y Finanzas (Nivel B - Función Ejecu-
tiva II), del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por 
el Decreto N°  2098/08, dependiente de la DI-
RECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN FINANCIERA de la SUBSECRETA-
RÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES al 
Doctor Juan Manuel SONDON RIVETTI (D.N.I. 
N° 23.571.045), quien revista en la planta per-
manente en el Nivel B, Grado 2 del SINEP, con 
carácter de excepción a lo establecido en el ar-
tículo 7° de la Ley N° 27.198 y autorizándose el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva II 
del citado Convenio.

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

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente decisión administrativa 
será atendido con cargo a las partidas específi-
cas del Presupuesto de la Jurisdicción 70 - MI-
NISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Marcos Peña. — Esteban 
J. Bullrich.

#F5142891F#

#I5142889I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y DEPORTES

Decisión Administrativa 578/2016

Designación en la Dirección Nacional de 
Gestión Educativa.

Bs. As., 07/06/2016

VISTO el Expediente N°  1.906/16 del Regis-
tro del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTES, la Ley N°  27.198, el Decreto 
N° 227 del 20 de enero de 2016 y lo solici-
tado por la citada Cartera Ministerial, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7° de la Ley N° 27.198 
se dispuso el congelamiento de los cargos 
vacantes financiados existentes a la fecha 
de la sanción de la misma, en las Jurisdic-
ciones y Entidades de la Administración 
Nacional y de los que queden vacantes 

con posterioridad, salvo decisión fundada 
del Jefe de Gabinete de Ministros.

Que mediante el artículo 1° del Decreto 
N°  227/16 se dispuso que toda designa-
ción, asignación de funciones, promoción 
y reincorporación de personal, en el ámbi-
to de la Administración Pública Nacional, 
centralizada y descentralizada, en cargos 
de rango y jerarquía inferior a Subsecreta-
rio, que corresponda a cargos de la dota-
ción de su planta permanente y transitoria 
y cargos extraescalafonarios, correspon-
diente a los cargos vacantes y financiados 
con la correspondiente partida presupues-
taria de conformidad a las estructuras juris-
diccionales aprobadas será efectuada por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a 
propuesta de la Jurisdicción o Entidad co-
rrespondiente.

Que en la órbita del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y DEPORTES se encuentra 
vacante el cargo Nivel B, Función Eje-
cutiva IV del SINEP de Coordinador de 
Educación Artística de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE GESTIÓN EDUCATIVA 
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y 
POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS de la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA, 
y que en virtud de los objetivos, tareas 
asignadas y naturaleza de las funciones, 
resulta necesario proceder a su cobertu-
ra transitoria, exceptuándolo a tal efecto 
de lo establecido en el artículo 7° de la 
Ley N° 27.198.

Que el cargo mencionado no constituye 
asignación de recurso extraordinario algu-
no.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDU-
CACIÓN Y DEPORTES ha tomado la Inter-
vención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las facultades conferidas por los artículos 
100, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NA-
CIONAL, 7° de la Ley N° 27.198 y 1° del De-
creto N° 227/16.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Desígnase con carácter tran-
sitorio, a partir del 11 de enero de 2016 y por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del presente acto ad-
ministrativo, en el cargo de Coordinadora de 
Educación Artística, Nivel B, Grado 0, F.E. IV, 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2098/08, de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
GESTIÓN EDUCATIVA de la SUBSECRETARÍA 
DE GESTIÓN Y POLÍTICAS SOCIOEDUCATI-
VAS de la SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCA-
TIVA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DE-
PORTES a la Profesora Alejandra Mónica CA-
TIBIELA (D.N.I. N° 17.569.465), autorizándose el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva 
IV del SINEP con autorización excepcional por 
no reunir los requisitos establecidos en el ar-
tículo 14 del citado Convenio, y con carácter de 
excepción a lo establecido en el artículo 7° de 
la Ley N° 27,.198,

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

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente decisión administrativa 
será atendido con cargo a las partidas específi-
cas del Presupuesto de la Jurisdicción 70 - MI-
NISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Marcos Peña. — Esteban 
J. Bullrich.

#F5142889F#
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#I5142893I#

MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 583/2016

Dase por prorrogada designación de la 
Directora del Instituto Nacional de Epide-
miología “Dr. Juan H. Jara”.

Bs. As., 07/06/2016

VISTO el expediente N°  1-2095-S01: 
0002313/2012 del registro de la ADMINIS-
TRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS 
E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS 
G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo des-
centralizado que funciona en la órbita de 
la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULA-
CION E INSTITUTOS del MINISTERIO DE 
SALUD y los Decretos N° 1628 del 23 de 
diciembre de 1996, N° 1133 del 25 de agos-
to de 2009, N° 227 del 20 de enero de 2016, 
N° 1008 del 23 de junio de 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N°  1008 de fecha 23 de 
junio del 2014 se designó transitoriamente, 
desde el 15 de octubre del 2012 y por el tér-
mino de CIENTO OCHENTA (180) días hábi-
les contados a partir de la fecha del mencio-
nado Decreto, en la función de Directora del 
INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLO-
GÍA “Dr. JUAN H. JARA” (INE), dependien-
te de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD 
“DR. CARLOS G. MALBRAN” —ANLIS— 
organismo descentralizado de la SECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E 
INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD, 
a la Doctora Da. Olga Leticia MILLER (DNI 
N° 11.442.169), Categoría Profesional Princi-
pal, Grado 0, autorizándose el pago del Su-
plemento por Función Directiva Nivel III del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal Profesional de los Establecimien-
tos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos 
de Investigación y Producción dependien-
tes del MINISTERIO DE SALUD, homologa-
do por el Decreto N° 1133/09.

Que dicha designación transitoria preveía 
asimismo que el cargo involucrado debía 
ser cubierto conforme con los sistemas 
de selección vigentes y requisitos previs-
tos respectivamente, en el artículo 37 y 
los Títulos II, Capítulo II y IV, del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Perso-
nal Profesional de los Establecimientos 
Hospitalarios y Asistenciales e Institutos 
de Investigación y Producción depen-
dientes del Ministerio de Salud homolo-
gado por el Decreto N° 1133 de fecha 25 
de agosto de 2009, en el plazo de ciento 
ochenta (180) días hábiles contados a 
partir de la fecha del dictado de la men-
cionada medida.

Que el procedimiento de selección corres-
pondiente no se ha instrumentado hasta 
el presente y no resulta factible concre-
tarlo en lo inmediato, motivo por el cual, 
teniendo en cuenta la naturaleza del car-
go involucrado y a efectos de contribuir al 
normal cumplimiento de las acciones que 
tiene asignadas el INSTITUTO NACIONAL 
DE EPIDEMIOLOGÍA “Dr. JUAN H. JARA” 
(INE), resulta oportuno y conveniente dis-
poner la prórroga de la designación transi-
toria de la funcionaria mencionada.

Que la profesional citada se encuentra ac-
tualmente desempeñando el cargo referido 
y se encuentra acreditado en autos la certi-
ficación de servicios correspondiente.

Que la presente medida no constituye asig-
nación de recurso extraordinario alguno, 
habiéndose acreditado la disponibilidad 
presupuestaria correspondiente, con cargo 
al presupuesto del organismo proponente.

Que el servicio de Asesoramiento Jurídico 
Permanente del Organismo y la DIREC-
CIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
del MINISTERIO DE SALUD han tomado la 
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 
100, inciso 3, de la CONSTITUCION NA-
CIONAL y el artículo 1° del Decreto N° 227 
del 20 de enero de 2016.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Prorrógase, desde el 18 de mar-
zo del 2015 y por el término de CIENTO OCHEN-
TA (180) días hábiles contados a partir del dictado 
de la presente medida, la designación transitoria 
efectuada por el Decreto N° 1008/14, en la fun-
ción de Directora del INSTITUTO NACIONAL DE 
EPIDEMIOLOGÍA “Dr. JUAN H. JARA” (INE), de-
pendiente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD 
“DR. CARLOS G. MALBRAN” —ANLIS— orga-
nismo descentralizado de la SECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS del 
MINISTERIO DE SALUD, a la Doctora Da. Olga 
Leticia MILLER (DNI N°  11.442.169), Categoría 
Profesional Principal, Grado 0, autorizándose 
el pago del Suplemento por Función Directiva 
Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del Personal Profesional de los Estableci-
mientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos 
de Investigación y Producción dependientes del 
MINISTERIO DE SALUD, homologado por el De-
creto N° 1133/09.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto de conformidad con los sistemas de 
selección vigentes y requisitos según lo es-
tablecido, respectivamente, en el artículo 37, 
en el Título II, Capítulo II y en el Título IV del 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SEC-
TORIAL DEL PERSONAL PROFESIONAL DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y 
ASISTENCIALES E INSTITUTOS DE INVESTI-
GACIÓN Y PRODUCCIÓN dependiente del MI-
NISTERIO DE SALUD, homologado por el De-
creto N° 1133/09, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
del dictado de la presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con las partidas específicas del presupuesto 
vigente de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO 
DE SALUD, Entidad 906 - ADMINISTRACION 
NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITU-
TOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” 
(ANLIS) dependiente de la SECRETARIA DE 
POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS del 
MINISTERIO de SALUD.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Marcos Peña. — Jorge D. Lemus.

#F5142893F#

#I5142892I#
MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Decisión Administrativa 581/2016

Desígnase Director de Archivos e Identifi-
cación de Nacionales.

Bs. As., 07/06/2016

VISTO el Expediente N° S02:0000275/2016 del 
registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSO-
NAS, Organismo Descentralizado actuante 
en la órbita del actual MINISTERIO DEL IN-
TERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la 
Ley N° 27.198, los Decretos N° 773 del 21 de 
junio de 2007 y sus modificatorios, N° 2098 
del 3 de diciembre de 2008 y N° 227 del 20 
de enero de 2016, la Resolución Conjunta 
N° 56 del 18 de octubre de 2007 de la ex 
SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLI-
CA de la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS y la SECRETARÍA DE HACIENDA 
del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN, la Resolución N° 1925 del 
24 de septiembre de 2007 de la citada DI-
RECCIÓN NACIONAL, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.198 se aprobó el Presu-
puesto General de la Administración Pública 
Nacional para el ejercicio del año en curso.

Que por el Expediente citado en el Visto, 
tramita la solicitud de la cobertura transito-
ria del cargo de Director de la DIRECCIÓN 
DE ARCHIVOS E IDENTIFICACIÓN DE 
NACIONALES perteneciente a la DIREC-

CIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN de 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
NACIONAL DE LAS PERSONAS, Organis-
mo Descentralizado actuante en la órbita 
del actual MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

Que por el artículo 7° de la Ley N° 27.198 se 
estableció que las jurisdicciones y entida-
des de la Administración Pública Nacional 
no podrán cubrir cargos vacantes finan-
ciados existentes a la fecha de su sanción 
ni los que se produzcan con posterioridad 
a dicha fecha, salvo decisión fundada del 
Jefe de Gabinete de Ministros.

Que el Decreto N° 227/16 estableció, entre 
otros aspectos, que toda designación de 
personal, en el ámbito de la Administra-
ción Pública Nacional, centralizada y des-
centralizada, con rango y jerarquía inferior 
a Subsecretario en cargos de planta per-
manente, transitoria y cargos extraescala-
fonarios, será efectuada por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros, a propuesta de 
la Jurisdicción correspondiente.

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

Que por la Resolución N° 1925/07 de la DI-
RECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NA-
CIONAL DE LAS PERSONAS se aprobaron 
las aperturas de cargos inferiores al primer 
nivel operativo de la estructura organizati-
va del mencionado Organismo, incluyendo 
entre otras direcciones, a la DIRECCIÓN 
DE ARCHIVOS E IDENTIFICACIÓN DE NA-
CIONALES.

Que por intermedio de la Resolución Con-
junta N° 56 de la ex SUBSECRETARÍA DE 
LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y la SECRETA-
RÍA DE HACIENDA del entonces MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN del 
18 de octubre de 2007, se incorporó al No-
menclador de Funciones Ejecutivas la Uni-
dad Organizativa - DIRECCIÓN DE ARCHI-
VOS E IDENTIFICACIÓN DE NACIONALES.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, 
Organismo Descentralizado actuante en la 
órbita del actual MINISTERIO DEL INTE-
RIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, a 
fin de asegurar el normal funcionamiento 
del organismo, eleva la propuesta para la 
cobertura transitoria del cargo, que se en-
cuentra vacante y financiado, de Director 
de la DIRECCIÓN DE ARCHIVOS E IDENTI-
FICACIÓN DE NACIONALES perteneciente 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFI-
CACIÓN, con carácter de excepción al ar-
tículo 7° de la Ley N° 27.198.

Que por la particular naturaleza de las funcio-
nes asignadas a la mencionada Entidad por 
la Ley N° 17.671, resulta necesario proceder a 
la cobertura transitoria del cargo de Director 
de la DIRECCIÓN DE ARCHIVOS E IDENTI-
FICACIÓN DE NACIONALES, con autoriza-
ción excepcional por no reunir los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 14 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) 
homologado por el Decreto N° 2098/08.

Que a fin de proceder a la designación tran-
sitoria, del señor José Luis BONELLO en el 
citado cargo de Director, resulta necesario 
limitar la prórroga de la designación transi-
toria del nombrado en el cargo de Director 
Nacional de Documentos de Viaje.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, 
Organismo Descentralizado actuante en 
la órbita del actual MINISTERIO DEL IN-
TERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, 
cuenta con el crédito necesario en el pre-
supuesto de la Entidad 200, a fin de aten-
der el gasto resultante de la designación 
que se propicia.

Que la presente medida no constituye asig-
nación de recurso extraordinario alguno.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del actual MINISTERIO 
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VI-
VIENDA ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes de los ar-
tículos 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.198 y 1° del 
Decreto N° 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Limítase a partir del 6 de enero 
de 2016 la designación transitoria del Sr. José 
Luis BONELLO (D.N.I. N° 10.474.134) en el car-
go de Director Nacional de la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE DOCUMENTOS DE VIAJE - Nivel A, 
Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I, con autori-
zación excepcional por no reunir los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 14 del Con-
venio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP) homologa-
do por el Decreto N° 2098/08 - de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS 
PERSONAS, Organismo Descentralizado ac-
tuante en la órbita del actual MINISTERIO DEL 
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, 
aprobada mediante el Decreto N° 2677 del 27 de 
diciembre de 2012 y prorrogada en último térmi-
no por su similar N° 690 del 28 de abril de 2015.

Art. 2° — Desígnase transitoriamente, a par-
tir del 6 de enero de 2016 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados 
a partir de la fecha de la presente medida, al Sr. 
José Luis BONELLO (D.N.I. N°  10.474.134), en 
el cargo de Director de la DIRECCIÓN DE AR-
CHIVOS E IDENTIFICACIÓN DE NACIONALES 
perteneciente a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
IDENTIFICACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSO-
NAS, Organismo Descentralizado actuante en 
la órbita del actual MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - Nivel B Grado 
0, autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva Nivel II, del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, 
homologado por el Decreto N°  2098/08, con 
autorización excepcional por no reunir los requi-
sitos mínimos establecidos en el artículo 14 del 
citado Convenio y con carácter de excepción a 
lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.198.

Art. 3° — El cargo involucrado en el artículo 
2° de la presente medida deberá ser cubierto 
de conformidad con los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, 
respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados 
a partir de la fecha de la presente medida.

Art. 4° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del Pre-
supuesto de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO 
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIEN-
DA - Entidad 200 - DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dese a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Marcos Peña. — Rogelio 
Frigerio.

#F5142892F#

#I5142890I#
MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Decisión Administrativa 579/2016

Designación.

Bs. As., 07/06/2016

VISTO el Expediente N° S02:0032977/2016 del 
registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, las Leyes 
N° 27.008 y N° 27.198, los Decretos N° 2098 
del 3 de diciembre de 2008 y N° 227 del 20 
de enero de 2016, y
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CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.008 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2015.

Que por la Ley N° 27.198 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2016.

Que por el artículo 7° de las mencionadas 
Leyes se estableció que las Jurisdicciones y 
Entidades de la Administración Pública Na-
cional no podrán cubrir los cargos vacantes 
financiados existentes a la fecha de su san-
ción, ni los que se produzcan con posterio-
ridad a dicha fecha, salvo decisión fundada 
del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por el Decreto N° 227/16 se facultó al 
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efec-
tuar, entre otras, toda designación de perso-
nal en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional, centralizada y descentralizada, en 
cargos de la dotación de planta permanente 
y transitoria, que se encuentren vacantes y 
financiados con la correspondiente partida 
presupuestaria, a propuesta de la Jurisdic-
ción o Entidad correspondiente.

Que el MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA solicita la 
designación transitoria del Cdor. D. Juan 
Carlos NEME (D.N.I. N°  5.095.370) en el 
cargo de COORDINADOR DE ACCIONES 
TÉCNICAS EN EL TERRITORIO de la DI-
RECCIÓN DE ACCIONES PRE-ESCRITU-
RARIAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
ACTUACIÓN DOMINIAL (Nivel B, Grado 0) 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial, homologa-
do por el Decreto N° 2098/08 y modifica-
torios, dependiente a la SUBSECRETARÍA 
DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO, 
perteneciente a la SECRETARÍA DE VI-
VIENDA Y HÁBITAT del citado Ministerio.

Que las aptitudes y experiencia de la per-
sona referenciada resultan atinentes al 
objetivo de las funciones asignadas con 
fundamentos suficientes para tramitar una 
excepción a lo establecido en el inciso f), 
del artículo 5° del Anexo a la Ley N° 25.164.

Que dicha Jurisdicción cuenta con la res-
pectiva vacante financiada, motivo por el 
cual la presente medida no constituye asig-
nación de recurso extraordinario alguno.

Que ha tomado la intervención que le 
compete la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO 
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VI-
VIENDA.

Que la presente medida se dicta en uso 
de las atribuciones emergentes de los 
artículos 100, inciso 3 de la CONSTITU-
CIÓN NACIONAL, 7° de las Leyes Nros. 
27.008 y 27.198, 5° del Anexo I del Decreto 
N° 1421/02 reglamentario de la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164 y 1° del Decreto N° 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Exceptúase al Cdor. D. Juan 
Carlos NEME (D.N.I. N° 5.095.370) de lo esta-
blecido en el inciso f) del artículo 5° del Anexo a 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 

Nacional N° 25.164, al solo efecto de posibilitar 
su designación en el ámbito del MINISTERIO 
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIEN-
DA.

Art. 2° — Desígnase con carácter transitorio 
en la Planta Permanente del MINISTERIO DEL 
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, 
a partir del 23 de diciembre de 2015 y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles contados a partir del dictado de la pre-
sente medida, en el cargo de COORDINADOR 
DE ACCIONES TÉCNICAS EN EL TERRITORIO 
de la DIRECCIÓN DE ACCIONES PRE-ESCRI-
TURARIAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
ACTUACIÓN DOMINIAL (Nivel B, Grado 0) del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto 
N° 2098/08 y modificatorios dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT Y DESARRO-
LLO HUMANO, perteneciente a la SECRETA-
RÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT, al Cdor. D. Juan 
Carlos NEME (D.N.I. N° 5.095.370), con autori-
zación excepcional a lo dispuesto por el artículo 
7° de las Leyes N°  27.008 y N°  27.198, y con 
carácter de excepción a lo dispuesto por el in-
ciso f) del artículo 5° del Anexo a la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Nacional N° 25.164.

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

Art. 4° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del presu-
puesto vigente de la Jurisdicción 30 - MINIS-
TERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y 
VIVIENDA.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Marcos Peña. — Rogelio 
Frigerio.

#F5142890F#

RESOLUCIONES

#I5141287I#
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

RECOMPENSAS

Resolución 400/2016

Déjase sin efecto Resolución N° 89/2014. 
Ofrécese recompensa.

Bs. As., 02/06/2016

VISTO la Ley N° 26.538, las Resoluciones M.J. 
y D.H. Nros. 1552 del 17 de agosto de 2012, 
2318 del 29 de octubre de 2012, 89 del 5 de 
febrero de 2014, 2313 del 11 de noviembre 

de 2015 y el Legajo N° 4/07 del PROGRA-
MA PARA LA ADMINISTRACION DEL FON-
DO PERMANENTE DE RECOMPENSAS, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución M.I. N° 1309 del 12 de 
junio de 2007 se ofreció como recompensa 
la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), 
en el marco de la causa N° 7020, caratula-
da: “MILLACURA LLAIPEN, María Leonti-
na s/Dcia. Desaparición Forzada” (Víctima 
Iván Eladio TORRES), destinada a aquellas 
personas quienes sin haber intervenido 
en el hecho delictual, brinden datos útiles 
para la investigación de las actuaciones de 
referencia o permitan dar con el paradero 
de Iván Eladio TORRES MILLACURA, DNI 
92.510.404, de nacionalidad chilena, na-
cido el 24 de noviembre de 1976, hijo de 
Eladio TORRES PEREZ y Maria Leontina 
MILLACURA LLAIPEN, de aproximada-
mente 1,70 metros, ojos marrones claros, 
castaño oscuro, nariz recta medio ancha 
en los orificios nasales, pestañas tupidas, 
largas y arqueadas, posee seis (6) tatuajes, 
uno (1) en la mano izquierda entre el dedo 
pulgar y el índice con un sol, uno (1) en la 
mano derecha en cada uno de los dedos, 
comenzando por el índice la letra “I”, “V”, 
“A”, “N”, un (1) tatuaje en el brazo izquierdo 
en “brazadera” casi llegando al hombro, 
uno (1) en el brazo anterior derecho con 
la cara de una chica, uno (1) en el muslo 
anterior derecho del escudo de River y el 
escrito “IVAN”, (1) uno en el pie derecho 
o izquierdo lateral externo con el nombre 
“IVAN”, dos (2) cicatrices, una en el muslo 
derecho posterior de quemadura y una en 
el tobillo izquierdo de bala de ltaka.

Que por Resolución M.I. N° 2776 del 13 de 
noviembre de 2007, se incrementó el ofre-
cimiento de recompensa dentro del territo-
rio de la REPUBLICA ARGENTINA a la suma 
de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000).

Que por Resolución M.J. y D.H. N° 1197 del 
18 de junio de 2012, se dispuso el incremen-
to de la recompensa dentro del territorio de 
la REPUBLICA ARGENTINA, a la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000).

Que por Resolución M.J. y D.H. N° 89 del 
5 de febrero de 2014, se dispuso el incre-
mento de la recompensa dentro del terri-
torio de la REPÚBLICA ARGENTINA, a la 
suma de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000).

Que la Resolución M.J. y D.H. N° 2318/12 y 
su modificatoria, establece el procedimien-
to regulatorio del funcionamiento de los 
Fondos de Recompensas creado por las 
Leyes Nros. 26.375 y 26.538, en lo atinente 
al ofrecimiento y pago de éstas.

Que en atención al tiempo transcurrido re-
sulta procedente ampliar la recompensa es-
tablecida a la suma de PESOS UN MILLÓN 
QUINIENTOS MIL ($  1.500.000), que sirva 
para la obtención de información determinan-
te para la investigación de las actuaciones de 
referencia y que permitan dar con el paradero 
de Iván Eladio TORRES MILLACURA.

Que lo citado precedentemente se puso en 
consideración del JUZGADO FEDERAL DE 
PRIMERA INSTANCIA de COMODORO RI-
VADAVIA, Provincia del CHUBUT, a cargo de 
la doctora Eva L. PARCIO de SELEME, quien 
a través del Oficio N° 1589 del 20 de octu-
bre de 2015, manifiesta no tener objeciones 
ante el mencionado aumento en el marco 
del “LEGAJO DE INVESTIGACION DE PO-
LICIA FEDERAL ARGENTINA DE IVAN TO-

RRES”, desprendido de la causa principal, 
EXPEDIENTE FCR 12007020/2005/2.

Que atento a lo expuesto resulta conve-
niente dejar sin efecto la Resolución M.J. 
y D.H. N° 89/14 y dictar el presente acto.

Que mediante Decisión Administrativa N° 1 
del 12 de enero de 2015 se incluyó la par-
tida correspondiente al Fondo Permanente 
de Recompensas en el MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que han tomado la intervención de su 
competencia tanto la DIRECCION GENE-
RAL DE ADMINISTRACION como la DI-
RECCION GENERAL DE ASUNTOS JURI-
DICOS de este Ministerio.

Que la presente se dicta en el marco de 
las atribuciones conferidas en el artículo 
3° de la Ley N° 26.538 y en el Anexo II de 
la Resolución M.J. y D.H. N° 2318/15 y su 
modificatoria.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:

Artículo 1° — Déjase sin efecto la Resolución 
M.J. y D.H. N° 89 del 5 de febrero de 2014.

Art. 2° — Ofrécese como recompensa, den-
tro del territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, 
la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS 
MIL ($  1.500.000), a partir del día de la fecha 
destinada a aquellas personas quienes, sin ha-
ber intervenido en el hecho delictual, brinden 
datos útiles para la investigación de las actua-
ciones de referencia y permitan dar con el para-
dero de Iván Eladio TORRES MILLACURA, DNI 
92.510.404, de nacionalidad chilena, nacido el 24 
de noviembre de 1976, hijo de Eladio TORRES 
PEREZ y María Leontina MILLACURA LLAIPEN, 
de aproximadamente 1,70 metros, ojos marro-
nes claros, castaño oscuro, nariz recta medio 
ancha en los orificios nasales, pestañas tupidas, 
largas y arqueadas, posee seis (6) tatuajes, uno 
(1) en la mano izquierda entre el dedo pulgar y 
el índice con un sol, uno (1) en la mano derecha 
en cada uno de los dedos, comenzando por el 
índice la letra “I”, “V”, “A”, “N”, un (1) tatuaje en el 
brazo izquierdo en “brazadera” casi llegando al 
hombro, uno (1) en el brazo anterior derecho con 
la cara de una chica, uno (1) en el muslo anterior 
derecho del escudo de River y el escrito “IVAN”, 
(1) uno en el pie derecho o izquierdo lateral exter-
no con el nombre “IVAN”, dos (2) cicatrices, una 
en el muslo derecho posterior de quemadura y 
una en el tobillo izquierdo de bala de Itaka.

Art. 3° — Las personas que quieran suminis-
trar datos deberán comunicarse telefónicamente 
con el PROGRAMA NACIONAL DE COORDINA-
CION PARA LA BUSQUEDA DE PERSONAS OR-
DENADA POR LA JUSTICIA al (011) 5300-4020.

Art. 4° — El pago de la recompensa será reali-
zado en este Ministerio o en el lugar que designe 
el representante de esta Cartera de Estado, previo 
informe del representante del MINISTERIO PU-
BLICO FISCAL sobre el mérito de la información 
aportada, preservando la identidad del informante.

Art. 5° — Encomiéndase a la SECRETARIA 
DE COMUNICACION PUBLICA de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS la difusión 
de la presente en medios gráficos de circula-
ción nacional y medios locales provinciales.

Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Germán C. Garavano.

#F5141287F#
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#I5139735I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723 - 13-05-16

Expediente

5288999 Obra Publicada Género: PAGINA WEB Título: SISTEMA PERSONAL DE ADMINISTRAR GARANTIA DE BIENES Y SERVICIOS Autor/Titular: WALTER DANIEL ARNESON

Dr. GUSTAVO J. SCHÖTZ, Director Nacional, Dirección Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 08/06/2016 N° 38838/16 v. 08/06/2016

#F5139735F#

#I5139736I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723 - 01-06-16

Expediente

5291746 Obra Publicada Género: PROGRAMA 
COMPUTACION

Título: ONE APP Autor/Titular: DIEGO GERMAN DE LA RIVA
Autor: SEBASTIAN SOTTILE
Autor: LEONARDO SERGIO MANGOLD

5291755 Obra Publicada Género: PROGRAMA 
DE RADIO

Título: EL PERFUME DE LAS HADAS Autor/Titular: MARIA CRISTINA QUIROGA

5291756 Obra Publicada Género: DIDACTICO Título: PLANIFICACION Y GESTION Autor: WASHINGTON URANGA
Editor: UNIVERSIDAD VIRTUAL DE QUILMES DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
QUILMES

5291757 Obra Publicada Género: DIDACTICO Título: TEORIAS Y ANALISIS DEL DISCURSO Autor: SARA PEREZ
Autor: ANA AYMA
Editor: UNIVERSIDAD VIRTUAL DE QUILMES DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
QUILMES

5291758 Obra Publicada Género: DIDACTICO Título: RADIO Autor: JORGE OMAR CEFARELLI ROYO
Autor: MARTIN ANDRES SEGURA
Editor: UNIVERSIDAD VIRTUAL DE QUILMES DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
QUILMES

5291759 Obra Publicada Género: DIDACTICO Título: HISTORIA ECONOMICA Y POLITICAS PUBLICAS EN LA ARGENTINA 
(1930-2003)

Autor: ADRIAN GUSTAVO ZARRILLI
Autor: JUAN JAVIER BALSA
Director: NOEMI M GIRBAL BLACHA
Editor: UNIVERSIDAD VIRTUAL DE QUILMES DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
QUILMES

5291760 Obra Publicada Género: MUSICA Título: EL SHOW DE PERICO APERTURA (PERICO CABEZOTE) Autor: SEBASTIAN ROMERO
Editor: EPSA PUBLISHING SA
Editor: VALBEN DE DIEGO GABRIEL DUBARRY

5291761 Obra Publicada Género: LETRA Título: EL SHOW DE PERICO APERTURA (PERICO CABEZOTE) Autor: MARITZA SANCHEZ PRIETO
Editor: EPSA PUBLISHING SA
Editor: VALBEN DE DIEGO GABRIEL DUBARRY

5291762 Obra Publicada Género: MUSICA Título: ALBUM BOUSCAYROL, 2016 Autor: JUAN IGNACIO BOUSCAYROL
Editor: EPSA PUBLISHING SA
Editor: SIP PUBLISHING DE FELIPE VILLAFUERTE RUZO
Editor: VALBEN DE DIEGO GABRIEL DUBARRY

5291763 Obra Publicada Género: MUSICA Título: CIENCIA ZAPATA APERTURA (APERTURA CIENCIA ZAPATA) Autor: PABLO ANDRES LO CANE
Autor: ESTEBAN JAVIER GAGGINO
Autor: PABLO JAVIER ACCAME
Editor: EPSA PUBLISHING SA
Editor: VALBEN DE DIEGO GABRIEL DUBARRY

5291764 Obra Publicada Género: MUSICA Título: VIDA Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291765 Obra Publicada Género: LETRA Título: VIDA Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291766 Obra Publicada Género: MUSICA Título: RAIZ Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291767 Obra Publicada Género: LETRA Título: RAIZ Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291768 Obra Publicada Género: MUSICA Título: REFLEJO Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291770 Obra Publicada Género: LETRA Título: REFLEJO Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291771 Obra Publicada Género: MUSICA Título: JIMENA Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Autor: SANTIAGO NAPOLI
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291772 Obra Publicada Género: LETRA Título: JIMENA Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Autor: SANTIAGO NAPOLI
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291773 Obra Publicada Género: MUSICA Título: LABERINTO Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Autor: SANTIAGO NAPOLI
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291774 Obra Publicada Género: LETRA Título: LABERINTO Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Autor: SANTIAGO NAPOLI
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291775 Obra Publicada Género: MUSICA Título: DESCONEXION Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Autor: SANTIAGO NAPOLI
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291776 Obra Publicada Género: LETRA Título: DESCONEXION Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Autor: SANTIAGO NAPOLI
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291777 Obra Publicada Género: MUSICA Título: ESTA LOCURA Autor: MARIANO NAPOLI
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

AVISOS OFICIALES
Nuevos
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5291778 Obra Publicada Género: LETRA Título: ESTA LOCURA Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ

Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291779 Obra Publicada Género: MUSICA Título: QUIZAS ESTA VEZ Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Autor: FACUNDO AGUSTIN GALVAN
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291780 Obra Publicada Género: LETRA Título: QUIZAS ESTA VEZ Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291781 Obra Publicada Género: MUSICA Título: VOLVER 2016 Autor: ARNALDO BALESTRA
Editor: SI MUSICA

5291782 Obra Publicada Género: MUSICA Título: TOULOUSE Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Autor: SANTIAGO NAPOLI
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291783 Obra Publicada Género: LETRA Título: TOULOUSE Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291784 Obra Publicada Género: MUSICA Título: ELEMENTO Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Autor: SANTIAGO NAPOLI
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291785 Obra Publicada Género: LETRA Título: ELEMENTO Autor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291786 Obra Publicada Género: MUSICA Título: TANGO FOR THE DANCE FLOOR Autor: OSVALDO GABRIEL TEJERINA
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291787 Obra Publicada Género: LETRA Título: TANGO FOR THE DANCE FLOOR Autor: SAWA KOBAYASHI
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291788 Obra Publicada Género: MUSICA Título: ARGENTANGO Autor: OSVALDO GABRIEL TEJERINA
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291789 Obra Publicada Género: MUSICA Título: TANGASCARAS Autor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291790 Obra Publicada Género: MUSICA Título: AMOR DE OCASION Autor: LUIZ CARLOS GARCIA
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291791 Obra Publicada Género: LETRA Título: AMOR DE OCASION Autor: LUIZ CARLOS GARCIA
Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA

5291793 Obra Publicada Género: LITERARIO Título: LONTANO Autor: GUSTAVO RIMOLDI
Editor: PARADISO EDICIONES DE ADRIANA YOEL

5291798 Obra Publicada Género: FONOGRAMA Título: CONEXIONISTAS Productor: CONEXIONISTAS DE ALVARO ARCADIO BENGEN

5291824 Obra Publicada Género: LITERARIO Título: SOBRE LA DECONSTRUCCION. INTRODUCCION 
A DE LA GRAMATOLOGIA DE DERRIDA

Autor: GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK
Traductor: NADIA VOLONTE
Editor: HILO ROJO EDITORES DE LABARTHE DANIELA

5291825 Obra Publicada Género: LITERARIO Título: PALERMO HERAS. VOCES DESDE EL ENCIERRO Autor: MARIANA RODRIGO
Autor: MARIANA SOLEDAD MALANT
Editor: HILO ROJO EDITORES DE LABARTHE DANIELA

5291826 Obra Publicada Género: LITERARIO Título: DERRIDA GLOSARIO Autor: SILVANO SANTIAGO
Traductor: RAUL RODRIGUEZ FREIRE
Editor: HILO ROJO EDITORES DE LABARTHE DANIELA

5291830 Obra Publicada Género: PROGRAMA 
DE TV

Título: PROYECTO EFECTO MARIPOSA Autor/Titular: CAROLINA ANA LOPEZ SCONDRAS
Autor/Titular: SERGIO ARMANDO ELGUEZABAL
Autor/Titular: PAULA MOM

5291846 Obra Publicada Género: LITERARIO Título: MANIFIESTO Autor: ALFREDO OSCAR LEONAZZI
Editor: LA LUPA EDICIONES DE ALFREDO OSCAR LEONAZZI

5291854 Obra Publicada Género: LITERARIO Título: EL MEJOR DE LOS JUEGOS Autor: LIS HALEY
Editor: LA EDUCACION SENTIMENTAL DE EDITORIAL VESTALES DE EZEQUIEL BAJDER Y M.

5291855 Obra Publicada Género: LITERARIO Título: EL REFUGIO PERFECTO PARA EL CONSTRUCTOR DE CASTILLOS 
DE NAIPES

Autor: ADRIANA HARTWIG
Editor: EDITORIAL VESTALES DE EZEQUIEL BAJDER Y MARIA MERCEDES PEREZ SH

5291856 Obra Publicada Género: LITERARIO Título: EL MAYORDOMO Y LA DAMA Autor: VERONICA LOWRY
Editor: EDITORIAL VESTALES DE EZEQUIEL BAJDER Y M.M. PEREZ S.H.

5291857 Obra Publicada Género: LITERARIO Título: AL OTRO LADO DEL FUEGO Autor: CLAUDIA BARZANA
Editor: EDITORIAL VESTALES DE EZEQUIEL BAJDER Y M.M. PEREZ S.H.

5291858 Obra Publicada Género: INTERES 
GENERAL

Título: CANCIONERO DE SAN LORENZO Autor: MARIANO SUHAS
Editor: LIBROFUTBOL.COM

5291859 Obra Publicada Género: INTERES 
GENERAL

Título: ANTONIO MOHAMED. UNA VIDA LLENA DE PASIONES Autor: ANTONIO MOHAMED
Autor: LEANDRO SANCHEZ
Editor: LIBROFUTBOL.COM

5291860 Obra Publicada Género: INTERES 
GENERAL

Título: HISTORIAS INSOLITAS Y CURIOSIDADES DE LA CHAMPIONS 
LEAGUE

Autor: MARTIN GILIO
Editor: LIBROFUTBOL.COM

5291861 Obra Publicada Género: INTERES 
GENERAL

Título: 365 HISTORIAS DE BOCA Autor: SERGIO DARIO DOMINGUEZ
Editor: LIBROFUTBOL.COM

5291862 Obra Publicada Género: INTERES 
GENERAL

Título: 365 HISTORIAS DE RIVER Autor: FEDERICO MARTIN LOIACONO
Editor: LIBROFUTBOL.COM

5291870 Obra Publicada Género: INTERES 
GENERAL

Título: TIMIDA-MENTE Autor: PILAR VARELA
Editor: EL ATENEO DE GRUPO ILHSA SA
Editor: LA ESFERA DE LOS LIBROS -EXTRANJ

5291871 Obra Publicada Género: CIENTIFICO Título: QUIMICA BIOLOGICA Autor: ANTONIO BLANCO
Autor: GUSTAVO BLANCO -RESID EXTERIOR
Editor: EL ATENEO DE GRUPO ILHSA SA

5291872 Obra Publicada Género: HISTORICO Título: HISTORIA NO OFICIAL DE ESTADOS UNIDOS Autor: OLIVER STONE
Autor: PETER KUZNICK
Traductor: AMADO DIEGUEZ RODRIGUEZ
Editor: EL ATENEO DE GRUPO ILHSA SA
Editor: LA ESFERA DE LOS LIBROS -EXTRANJ

5291899 Obra Publicada Género: PROGRAMA 
COMPUTACION

Título: AUTODEALER Autor: OBRA COLECTIVA
Autor: FERNANDO ADRIAN BRANCHINI
Titular: SISTEMA BIANCHI SA

5291910 Obra Publicada Género: INFANTIL Título: QUIERO SER DOCTORA Autor: MONICA LOPEZ
Editor: A-Z EDITORA SA

5291911 Obra Publicada Género: INFANTIL Título: QUIERO SER ARQUITECTO Autor: MONICA LOPEZ
Editor: A-Z EDITORA SA

5291912 Obra Publicada Género: INFANTIL Título: ENFRENTAR EL MIEDO Autor: PATRICIO HERNAN AGUED
Editor: A-Z EDITORA SA

5291913 Obra Publicada Género: INFANTIL Título: HAY UN FANTASMA EN EL BAÑO Autor: MONICA LOPEZ
Editor: A-Z EDITORA SA

5291914 Obra Publicada Género: INFANTIL Título: LA TITANOSAURIO MAS VALIENTE Autor: MONICA LOPEZ
Editor: A-Z EDITORA SA

5291915 Obra Publicada Género: INFANTIL Título: EL GRAN LIBRO DE LOS MONSTRUOS Autor: VALERIA DAVILA
Editor: A-Z EDITORA SA

Dr. GUSTAVO J. SCHÖTZ, Director Nacional, Dirección Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 08/06/2016 N° 38839/16 v. 08/06/2016

#F5139736F#
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#I5139909I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD 
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS

Disposición 203/2016

Bs. As., 03/06/2016

VISTO el Régimen Jurídico del Automotor (Decreto-Ley N°  6582/58 —ratificado por Ley 
N° 14.467—, t.o. Decreto N° 1114/97, y sus modificatorias) y la Disposición D.N. N° 276 del 24 de 
julio de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que el Régimen Jurídico del Automotor dispone que esta Dirección Nacional es el organis-
mo de aplicación del citado Régimen, resultando por consiguiente de su competencia la orga-
nización y el funcionamiento del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a su cargo, 
conforme los medios y procedimientos técnicos más adecuados para el mejor cumplimiento 
de sus fines.

Que el artículo 13 de dicho Régimen expresamente prescribe que esta Dirección Nacional se 
encuentra facultada para determinar la creación, los contenidos y demás requisitos de validez de 
las Solicitudes Tipo —y Formularios— de uso obligatorio para peticionar las inscripciones o ano-
taciones ante los Registros Seccionales.

Que, en ese marco, se han implementado medidas de gestión tendientes a la unificación de 
trámites en una única Solicitud Tipo o Formulario, así como la eliminación gradual de la carga ma-
nual de datos a partir de la aprobación de Solicitudes Tipo y Formularios cuyos datos se ingresan 
en forma electrónica.

Que mediante Disposición D.N. N° 241/03 se aprobó el modelo de Solicitud Tipo 13I utilizado 
por los Registros Seccionales para peticionar, por ante los organismos locales competentes, los 
informes de deuda de multas por infracciones cometidas en jurisdicciones suscriptoras de los 
Convenios citados, siendo ese Formulario el medio en el que se documenta el pago de las multas 
informadas.

Que en ese mismo sentido y mediante la Disposición D.N. N° 569/08, se aprobó el modelo de 
Formulario 13P, utilizada por los Registros Seccionales para peticionar, por ante los organismos 
tributarios provinciales o municipales, los informes de deuda, altas y bajas del impuesto a la radi-
cación de los automotores, siendo el medio además en el que se documentaban los pagos de las 
deudas informadas y efectivamente percibidas por los Registros.

Que, finalmente, mediante Disposición D.N. N° 9/10 se aprobó el modelo de Formulario 13S 
utilizado por los Registros Seccionales para peticionar, por ante los organismos tributarios com-
petentes, la liquidación y pago del impuesto de sellos.

Que dichas operatorias tienen como basamento los Convenios de Complementación de Ser-
vicios oportunamente suscriptos entre esta Dirección Nacional y las distintas provincias o muni-
cipios.

Que, posteriormente y con la intención de proceder a un uso más eficiente de los elementos 
registrales, mediante Disposición D.N. N° 276/14 se incorporó la Solicitud Tipo “13” Única, que es 
utilizada por los Registros Seccionales de todas las jurisdicciones para peticionar liquidaciones, 
instrumentar pagos e informes de deuda por aplicación de la totalidad de los Convenios de Com-
plementación de Servicios suscriptos por esta Dirección Nacional.

Que mediante la mencionada Solicitud se procedió a la unificación de los Formularios “13P” - 
Solicitud de deuda del impuesto a los Automotores, “13I” - Solicitud de Deuda por infracciones de 
tránsito y “13S” - Impuesto de sellos, que se confeccionan a partir del suministro de información 
“en línea” que los Registros reciben e imprimen sobre dichos Formularios.

Que, entre las ventajas operativas que ello acarrea, se encuentra que los usuarios no deben 
cargar en forma manual de los datos suministrados y que la Solicitud Tipo es utilizada indistinta-
mente respecto de cualquiera de los tributos.

Que la dinámica de la organización interna de los Registros Seccionales y la logística del 
suministro de los distintos elementos registrales imponen la necesidad de implementar medidas 
tendientes a reducir los tiempos y los gastos que la impresión y distribución de esos elementos 
imponen.

Que se hallan dadas las condiciones técnicas para que la Solicitud Tipo “13” (Única) adquiera 
carácter enteramente digital, a partir de la impresión de la pantalla visualizada por los Registros 
Seccionales sobre una hoja de papel A4.

Que ello no importa introducir ningún tipo de modificaciones ni de carácter normativo ni ope-
rativo, toda vez que los Registros Seccionales adquirirán las Solicitudes digitales del modo habi-
tual, con la salvedad de que se les informará de la numeración de las mismas.

Que, tal como se indicara en oportunidad de la aprobación de la Solicitud Tipo “13” (Única) 
en soporte de papel, las previsiones contenidas en el presente acto se aplicarán respecto de las 
jurisdicciones que utilizan los sistemas previstos para las Solicitudes Tipo “13P”, “13I” y “13S”, 
para luego y en forma gradual extender su aplicación a las jurisdicciones que actualmente utilizan 
Formularios “13” específicos y Formularios “31”.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2°, inciso c), del 
Decreto N° 335/88.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL 
DE LOS REGISTROS NACIONALES
DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — A partir del 8 de junio de 2016, los Registros Seccionales utilizarán la Solicitud 
Tipo “13” (Única) de carácter digital.

ARTÍCULO 2° — La Solicitud Tipo “13” (Única) de carácter digital será utilizada por los Regis-
tros Seccionales de conformidad con la Disposición D.N. N° 276/14.

ARTÍCULO 3° — Los informes de deuda, liquidación y pago de los tributos percibidos por los 
organismos de recaudación a través de los Registros Seccionales aplicables respecto del impues-

to a la radicación de los automotores, multas por infracciones de tránsito e impuesto de sellos 
respecto de los cuales se utiliza la Solicitud Tipo “13” (Única) que se visualicen en pantalla, serán 
impresos sobre un papel blanco tamaño A4.

En todos los supuestos en que deba accederse a los sistemas de interconexión resultantes 
de la aplicación de los Convenios de Complementación de Servicios que previeran el uso de las 
Solicitudes Tipo “13P”, “13I” y “13S”, se utilizará e imprimirá la Solicitud Tipo 13 (Única) de carácter 
digital.

ARTÍCULO 4° — Los Registros Seccionales adquirirán al Ente Cooperador ACARA - Leyes 
Nros. 23.283 y 23.412 la numeración correspondiente a las Solicitudes Tipo “13” (Única) de carác-
ter digital.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, atento su carácter de interés general, dése para 
su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Lic. CARLOS G. WAL-
TER, Director, Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de 
Créditos Prendarios.

e. 08/06/2016 N° 38953/16 v. 08/06/2016
#F5139909F#

#I5139893I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Disposición 30/2016

Asunto: Régimen de reemplazo de la Dirección de Control de Gestión e Infraestructura 
Edilicia. Su determinación.

Bs. As., 03/06/2016

VISTO la Disposición N° 105 del 25 de abril de 2016 del registro de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, y

CONSIDERANDO:

Que por la Disposición citada en el VISTO se ha creado UNA (1) unidad orgánica con nivel de 
Dirección denominada “Control de Gestión e Infraestructura Edilicia”, dependiente de esta Subdi-
rección General.

Que para el normal funcionamiento de la citada unidad orgánica, resulta necesario determinar 
el Régimen de Reemplazos, para casos de ausencia o impedimento su Director.

Que mediante actuación SIGEA N° 18126-3-2016, la Dirección de Control de Gestión e In-
fraestructura Edilicia propone como 1° reemplazante al Jefe del Departamento Control de Gestión 
Administrativo Financiero y como 2° reemplazante al Jefe del Departamento Gestión y Supervisión 
de Proyectos y Obras.

Que por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición N° 487 
(AFIP) del 14 de diciembre de 2007, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Determinar el Régimen de Reemplazos, para casos de ausencia o impedi-
mento del Director Interino de la Dirección de Control de Gestión e Infraestructura Edilicia, el que 
quedará establecido de la siguiente manera:

1° Reemplazante: Jefe del Departamento Control de Gestión Administrativo Financiero.

2° Reemplazante: Jefe del Departamento Gestión y Supervisión de Proyectos y Obras.

ARTÍCULO 2° — Considerar el presente acto dispositivo con vigencia a partir del día 16 de 
mayo de 2016.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, publíquese y dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial. 
Cumplido, pase a la Dirección de Control de Gestión e Infraestructura Edilicia y a la Dirección de 
Personal para su conocimiento y archívese. — Cont. Púb. ABEL DANIEL TAGLIATORI, Subdirector 
General, Subdirección General de Administración Financiera.

e. 08/06/2016 N° 38937/16 v. 08/06/2016
#F5139893F#

#I5139898I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE SALTA

ANEXO N° 013/2016

EDICTO PARA ANUNCIAR MERCADERIA SIN TITULAR CONOCIDO O SIN DECLARAR

La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS en virtud de lo dispuesto en el Art. 1º de la ley 
25.603, para las mercaderías que se encuentren en 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 
le correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado el SERVICIO ADUANERO, procederá de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos (2), (3), (4) y (5) de la ley 25603 y hasta tanto los titulares 
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conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación 
aduanera para las mismas, presentarse en la División Aduana de Salta, Deán Funes Nº 190 1° 
Piso de Salta, Capital.

DN Nº GUÍA Nº BTO DESCRIPCION

194/16 B403900002418 8
RTTE.: ANA MARIA RIOS, DNI S/N°, SAN RAMON DE LA 
NUEVA ORAN.- DESTINATARIO: MARIA LEDESMA, DNI S/N°, 
TUCUMÁN.-

194/16 B403900002430 2 RTTE.: BRENDA TORRES, DNI S/N°, SALTA.- DESTINATARIO: 
FRANCISCO TORRES, DNI S/N°, CÓRDOBA.-

194/16 B403900002426 2 RTTE.: CONTRERAS CARLOS, DNI S/N°, SALTA.- DESTINATARIO: 
MARIA KARINA HERRERA, DNI S/N°, CÓRDOBA.-

194/16 B403900002356 1
RTTE.: GONZALEZ MARIO, DNI S/N°, SIN DOMICILIO 
DECLARADO.- DESTINATARIO: MARIA ZABALA, DNI S/N°, SIN 
DOMICILIO DECLARADO.-

194/16 B403900002469 1
RTTE.: JULIA SANABRIA, DNI S/N°, SIN DOMICILIO 
DECLARADO.- DESTINATARIO: EMILIO LUDUENA, DNI S/N°, SIN 
DOMICILIO DECLARADO.-

194/16 B407100000081 1
RTTE.: ANTONIO JAIME, DNI S/N°, SIN DOMICILIO 
DECLARADO.- DESTINATARIO: GRACIELA MEDINA, DNI S/N°, 
SIN DOMICILIO DECLARADO.-

194/16 B407100000080 1
RTTE.: JOSE TORRES, DNI S/N°, SIN DOMICILIO DECLARADO.- 
DESTINATARIO: FRANCISCO TORRES, DNI S/N°, SIN DOMICILIO 
DECLARADO.-

198/16 B0247-00017017 1 RTTE.: VERONICA PALAES, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: 
CINTIA ROMERO, LINIERS - BUENOS AIRES.-

198/16 B0247-00017019 1 RTTE.: VERONICA PALAES, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: 
CINTIA ROMERO, LINIERS - BUENOS AIRES.-

198/16 0445-00003020 1 RTTE.: THIAGO FLORES, JUJUY.- DESTINATARIO: HÉCTOR 
BURGOS, BUENOS AIRES.-

198/16 0156-00072202 1 RTTE.: RUBEN CHARCA, JUJUY.- DESTINATARIO: ADRIANA 
LLAMPA, LINIERS - BUENOS AIRES.-

198/16 0158-00026245 1 RTTE.: CARMEN BEJARANO, PERICO - JUJUY.- DESTINATARIO: 
CINTIA MORCAS, MENDOZA.-

198/16 0183-00090566 1 RTTE.: RITA CASTAÑARES, SALTA.- DESTINATARIO: ARMANDO 
MIGUEL, LA PLATA - BUENOS AIRES.-

198/16 0182-00009729 1 RTTE.: MIRTA SANCHEZ, METAN - SALTA.- DESTINATARIO: 
AMELIA FERNANDEZ, LINIERS - BUENOS AIRES.-

198/16 0182-00009730 1 RTTE.: JULIAN RETUERTA, METAN - SALTA.- DESTINATARIO: 
AMELIA FERNANDEZ, LINIERS - BUENOS AIRES.-

198/16 B 0207-00015833 1 RTTE.: ROLY MAMANI, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: RENE 
PEREZ, LINIERS - BUENOS AIRES.-

198/16 B 0207-00015834 1 RTTE.: PRUDENCIA FERNANDEZ, ORAN - SALTA.- 
DESTINATARIO: RENE PEREZ, LINIERS - BUENOS AIRES.-

198/16 B 0207-00015853 1 RTTE.: CASIANO GOMEZ, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: 
JUAN GOMEZ, LINIERS - BUENOS AIRES.-

198/16 B 0207-00015854 1 RTTE.: EDGAR GOMEZ, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: JUAN 
GOMEZ, LINIERS - BUENOS AIRES.-

198/16 B 0207-00015857 1 RTTE.: MARIO MAMANI, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: 
YOLANDA RAMOS, LINIERS - BUENOS AIRES.-

198/16 B 0207-00015858 1 RTTE.: EVELIN RAMOS, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: 
YOLANDA RAMOS, LINIERS - BUENOS AIRES.-

198/16 B 5041-00000402 1 RTTE.: CRISTIAN REYES, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: 
FABIAN DIMAURO, CÓRDOBA.-

198/16 B 5041-00000408 1 RTTE.: LILIANA CARRILLO, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: 
SANDRA TAMAS, CÓRDOBA.-

198/16 B 5041-00000411 1 RTTE.: GABRIEL LAZOS, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: SOFIA 
CAMPOS, CÓRDOBA.-

198/16 B 5041-00000412 1 RTTE.: IRIS GONZALEZ, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: LAZOS 
GONZALEZ, CÓRDOBA.-

198/16 B 5041-00000413 1 RTTE.: VAGUA MAXI, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: GABRIEL 
LAZOS, CÓRDOBA.-

198/16 B 5041-00000435 1 RTTE.: FABIO GUZMÁN, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: 
ROSALIA GARAY, TUCUMÁN.-

198/16 B 5041-00000436 1 RTTE.: MIRIAN GUZMAN, ORÁN - SALTA.- DESTINATARIO: 
VICENTA GARAY, TUCUMÁN.-

198/16 B 5041-00000477 1 RTTE.: MARIA CELESTE ALBORNOZ, ORAN - SALTA.- 
DESTINATARIO: NANCY AGUIRRE, TUCUMÁN.-

198/16 B 5041-00000618 1 RTTE.: ANA MARIA RÍOS, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: 
MARIANA MARTINEZ, TUCUMÁN.-

198/16 B 5041-00000476 1 RTTE.: GRISELDA ELENA GODOY, ORAN - SALTA.- 
DESTINATARIO: HALIM NEME, TUCUMÁN.-

198/16 B 5041-00000479 1 RTTE.: HALIM MENE, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: MARIANO 
JUAREZ, TUCUMÁN.-

198/16 B 5041-00000480 1 RTTE.: ELVIRA GIMENEZ, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: 
MARIA CELESTE, TUCUMÁN.-

198/16 B 5041-00000481 1 RTTE.: PAOLA ALBORNOZ, ORAN - SALTA.- DESTINATARIO: 
GRISELDA GODOY, TUCUMÁN.-

Téc. Ad. HABIB A. KUNCAR, Sec. A/C División, AFIP-DGA, Aduana de Salta.

e. 08/06/2016 N° 38942/16 v. 08/06/2016
#F5139898F#

#I5141336I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE FORMOSA

EDICTO

Se citan a las personas que se detallan a continuación, para que dentro de los diez (10) 
días hábiles comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a presentar sus defensas 
y ofrecer pruebas por infracción a los Arts.-947-954, 985-986-987, 995 del Código Aduanero 

(Ley N° 22.415), según el encuadre dado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Ade-
más deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de la Aduana (ART. 1001 C.A.), bajo 
apercibimiento de tenérselo por constituido en sede de esta División (ART. 1004 del C. A.) sita 
en calle Brandsen N° 459 de la ciudad de Formosa. Al mismo tiempo, de optar por acogerse 
a los beneficios establecidos por los Arts. 930/932 del Código de rito, deberá proceder en el 
término fijado precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, la cual es de figuración 
en planilla abajo detallada. Asimismo y teniendo en cuenta que la permanencia en depósito de 
las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para su conservación, se hace saber a 
los interesados que se detallan en planilla, que esta División procederá en un plazo no inferior 
de diez (10) días de notificado, a obrar conforme la Ley N° 25.603 y modificatorias, o según los 
términos previstos por el ART. 439 del C.A., manteniéndose lo recaudado en la Cuenta Adminis-
tración a los fines pertinentes según corresponda, y la destrucción de aquellas mercaderías que 
por su naturaleza intrínseca, no sea factible su permanencia en depósito atento a que implica 
peligro para su inalterabilidad y para la mercaderías contigua, conforme lo dispuesto por el 
ART. 448 del citado texto legal.

SUMARIOS SC - 24 IMPUTADO/S DOCUMENTO INFRACCION

128-2016/3 ORQUERA ANGEL ESTEBAN 27454471 ART. 985 CA

78-2016/1 EULOSEVICHC GLADYS MABEL 30042005 ART. 986 CA

69-2016/1 OJEDA VIVIANA EULOGIA 23070579 ART. 986/987 CA

0-2016/2 VERZA ROCIO BELEN 36918298 ART. 986/987 CA

143-2016/9 BARRETO JAVIER 27513699 ART. 986/987 CA

11-2016/0 HERMOSILLA MARIA CRISTINA CI-4687445 ART. 987 CA

49-2016/5 CORONEL DE MEDINA FIDELINA CI.1871731 ART. 986/987 CA

55-2016/1 OJEDA BENITEZ JOSE CI.2481069 ART. 987 CA

56-2016/K PINEDA GOMEZ JUILIANA CI.457508 ART. 987 CA

58-2016/5 ORTIZ CACERES OSCAR HIGINIO CI.20.32.196 ART. 987 CA

74-2016/K MERELES FLEITAS MIRIAM BEATRIZ CI.2.115.797 ART. 987 CA

84-2016/8 VILLALBA MARCIO EDUARDO CI.4.552.424 ART. 987 CA

118-2016/5 BOGADO RECALDE MARLENE CI.6.228.923 ART. 986/987 CA

112-2016/0 BORJA DUARTE RUBEN CIP.4.242.381 ART. 987 CA

111/2016/2 VILLASANTI FRANCISCO CIP. 13.966.654 ART. 987 CA

110-2016/4 AQUINO FORMIGLI ALBA CRISTINA CIP.2.041.075 ART. 986/987 CA

85-2016/5 CENTURION VIVIANA CIP. 1.535.628 ART. 987 CA

147-2016/1 MENDOZA RUBEN 16716203 ART. 986/987 CA

45-2016/3 FRANCO JULIO CESAR CIP.1.346.024 ART. 986 CA

52-2016/7 FABIOLA SOSA CIP.4.508.548 ART. 986/987 CA

28-2016/1 BENITEZ BARRETO JUSTINO CIP.5.255.481 ART. 986/987

35-2016/5 IRALA PEREIRA ANTONIA CIP.420.150 ART. 986/987 CA

61-2016/7 PEREZ MAXIMILIANO 331889321 ART. 987 CA

51-2016/9 ARANDA CARLOS ALBERTO 25041841 ART. 986/987 CA

07-2016/7 FRIDERICH NORMA 21676658 ART. 986/987 CA

27-2016/3 CAMARGO CARLOS 16775929 ART. 986/987 CA

003-2016/4 ACUÑA ALDO RAMON 30207827 ART. 986/987 CA

22-2016/2 ORREGO LIZ CAROLINA 28785833 ART. 986/987 CA

44-2016/5 SOSA GLADYS CIP.4.705.480 ART. 987 CA

29-2016/K BRITEZ ANTONIA 50956760 ART. 986/987 CA

039-2016/8 MEDINA RODOLFO 22876205 ART. 985 CA

038-2016/K MEDINA RODOLFO 22876205 ART. 985

13-2016/2 COLOMBRES JESUS ROBERTO 13479598 ART. 987 CA

50-2016/0 FRANCISCO GONZALEZ LEGUIZAMON 94463830 ART. 986/987 CA

08-2016/5 PONCE CRISTIAN VICTOR 33042314 ART. 987 CA

23-2016/0 RUIZ ALCIBIADES 29829502 ART. 986/987 CA

002-2016/6 GROH DIEGO HORACIO 31585600 ART. 986/987 CA

314.-2015/0 NUÑEZ CRISTINA 33119923 ART. 986/987 CA

90-2016/3 PANIAGUA ALBERTO RICARDO 29.864.063 ART. 985 C.AQ

83-2016/K MOLINA JORGE DANIEL 22.745.890 ART. 987 CA

89-2016/8 ARCE DIEGO ROBINSON 34.216.535 ART. 985 CA

80-2016/5 DALLACAMINA CARLOS FABIAN 21.667.668 ART 987 CA

NOTA: Los Sumarios Contenciosos por infracción al ART. 947 del Código Aduanero, no podrán acogerse a los bene-
ficios establecidos en los Arts. 930/932 del Código Aduanero.-
(*) Multa Solidaria.-

FORMOSA, 31/05/2016.-

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.

RAMON JUAN KRAUPNER, Administrador Aduana de Formosa, DI RARE.

e. 08/06/2016 N° 39244/16 v. 08/06/2016
#F5141336F#

#I5141337I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE FORMOSA

EDICTO

Se citan a las personas que se detallan a continuación, para que dentro de los diez (10) 
días hábiles comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a presentar sus defen-
sas y ofrecer pruebas por infracción a los Arts.-947-954, 985-986-987, 995 del Código Adua-
nero (Ley N° 22.415), según el encuadre dado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. 
Además deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de la Aduana (ART. 1001 C.A.), 
bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en sede de esta División (ART. 1004 del C. A.) 
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sita en calle Brandsen N° 459 de la ciudad de Formosa. Al mismo tiempo, de optar por acoger-
se a los beneficios establecidos por los Arts. 930/932 del Código de rito, deberá proceder en el 
término fijado precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, la cual es de figuración 
en planilla abajo detallada. Asimismo y teniendo en cuenta que la permanencia en depósito de 
las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para su conservación, se hace saber a 
los interesados que se detallan en planilla, que esta División procederá en un plazo no inferior 
de diez (10) días de notificado, a obrar conforme la Ley N° 25.603 y modificatorias, o según los 
términos previstos por el ART. 439 del C.A., manteniéndose lo recaudado en la Cuenta Admi-
nistración a los fines pertinentes según corresponda, y la destrucción de aquellas mercaderías 
que por su naturaleza intrínseca, no sea factible su permanencia en depósito atento a que 
implica peligro para su inalterabilidad y para la mercaderías contigua, conforme lo dispuesto 
por el ART. 448 del citado texto legal.

SUMARIOS SC - 24 IMPUTADO/S DOCUMENTO INFRACCION

102-2016/2 GALARZA LAURA ROMINA 35.790.507 ART. 986/987 C.A

101-2016/4 MORENO ANA MARIA 94.041.641 ART. 986/987 C.A

117-2016/7 MENDEZ RUBEN 16.716.203 ART. 986/987 C.A

116-2016/9 GUANTAY CARLOS ORLANDO 17.308.749 ART. 987 C.A

115-2016/0 ALCARAZ JUAN PABLO 94.956.025 ART. 986 C.A

114-2016/2 GOMEZ GLADIS MARCELINA 16.004.736 ART. 986/987 C.A

113-2016/4 GAMARRA LEZCANO JUAN ANGEL 18.878.664 ART. 986/987 C.A

109-2016/5 CABELLO GERARDO 14.832.958 ART. 987 C.A

108-2016/7 JUAREZ RICARDO NICOLAS 29.907.022 ART. 985 C.A

105-2016/2 AQUINO ANIBAL CRISTOBAL 11.800.232 ART. 986/987 C.A

104-2016/4 BOGADO EPlFANIO GASPAR 18.655.311 ART. 986 C.A

103-2016/0 SOTO CARLOS ALBERTO 10.106.701 ART. 986/987 C.A

134-2016/9 GUZMAN ERNESTO MARIO 14.760.376 ART. 986/987 C.A

138-2016/1 RUIZ EMILSIADES NICOLAS 33.533.7388 ART. 986/987 C.A

135-2016/7 CAJES REINALDO 16.898.138 ART. 987 C.A

126-2016/7 ESTELA CONCEPCION ROJAS 28.865.738 ART. 986/987 C.A

125-2016/9 LUIS ROLANDO ARANDA 34.215.811 ART. 985/986/987 C.A

122-2016/4 ROSALINA ARGUELLO CARDOZO 93.063.527 ART. 986/987 C.A

121-2016/0 DIEGO ANTONIO CABALLERO 29.156.303 ART. 985/986/987 C.A

119-2016/3 RECALDE LEOPOLDO 25.030.532 ART. 986/987 C.A

145-2016/5 ORTIZ CESPEDES OSCAR HIGINIO CIP 2.032.196 ART. 986/987 C.A

356-2015/K ESCALANTE LISANDRO 5.086.775 ART. 985 C.A

24-2016/9 BARRETO JAVIER 27.513.699 ART. 987 C.A

332016/9 DUARTE SILVIO 21.307.604 ART. 986/987 C.A

68-2016/3 MALDONADO OSVALDO 28.982.426 ART. 985 C.A

67-2016/5 VEGA FRANCISCO 30.199.281 ART. 987 C.A

66-2016/8 CASTRO VIVIANA ELIZABETH 16.970.731 ART. 986/987 C.A

65-2016/K LUCERO ALDO SEBASTIAN 31.588.914 ART. 987 C.A

59-2016/3 GRANCE FRANCISCO SILVINO 12.383.014 ART. 985 C.A

47-2016/K SERGIO RUBEN MARECO 25.889.092 ART. 985 C.A

36-2016/3 BERNAL SEBASTIAN FERMIN 28.827.515 ART. 985 C.A

72-2016/3 FERNANDEZ GUILLERMO 21.677.013 ART. 986/987 C.A

71-2016/5 PACHAO MARTIN WALTER 20.210.531 ART. 987 C.A

70-2016/7 IBAÑEZ RAMON 27.976.887 ART. 987 C.A

IDEM SALVATIERRA AGRIPINO LORENZO 28.015.983 IDEM

97-2016/K GOMWZ CRISTOBAL ALEJANDRO 37.910.465 ART. 947 C.A

95-2016/3 AYALA GOMEZ GREGORIO CIP 1.398.541 ART. 947 C.A

213-2012/4 NAVARRO DIEGO ARMANDO 33390859 ART. 986/987 CA

351-2015/9 CASTRO OSBALDO NORBERTO 21530327 ART. 995.CA

345-2015/3 SEGOVIA MARTINEZ CECILIA CIP.5.335.814 ART. 986.987 CA

319-2015/1 ALTAMIRANO RUBEN AQUILES 34598345 ART. 986/987 CA

219-2015/3 MEDINA MARIA JUANA 22879206 ART. 985.CA

216-2015/9 ESCALANTE LISANDRO 5086775 ART. 985.CA

201-2015/4 BOGARIN LEONARDO 31002251 ART. 985 CA

174-2015/3 BENITEZ SAMUEL AVALOS CIP.3808.108 ART. 986/987 CA

16-2015/9 VILLANUEVA CLSA AMELIA 30.396759 ART. 986 CA

98-2016/8 QUINTANA MIGUEL ANGEL CIP.4.293.518 ART. 947 CA

44-2012/2 CHAMORRO VICENTE 11324015 ART. 985 CA

34-2014/0 DUARTE SILVIO 21307604 ART. 986/987 CA

367-2015/1 GONZALEZ PATROCINIA SOLIS CIP1.512.727 ART. 987 CA

326-2015/5 LUNA JUAN RODOLFO 28982427 ART. 987 CA

354-2015/3 SANABRIA EDGARDO JAVIER 32428620 ART. 987 CA

369-2015/8 RAMIREZ MIGUEL ALFREDO 26142514 ART. 986/987 CA

377-2015/K IBAÑEZ CARMEN ELIZABETH 31586838 ART. 987 CA

353-2015/5 ALBORNOZ RICARDO ABEL 30582689 ART987 CA

317-2015/5 LEIVA ALEJANDRO 5086758 AR986/987 CA

292-2015/1 GOMEZ ROLANDO SAUL 24679199 ART. 995 CA

36-2016/5 VALDEZ ACUÑA VICENTE PAUL CIP4.497.320 ART. 947

IDEM GAMARRA ALCIDES JAVIER CIP.5344.436 IDEM

148-2015/1 LEZCANO JUAN CARLOS 29.020.067-. 986/987 CA

IDEM ACEVEDO WALTER DANIEL 28.006093 IDEM

96-2016/1 RENE VICTOR NESTOR 17527594 ART. 947 CA

IDEM INSFRAN DEMESIO CIP.1.937.364 IDEM

94-2016/5 PEREZ NOEMI ELIZABETH 32728815 ART. 947 CA98.

IDEM CABRERA MERELES CARLOS A. CIP.1.969.16 IDEM

NOTA: Los Sumarios Contenciosos por infracción al ART. 947 del Código Aduanero, no podrán acogerse a los bene-
ficios establecidos en los Arts. 930/932 del Código Aduanero.
(*) Multa Solidaria.-

FORMOSA, 31/05/2016.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.

RAMON JUAN KRAUPNER, Administrador, Aduana de Formosa, DI RARE.

e. 08/06/2016 N° 39245/16 v. 08/06/2016
#F5141337F#

#I5139690I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCIÓN REGIONAL COMODORO RIVADAVIA

Disposición 52/2016

Asunto: Modificación Régimen de Reemplazos de Jefatura de las Secciones en la Divi-
sión Jurídica de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia.

Comodoro Rivadavia, 02/06/2016

VISTO la Disposición N° 35/2015 (DI RCRI), del 22/07/2015, y

CONSIDERANDO:

Que surge la necesidad funcional de modificar el Régimen de Reemplazos para los casos 
de ausencia u otro impedimento de las Jefaturas de las Secciones en la División Jurídica de esta 
Dirección Regional.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición Nro. 487/07 (AFIP), procede 
disponer en consecuencia.

Por ello,

EL JEFE (INT.) DISTRITO ESQUEL
A/C DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COMODORO RIVADAVIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Modificar el Régimen de Reemplazos, para los casos de ausencia u otro im-
pedimento, de las Unidades de Estructura y en el orden que se mencionan seguidamente:

UNIDAD DE ESTRUCTURA REEMPLAZANTES

SECCION DICTAMENES Y SUMARIOS 1°: Jefe Sección Juicios Universales 
2°: Jefe Sección Penal Tributaria

SECCION PENAL TRIBUTARIA 1°: Abogada María Paola GARCIARENA - Legajo N° 42526/03 
2°: Jefe Sección Dictámenes y Sumarios

SECCION JUICIOS UNIVERSALES 1°: Abogada Viviana Andrea GONZALEZ - Legajo N° 42527/17 
2°: Jefe Sección Penal Tributaria

ARTÍCULO 2° — Dejar sin efecto toda otra norma que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, y dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
para su publicación y cumplido archívese. — C.P. EDUARDO ALBERTO BERTONE, Jefe (Int.), Dis-
trito Esquel, A/C Dirección Regional Comodoro Rivadavia.

e. 08/06/2016 N° 38793/16 v. 08/06/2016
#F5139690F#

#I5139662I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCIÓN REGIONAL SALTA

Disposición 42/2016

Asunto: Régimen de Reemplazos Sección Sumarios División Jurídica - Dirección Re-
gional Salta.

Salta, 02/06/2016

VISTO: el régimen de reemplazos vigente establecido por la Disposición N° 26/16 (DI RSAL), y,

CONSIDERANDO:

Que razones funcionales hacen necesario modificar el Régimen de Reemplazos para casos de 
ausencias o impedimentos establecido por la Disposición N° 26/16 (DI RSAL).

Que en uso de las facultades otorgadas por las Disposiciones N° 487/07 (AFIP) y 582/15 (AFIP), 
procede disponer en consecuencia,

Por ello,

EL DIRECTOR INT. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SALTA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Modificar el Régimen de Reemplazos establecido por la Disposicion N° 26/16 
(DI RSAL) para casos de ausencias o impedimentos, el que quedará establecido de la forma que 
seguidamente se indica:

Unidad de Estructura Reemplazante

SECCION DICTAMENES Y SUMARIOS
• ABOG. IGNACIO SEGON - LEG N° 41676/62
• SEC. JUICIOS UNIVERSALES 
• SEC. PENAL TRIBUTARIO

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — CPN MARIO GUILLERMO PASTORINO, Director (Int.). Dir. Regional 
Salta, AFIP - SDG OPII.

e. 08/06/2016 N° 38788/16 v. 08/06/2016
#F5139662F#
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#I5139780I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

Disposición 297/2016

Asunto: Baja de Representantes del Fisco en jurisdicción de la Dirección General de los 
Recursos de la Seguridad Social.

Bs. As., 02/06/2016

VISTO la Actuación SIGEA AFIP N° 13334-16-2016 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Actuación citada en el VISTO, se solicita dar de baja a los Representantes del Fis-
co, abogados Daniel Gustavo DI PAOLO, quien fuera designado mediante la Disposición N° 72/15 
(SDG RHH) del 2 de Febrero de 2015; Virginia Inés BIURRUN, quien fuera designada por Disposi-
ción N° 61/15 (SDG RHH) del 2 de Febrero de 2015; Agustín Tomás GASQUET, quien fuera designa-
do por Disposición N° 74/15 (SDG RHH) del 2 de Febrero de 2015; Lina Silvana ANLLO, quien fuera 
designada por Disposición N° 392/15 (SDG RHH) del 6 de Julio de 2015; Gabriela Valeria NEGRI, 
quien fuera designada por Disposición N° 63/15 (SDG RHH) de fecha 2 de Febrero de 2015; Paola 
Daniela ÁLVAREZ, quien fuera designada por Disposición N° 53/15 (SDG RHH) del 2 de Febrero 
de 2015; Mariela Edith ARROYO, quien fuera designada por Disposición N°  517/15 (SDG RHH) 
del 1 de Septiembre de 2015; Viviana Andrea REÁDIGOS, quien fuera designada por Disposición 
N° 453/15 (SDG RHH) del 21 de Agosto de 2015; Lidia FARINA, quien fuera designada por Disposi-
ción N° 70/15 (SDG RHH) del 2 de Febrero de 2015; Guillermo Gastón ANIDO, quien fuera designa-
do por Disposición 58/15 (SDG RHH) del 2 de febrero de 2015; Diego Leandro RUANO, quien fuera 
designado por Disposición N° 64/15 (SDG RHH) del 2 de febrero de 2015; Daniel Norberto VINAY, 
quien fuera designado por Disposición N° 65/15 (SDG RHH) del 2 de Febrero de 2015; Leonardo 
Martín Adolfo TORRES, quien fuera designado por Disposición N° 449/15 (SDG RHH) del 21 de 
Agosto de 2015; Vanina Estela RODRÍGUEZ, quien fuera designada por Disposición N° 55/15 (SDG 
RHH) del 2 de Febrero de 2015 y María Inés TEJEDOR, quien fuera designada por Disposición 
N° 75/15 del 2 de febrero de 2015, para ejercer la representación judicial de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en los procesos de ejecución fiscal que se promuevan en 
materia previsional, impositiva y aduanera.

Que ha prestado su conformidad la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social.

Que las Subdirecciones Generales de Coordinación Técnico Institucional y Asuntos Jurídicos, 
han tomado la intervención que resulta de sus respectivas competencias.

Que en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 4° y 6° del Decreto N° 618 del 10 
de julio de 1997, y por las Disposiciones N° 302 (AFIP) del 13 de agosto de 2012 y N° 327 (AFIP) del 
21 de agosto de 2014, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Dénse por finalizadas las funciones como Representantes del Fisco de los 
abogados: Daniel Gustavo DI PAOLO (D.N.I. N°  17.605.758 - Legajo N°  72.263/12), quien fuera 
designado por Disposición N° 72/15 (SDG RHH) del 2 de Febrero de 2015; Virginia Inés BIURRUN 
(D.N.I. N°  30.230.132 - Legajo N°  42.289/79), quien fuera designada por Disposición N°  61/15 
(SDG RHH) del 2 de Febrero del 2015; Agustín Tomás GASQUET (D.N.I. N° 25.745.384 - Legajo 
N° 72.374/46), quien fuera designado por Disposición N° 74/15 (SDG RHH) del 2 de febrero de 
2015; Lina Silvana ANLLO (D.N.I. N° 22.409.732 - Legajo N° 42.584/50), quien fuera designada 
por Disposición N° 392/15 (SDG RHH) de fecha 6 de Julio de 2015; Gabriela Valeria NEGRI (D.N.I. 
N° 24.781.063 - Legajo N° 72.655/65), quien fuera designada por Disposición N° 63/15 (SDG RHH) 
de fecha 2 de Febrero de 2015; Paola Daniela ÁLVAREZ (D.N.I. N° 22.875.123 - Legajo N° 72.026/88), 
quien fuera designada por Disposición N° 53/15 (SDG RHH) del 2 de Febrero de 2015; Mariela 
Edith ARROYO (D.N.I. N° 26.068.407 - Legajo N° 72.055/06), quien fuera designada por Disposi-
ción N° 517/15 (SDG RHH) de fecha 1 de Septiembre de 2015; Viviana Andrea REÁDIGOS (D.N.I. 
N° 18.074.979 - Legajo N° 72.783/93), quien fuera designada por Disposición N° 453/15 (SDG RHH) 
del 21 de Agosto de 2015; Lidia FARINA (D.N.I. N° 16.103.582 - Legajo N° 84.722/47), quien fuera 
designada por Disposición N° 70/15 (SDG RHH) del 2 de Febrero de 2015; Guillermo Gastón ANI-
DO (D.N.I. N° 21.502.129 - Legajo N° 72.039/26), quien fuera designado por Disposición N° 58/15 
(SDG RHH) de fecha 2 de Febrero de 2015; Diego Leandro RUANO (D.N.I. N° 31.090.085 - Legajo 
N° 72.828/90), quien fuera designado por Disposición N° 64/15 (SDG RHH) del 2 de Febrero de 
2015; Daniel Norberto VINAY (D.N.I. N° 18.045.346 - Legajo N° 73.007/88), quien fuera designado 
por Disposición N° 65/15 (SDG RHH) del 2 de Febrero de 2015; Leonardo Martín Adolfo TORRES 
(D.N.I. N° 18.317.676 - Legajo N° 72.960/53), quien fuera designado por Disposición N° 449/15 
(SDG RHH) del 21 de Agosto de 2015; Vanina Estela RODRÍGUEZ (D.N.I. N° 27.221.035 - Legajo 
N° 72.804/21), quien fuera designada por Disposición N° 55/15 (SDG RHH) del 2 de Febrero de 
2015 y María Inés TEJEDOR (D.N.I. N° 10.233.640 - Legajo N° 72.946/00), quien fuera designada 
por Disposición N° 75/15 (SDG RHH) de fecha 2 de Febrero de 2015, para ejercer la representación 
judicial de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en los procesos de ejecu-
ción fiscal que se promuevan en materia previsional, impositiva y aduanera, en las situaciones a 
que se refieren los Artículos 92 y siguientes de la Ley N° 11.683 (texto según Ley N° 26.044), Artícu-
lo 1° del Decreto N° 2102/93 y Artículo 1125 y concordantes del Código Aduanero (Ley N° 22.415).

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Cont. Púb. MARIA ADRIANA BELTRAMONE, Subdirectora General, 
Subdirección General de Recursos Humanos.

e. 08/06/2016 N° 38883/16 v. 08/06/2016
#F5139780F#

#I5141697I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE PERSONAL

SECCIÓN JUBILACIONES

EDICTO BOLETIN OFICIAL

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agen-
te fallecido Eduardo Luis RIVAL (D.N.I. N° 11.361.955), alcanzados por el beneficio estableci-
do en el artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. 

N° 925/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la 
Sección Jubilaciones, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

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

Fecha: 06/06/2016

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

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

e. 08/06/2016 N° 39465/16 v. 10/06/2016
#F5141697F#

#I5139745I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE PERSONAL

SECCIÓN JUBILACIONES

EDICTO BOLETIN OFICIAL

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Jorge Raúl MALDONADO (L.E. N° 8.412.199), alcanzados por el beneficio establecido en 
el artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), 
para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección Jubila-
ciones, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

Fecha: 01/06/2016

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

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

e. 08/06/2016 N° 38848/16 v. 10/06/2016
#F5139745F#

#I5139113I#
MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 143/2016

Bs. As., 09/05/2016

VISTO el expediente N° S02:0142190/2014 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449 y N° 26.363.

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de 
Octubre de 2009, la Disposición A.N.S.V. N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIO-
NAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato 
de las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes, 
como así también la creación de bases de datos actualizadas que contenga los datos de las habi-
litaciones para conducir emitida en todo el país.

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

A.N.S.V. N° 207 de fecha 27 de octubre de 2009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, 
la PROVINCIA DEL CHUBUT y el MUNICIPIO DE TRELEW, han suscripto un Convenio Específico 
para la Implementación de la Licencia Nacional de Conducir.

Que mediante las Leyes N° 4165/96 y N° 5.833/08, la PROVINCIA del CHUBUT, adhirió a la 
normativa nacional N° 24.449 y N° 26.363 respectivamente.

Que el Municipio de Trelew, de la Provincia del Chubut, adhirió al régimen establecido por las 
Leyes Nacionales N° 24.449 y N° 26.363 mediante adhesión a las leyes provinciales por Ordenan-
zas Municipales N° 005490/96 y 010764/09.

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

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

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

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

Por ello,

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

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

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

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — CARLOS A. PEREZ, Director Ejecutivo, Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, Ministerio de Transporte.

e. 08/06/2016 N° 38638/16 v. 08/06/2016
#F5139113F#

#I5139110I#
MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 44/2016

Bs. As., 19/02/2016

VISTO el expediente N° S02:0005903/2016 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363 y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPOR-
TE, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la 
promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como 

lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y 
medidas de seguridad vial nacionales.

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

Que mediante el Decreto N° 1787/2008 se dio estructura organizativa a la A.N.S.V., creándose 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, la 
cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licen-
cias de conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares 
de seguridad, técnicos y de diseño; certificar y homologar los centros de emisión y/o de impresión 
de la Licencia Nacional de Conducir; coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales 
de conducir autorizadas; y determinar, homologar y auditar los contenidos de los exámenes que 
deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.

Que asimismo, la DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES 
DE TRANSITO, resulta competente para establecer los requisitos para la certificación y homologa-
ción de los Centros de Emisión de la Licencia Nacional de Conducir por parte de las autoridades 
jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme lo establece el mencionado Decreto 
N° 1787/2008 (Acciones, Punto 2).

Que en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de 
Octubre de 2009, la Disposición ANSV N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL 
DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de 
las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes, como 
así también la creación de bases de datos actualizadas que contenga los datos de las habilitacio-
nes para conducir emitida en todo el país.

Que la Disposición ANSV N° 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de 
Emisión de Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la ANSV la certificación necesaria 
para la emisión de la licencia nacional de conducir.

Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la PROVINCIA de SANTA FE han suscrip-
to oportunamente un Convenio Marco con el objeto de la coordinación necesaria entre la mencio-
nada provincia y la ANSV, a fin de consolidar y fortalecer los compromisos asumidos en materia 
de seguridad vial, para lograr reducir la tasa de siniestralidad vial en todo el territorio nacional y 
coordinar acciones tendientes a la implementación de la Licencia Nacional de Conducir.

Que asimismo se ha suscripto, con fecha 6 de febrero de 2014, un Convenio Específico de 
Cooperación entre la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la PROVINCIA DE SANTA FE, 
cuyo objeto es implementar en la Provincia de Santa Fe la Licencia Nacional de Conducir y el Cer-
tificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, para lo cual se certificarán los Centros de Emisión 
de Licencias de Conducir en dicha jurisdicción.

Que el mencionado Convenio Específico define el Procedimiento de Certificación de los Cen-
tros de Emisión de Licencias, estableciendo los requisitos a observar para ser autorizados por la 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL a fin de emitir la Licencia Nacional de Conducir.

Que la PROVINCIA DE SANTA FE sancionó la Ley Provincial N° 13.133, mediante la cual adhie-
re a los Títulos I a VIII y artículo 77 del Título VIII de la Ley Nacional N° 24.449, con las modificatorias 
introducidas por las leyes Nacionales N° 24.788, N° 25.857, N° 25.965 y en el Capítulo II de la Ley 
Nacional N° 26.363, en cuanto no se oponga a las disposiciones en ella dispuestas.

Que es dable destacar que la Ley Provincial N° 13.133 regula todo lo concerniente a materia de 
Tránsito en la Provincia de Santa Fe, y resulta concordante a los lineamientos generales definidos 
por las Leyes Nacionales N° 24.449 y N° 26.363.

Que asimismo, y conforme lo establece la Cláusula Séptima la Convenio Específico men-
cionado, el sistema informático a utilizarse será provisto por la Provincia de Santa Fe, habiendo 
acordando que la Provincia realizará las adaptaciones necesarias al mismo en concordancia con 
el Sistema Nacional de Licencias de Conducir, con el fin de unificar el circuito técnico, administra-
tivo y de gestión para emitir la Licencia Nacional de Conducir; efectuado en tal sentido la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, a través de Dirección de Informática, las correspondientes pruebas 
para comprobar su normal y correcto funcionamiento, y constatando que el mismo cumple con los 
requisitos mínimos establecidos por la normativa Nacional vigente en la materia.

Que en tal sentido y encontrándose cumplimentado por la PROVINCIA DE SANTA FE con lo 
dispuesto por el Convenio Específico suscripto, arriba mencionado y el procedimiento estable-
cido por la Disposición ANSV N° 207, para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN 
DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR” corresponde CERTIFICAR los Centros de Emisión de 
Licencias Nacionales de Conducir de los MUNICIPIOS Y/O COMUNAS solicitados por la Provincia 
de SANTA FE, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NA-
CIONAL DE SEGURIDAD VIAL en los artículo 4° inciso a), e) y f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al 
Decreto N° 1716/08.

Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES, y la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ANTECEDENTES DE TRANSITO, dependientes de la DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE 
CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, la DIRECCION DE INFORMATICA y la 
DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL han tomado la intervención que les compete.-

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

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Certifíquese el Centro de Emisión de la Licencia de Conducir de la COMUNA 
DE WHEELWRIGHT de la PROVINCIA de SANTA FE, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de 
Conducir.
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ARTÍCULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Centros de Emisión de Licencia Nacional 

de Conducir a favor de las jurisdicciones mencionadas en el artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — CARLOS A. PEREZ, Director Ejecutivo, Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, Ministerio de Transporte.

e. 08/06/2016 N° 38635/16 v. 08/06/2016
#F5139110F#

#I5138038I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a los señores Marco Antonio SA 
MARTINS (D.N.I. N° 93.973.483) y Pedro BARTELLE (DNI N° 93.989.467) para que dentro del plazo 
de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezcan en la GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 
EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6°, oficina 8601, Capital Federal, en el horario 
de 10 a 13, a tomar vista y presentar sus defensas en el Sumario Cambiario N° 6519, Expediente 
N° 100.963/10, caratulado “INDULAR MANUFACTURAS S.A. Y OTROS”, que se les instruye en los 
términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de 
declarar sus rebeldías. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. 

MARIA GABRIELA BRAVO, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. 
— LAURA C. VIDAL, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 08/06/2016 N° 38104/16 v. 14/06/2016
#F5138038F#

#I5138042I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la señora Graciela Noemí ALVA-
REZ (D.N.I. N° 11.273.425) para que dentro del plazo de 11 (once) días hábiles bancarios comparez-
ca en la GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, 
piso 6°, oficina 8601, Capital Federal, en el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa 
en el Sumario Cambiario N° 6668, Expediente N° 101.215/13, caratulado “GRACIELA NOEMÍ AL-
VAREZ”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín 
Oficial.

MARIA GABRIELA BRAVO, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. 
— LAURA C. VIDAL, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 08/06/2016 N° 38108/16 v. 14/06/2016
#F5138042F#

#I5138043I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al señor Eduardo Marcelo FIOREN-
TINO (D.N.I. N° 17.542.515) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparez-
ca en la GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, 
piso 6°, oficina 8601, Capital Federal, en el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa 
en el Sumario Cambiario N° 6734, Expediente N° 100.376/12, caratulado “EDUARDO MARCELO 
FIORENTINO”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo aperci-
bimiento en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el 
Boletín Oficial.

MARIA GABRIELA BRAVO, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. 
— LAURA C. VIDAL, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 08/06/2016 N° 38109/16 v. 14/06/2016
#F5138043F#

#I5138044I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la firma MASILY S.A. (C.U.I.T. 
N° 30-62294384-7) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezca en 
la GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 
6°, oficina 8601, Capital Federal, en el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar su defensa en 
el Sumario Cambiario N° 6535, Expediente N° 100.763/12, caratulado “MASILY S.A. Y OTROS”, 
que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento en caso 
de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

MARIA GABRIELA BRAVO, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. 
— LAURA C. VIDAL, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 08/06/2016 N° 38110/16 v. 14/06/2016
#F5138044F#

#I5138045I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la firma RED WINE & RED MEAT 
S.A. (C.U.I.T. N° 30-70994589-7) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios com-
parezca en la GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 

250, piso 6°, oficina 8601, Capital Federal, en el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar su 
defensa en el Sumario Cambiario N° 5526, Expediente N° 101.134/10, caratulado “ABATAL S.R.L. Y 
OTROS”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín 
Oficial.

MARIA GABRIELA BRAVO, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. 
— LAURA C. VIDAL, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 08/06/2016 N° 38111/16 v. 14/06/2016
#F5138045F#

#I5138048I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11257/2016

Ref.: SISCEN - Tratamiento informativo de los créditos e imposiciones de Unidades de 
Vivienda (UVIs) en los requerimientos informativos 0002, 0004, 0005, 0006 y 0018.

15/04/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. con relación al tratamiento informativo en el SIStema CENtralizado de 
requerimientos informativos (SISCEN) de los créditos e imposiciones de Unidades de Vivienda 
(UVIs) a que se refiere la Com. “A” 5945.

Al respecto, les aclaramos que deberán informar diariamente las operaciones correspondien-
tes a la operatoria señalada en la forma y condiciones que le son propias a cada uno de los re-
querimientos informativos SISCEN-0002 Tasa de interés por depósitos, SISCEN-0004 Préstamos 
otorgados a entidades financieras locales, SISCEN-0005 Obligaciones contraídas con entidades 
financieras u organismos del exterior, SISCEN-0006 Principales pasivos y SISCEN-0018 Tasas de 
interés por préstamos.

En anexo se detallan las respectivas consideraciones que deberán tener en cuenta para in-
formar esas operaciones en los requerimientos informativos mencionados, el instructivo corres-
pondiente al requerimiento informativo SISCEN-0006 con las modificaciones efectuadas y la tabla 
SISCEN-T0004 con la incorporación del nuevo código asignado para la declaración de operacio-
nes de capital ajustable por el valor de la Unidad de Vivienda (UVI).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

RICARDO MARTÍNEZ, Gerente de Estadísticas Monetarias. — HILDA BEATRIZ BIASONE, Ge-
rente Principal de Programación Monetaria.

ANEXOS

B.C.R.A.

SIStema CENtralizado de requerimientos informativos 
de la Gerencia de Estadísticas Monetarias

  Tratamiento informativo de los créditos e imposiciones de Unidades de Vivienda (UVIs) 
en los requerimientos informativos 0002, 0004, 0005, 0006 y 0018

ANEXO I

Se deberán informar diariamente los créditos e imposiciones de Unidades de Vivienda (UVIs) 
en la forma y condiciones que le son propias a cada uno de los requerimientos que se listan a 
continuación (tratándose de los montos colocados o de saldos, en todos los casos se deberán 
consignar los importes equivalentes en pesos efectivamente depositados/prestados):

SISCEN-0002 TASA DE INTERES POR DEPOSITOS:

Los depósitos a plazo fijo de Unidades de Vivienda (UVIs) nominativos transferibles/intrans-
feribles que se capten diariamente se informarán en las cuentas 150/153 (Depósitos de efectivo 
a plazo fijo nominativo transferible/intransferible con retribución variable, respectivamente según 
corresponda).

Las inversiones a plazo con opción de cancelación anticipada de Unidades de Vivienda 
(UVIs) que se capten diariamente se informarán en las cuentas 158/159 (Inversiones a plazo 
con opción de cancelación anticipada transferibles/intransferibles, respectivamente según co-
rresponda).

Tratándose de tales depósitos/inversiones se deberá consignar en el Valor 6 el código 155 
(resultado de considerar la moneda —1, pesos— y el tipo de tasa/ajuste de capital —55, capital 
ajustable por UVIs—).

SISCEN-0004 PRESTAMOS OTORGADOS A ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES:

Los préstamos de Unidades de Vivienda (UVIs) se informarán en la cuenta 43 (préstamos de 
efectivo) debiéndose consignar en el Valor 6 el código 55, capital ajustable por UVIs.

SISCEN-0005 OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS U ORGANIS-
MOS DEL EXTERIOR:

En caso de contraerse alguna obligación de Unidades de Vivienda (UVIs) se informarán en 
las cuentas 174/175 (Obligaciones por préstamos y/o financiaciones recibidas por operaciones de 
comercio exterior/Obligaciones por otros préstamos y/o financiaciones recibidas).

Además, tratándose de tales obligaciones, se deberá consignar en el Valor 6 el código 55, 
capital ajustable por UVIs.

SISCEN-00018 TASAS DE INTERÉS POR PRESTAMOS:

Los préstamos de Unidades de Vivienda (UVIs) se informarán en las cuentas que correspon-
dan a la instrumentación correspondiente (documentos a sola firma, préstamos hipotecarios, prés-
tamos prendarios, ...) consignando en el Valor 6 el código 155 (resultado de considerar la moneda 
—1, pesos— y el tipo de tasa/ajuste de capital —55, capital ajustable por UVIs—).
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SISCEN-0006 PRINCIPALES PASIVOS:

Los depósitos de Unidades de Vivienda (UVIs) nominativos transferibles/intransferibles se 
incluirán junto con el resto de los depósitos a plazo fijo/Inversiones con opción de cancelación 
anticipada respectivamente, según corresponda.

Adicionalmente, se los individualizará consignando las cuentas y los identificadores de atribu-
tos (ident) que correspondan según el siguiente detalle:

Total de Depósitos a plazo fijo de Unidades de Vivienda (UVIs):

cuenta= 147, ident= 31

Depósitos a plazo fijo de Unidades de Vivienda (UVIs) de 1 millón y más:

cuenta= 147, ident= 41

Total de Inversiones de Unidades de Vivienda (UVIs) con opción de cancelación anticipada:

cuenta= 157, ident= 31

Versión: 14 COMUNICACIÓN “B” 11257 Vigencia: 
16/04/2016 SISCEN-2, 4, 5, 6 Y 18

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos 

de la Gerencia de Estadísticas Monetarias

  DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

SISCEN-0006

PRINCIPALES PASIVOS

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

Objeto informativo Saldos de principales pasivos, vigentes al cierre de las operaciones 
diarias.

Responsables informativos  
Entidades que deben informar Entidades financieras locales. 

En el caso de no existir valores a informar deberá concretarse una 
transmisión que contenga únicamente la línea de cierre de transmisión 
correspondiente.

Identificación del responsable 
informativo

Código asignado a la entidad financiera.

Comienzo de las transmisiones 
de datos

19990902 

Primera fecha a la que se 
requieren los datos

19990901 

Instrumento informativo Sistema de transmisión de datos vigente para el SISCEN.
Fechas a declarar Todos los días hábiles (aaaammdd, donde dd es hábil bancario).
Oportunidad de la transmisión
Periodicidad Diaria (todos los días hábiles).
Plazo de transmisión
Hora Hasta las 17.
Día Del día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información. 

El conocimiento de modificaciones a introducir en alguno de los valores 
de los eventos informativos solicitados obliga a efectuar, en el día, una 
nueva transmisión rectificatoria.

Parámetros de validación en línea

Código de tarea 0006
Cantidad de valores válidos 6 (Valor 1 a Valor 6).
Total máximo de eventos 58 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión —evento final 

de control—).

Versión: 14 COMUNICACIÓN “B” 11257 Vigencia: 
16/04/2016 SISCEN-0006

II. ESQUEMA INFORMATIVO
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Versión: 14 COMUNICACIÓN “B” 11257 Vigencia: 
16/04/2016 SISCEN-0006

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS
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V. MENSAJES SISCEN

Versión: 14 COMUNICACIÓN “B” 11257 Vigencia: 
16/04/2016 SISCEN-0006

Versión: 14 COMUNICACIÓN “B” 11257 Vigencia: 
16/04/2016 SISCEN-0006

B.C.R.A. SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Gerencia de Estadísticas 
Monetarias

 TABLAS DEL SISTEMA

SISCEN - T0004

IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE TASAS DE INTERES/AJUSTE DE CAPITAL

CODIGO TABLA 
SISCEN T0004 DESCRIPCION

1 Tasa de interés fija

2 Tasa de interés repactable

3 Tasa de interés variable - Base LIBOR a 7 días de plazo

4 Tasa de interés variable - Base LIBOR a 14 días de plazo

5 Tasa de interés variable - Base LIBOR a 30 días de plazo

6 Tasa de interés variable - Base LIBOR a 60 días de plazo

7 Tasa de interés variable - Base LIBOR a 90 días de plazo

8 Tasa de interés variable - Base LIBOR a 120 días de plazo

9 Tasa de interés variable - Base LIBOR a 150 días de plazo

10 Tasa de interés variable - Base LIBOR a 180 días de plazo

11 Tasa de interés variable - Base LIBOR a 270 días de plazo

12 Tasa de interés variable - Base LIBOR a 360 días de plazo

CODIGO TABLA 
SISCEN T0004 DESCRIPCION

13 Tasa de interés variable - Base PRIME (Estados Unidos)

14 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 1 día de plazo en pesos

15 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 7 días de plazo en pesos

16 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 30 días de plazo en pesos

17 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 90 días de plazo en pesos

18 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 180 días de plazo en pesos

19 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 270 días de plazo en pesos

20 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 365 días de plazo en pesos

21 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 545 días de plazo en pesos

22 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 1 día de plazo en dólares estadounidenses

23 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 7 días de plazo en dólares estadounidenses

24 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 30 días de plazo en dólares estadounidenses

25 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 90 días de plazo en dólares estadounidenses

26 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 180 días de plazo en dólares estadounidenses

27 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 270 días de plazo en dólares estadounidenses

28 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 365 días de plazo en dólares estadounidenses

29 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 545 días de plazo en dólares estadounidenses

30 Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 730 días de plazo en dólares estadounidenses

31 Tasa de interés variable - Base PRIME (Argentina) a 30 días de plazo en pesos

32 Tasa de interés variable - Base PRIME (Argentina) a 30 días de plazo en dólares 
estadounidenses

33 Tasa de interés variable - Base PRIME (Argentina) a 90 días de plazo en dólares 
estadounidenses

34 Tasa de interés variable - Base Com. “A” 1828 Punto 1

35 Tasa de interés variable - Base Com. “A” 1828 Punto 2

36 Tasa de interés variable - Base Com. “A” 1828 Punto 3

Versión: 14 COMUNICACIÓN “B” 11257 Vigencia: 
16/04/2016 SISCEN-0006

CODIGO TABLA 
SISCEN T0004 DESCRIPCION

37 Tasa de interés variable - Base Com. “A” 1828 Punto 4 clientela general

38 Tasa de interés variable - Base Com. “A” 1828 Punto 4 resto

39 Tasa de interés variable - Base Com. 14290

40 Tasa de interés variable - Base Com. “A” 1864

41 Tasa de interés variable - Base Com. “A” 1888

44 Tasa de interés variable - Base BADLAR - en pesos

45 Tasa de interés variable - Base BADLAR - Bancos públicos - en pesos

46 Tasa de interés variable - Base BADLAR - Bancos privados - en pesos

47 Tasa de interés variable - Tasa depósitos a plazo fijo - 30 días de plazo - en pesos

48 Tasa de interés variable - Base BADLAR - en dólares estadounidenses

49 Tasa de interés variable - Base BADLAR - Bancos públicos - en dólares estadounidenses

50 Tasa de interés variable - Base BADLAR - Bancos privados - en dólares estadounidenses

51 Tasa de interés variable - Tasa depósitos a plazo fijo - 30 días de plazo - en dólares 
estadounidenses

54 Tasa de interés variable - Tasa depósitos a plazo fijo - 30 a 59 días de plazo - en pesos

42 Tasa de interés variable - Otras bases de referencia

53 Tasa de interés combinada - Tasa fija/variable - Tasa fija/repactable

43 Otros tipos de tasa de interés no especificados

52 Operaciones de capital ajustable por el Coeficiente de Estabilización de referencia (CER)

55 Operaciones de capital ajustable por el valor de la Unidad de Vivienda (UVI)

Versión: 3 COMUNICACIÓN “B” 11257 Vigencia: 
16/04/2016 SISCEN-T0004

SISCEN-T0004

NOTAS Y OBSERVACIONES

SISCEN-T0004 IDENTIFICACION DE LOS TIPOS DE TASAS DE INTERES/AJUSTE DE CAPITAL

   A los fines del SISCEN, para determinar el tipo de tasa de interés aplicada en una 
operación financiera se deberá considerar que: 
  

por operaciones a tasa de interés fija se entenderá toda operación en la cual no 
existieran cláusulas de modificación de la tasa contractualmente pactada; 
las operaciones a tasa de interés repactable comprenden las financiaciones para las 
cuales se estipule, para la vigencia de la tasa contractualmente pactada, un período 
menor al plazo total de la operación; y que 
las operaciones a tasa de interés variable comprenderán aquellos acuerdos en los cuales 
se estipule un determinado spread (incluso igual a cero) sobre una tasa de referencia. 
las operaciones a tasa de interés combinada comprenden acuerdos en los que se 
estipula una tasa fija vigente durante el primer período de la operación y con respecto 
a el o los siguientes subperíodos se determina un spread (incluso igual a cero) sobre 
una tasa de referencia (tasa fija/variable) o se pacta una tasa vigente durante un 
período menor al plazo restante de la operación (tasa fija/repactable). 

  
El propósito de la enumeración de las distintas tasas de interés variables es meramente 
organizativo y no debe ser tomado como sustituto de las normas emitidas por el Banco 
Central de la República Argentina ni como una enumeración exhaustiva y completa de las 
alternativas que posibilita esa normativa. 
Cuando se presente la necesidad de declarar una operación como “Tasa de interés 
variable - Otras bases de referencia” o como “Otros tipos de tasa de interés no 
especificados”, la entidad debe enviar un e-mail a siscen.requinfo@bcra.gob.ar, 
detallando las características esenciales de la operación, a fin de que se le comunique 
(mediante un mensaje SISCEN cursado a través del sistema de mensajería institucional a 
todas las entidades financieras) el número de código específico que deberá ser utilizado 
en ese caso. 
Para la declaración de las operaciones con ajuste de capital se deberá tener en cuenta el 
indicador con el cual se realiza la respectiva actualización.

Versión: 3 COMUNICACIÓN “B” 11257 Vigencia: 
16/04/2016 SISCEN-T0004

e. 08/06/2016 N° 38114/16 v. 08/06/2016
#F5138048F#
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#I5138049I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11259/2016

Ref.: Instrumentos de Regulación Monetaria del Banco Central de la República Argen-
tina. Licitación de Letras del Banco Central de la República Argentina en Pesos y en 
Dólares Estadounidenses.

18/04/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados a fin de comunicarles que 
este Banco ofrecerá al mercado, Letras del Banco Central de la República Argentina en Pesos y 
Dólares, conforme a las condiciones que se detallan en anexo.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ALEJANDRA I. SANGUINETTI, Gerente de Operaciones con Títulos y Divisas. — JULIO C. 
SIRI, Gerente Principal de Control y Liquidación de Operaciones.

ANEXO

Con copia a las Entidades Cambiarias, Mercados de Valores, Bolsas de Comercio, Fondos Co-
munes de Inversión, aseguradoras de Riesgos de Trabajo y Compañías de Seguros.

El anexo no se publica. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca 
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) o en el Sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Normativa”).

e. 08/06/2016 N° 38115/16 v. 08/06/2016
#F5138049F#

#I5138050I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11260/2016

Ref.: Límite a las tasas de interés por financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito.

21/04/2016

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de comunicarles el valor de la tasa de interés del sistema finan-
ciero para operaciones de préstamos personales sin garantía real —base para la determinación 
del interés compensatorio máximo a que refiere el punto 2.1.2. de las normas sobre “Tasas de 
interés en las operaciones de crédito”—, correspondiente el período Marzo 2016 (aplicable para 
las operaciones de Mayo 2016):

Período Tasa de interés por préstamos personales, sin garantía real, en moneda nacional 
(en % nominal anual)

Marzo 2016 42,55

Cabe destacar que la presente tasa se expone depurada del efecto de las líneas de ayuda o 
fomento social que reúnen los requisitos para ser excluidas de la base de cómputo conforme a los 
términos y condiciones de los párrafos segundo y tercero del punto 2.1.1. de las citadas normas.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

SILVINA IBAÑEZ, Subgerente de Regímenes Prudenciales y Normas de Auditoría. —  RODRIGO 
J. DANESSA, Gerente de Régimen Informativo.

e. 08/06/2016 N° 38116/16 v. 08/06/2016
#F5138050F#

#I5138051I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11261/2016

Ref.: Revocatoria de la autorización para actuar en el país en nombre y representación 
de Lloyds TSB Bank plc.

22/04/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO,
A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZA-
DAS A OPERAR EN EL PAIS:

Nos dirigimos a Uds., para llevar a su conocimiento que esta Institución revocó, a pedido 
de la entidad representada, la autorización conferida a los señores Pablo Murray y Miguel Ángel 
Pedemonte Bouyssounade para actuar en el país en nombre y representación de Lloyds TSB 
Bank plc, de Londres Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como titular y suplente 
respectivamente.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

e. 08/06/2016 N° 38117/16 v. 08/06/2016
#F5138051F#

#I5138053I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11262/2016

Ref.: Instrumentos de Regulación Monetaria del Banco Central de la República Argen-
tina. Licitación de Letras del Banco Central de la República Argentina en Pesos y en 
Dólares Estadounidenses.

25/04/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio, a los sectores interesados a fin de comunicarles que 
este Banco ofrecerá al mercado, Letras del Banco Central de la República Argentina en Pesos y 
Dólares, conforme a las condiciones que se detallan en anexo.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ALEJANDRA I. SANGUINETTI, Gerente de Operaciones con Títulos y Divisas. — JULIO C. 
SIRI, Gerente Principal de Control y Liquidación de Operaciones.

ANEXO

Con copia a las Entidades Cambiarias, Mercados de Valores, Bolsas de Comercio, Fondos Co-
munes de Inversión, aseguradoras de Riesgos de Trabajo y Compañías de Seguros.

El anexo no se publica. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca 
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) o en el Sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Normativa”).

e. 08/06/2016 N° 38119/16 v. 08/06/2016
#F5138053F#

#I5138054I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11263/2016

Ref.: Circular OPASI 2 - Coeficiente de estabilización de referencia (CER).

28/04/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios del Coeficiente de Es-
tabilización de Referencia (CER).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

IVANA TERMANSEN, Subgerente de Administración y Difusión de Series Estadísticas a/c. 
— SUSANA L. MONTEAGUDO, Subgerente de Producción y Control de Información Estadística.

ANEXO

B.C.R.A. Coeficiente de estabilización de referencia (CER) Anexo a la Com. 
“B” 11263

Indices de precios al consumidor 
usados para actualizar el CER 

correspondientes al:

Fecha a la que 
corresponde el 

coeficiente

COEFICIENTE DE ESTABILIZACIÓN 
DE REFERENCIA (CER) 

Base 2.2.2002=1
Segundo mes anterior Mes anterior   

1099.66 1132.39 20160426 5.6906

  20160427 5.6961

  20160428 5.7017

  20100429 5.7073

  20160430 5.7129

  20160501 5.7185

  20160502 5.7241

  20160503 5.7297

  20160504 5.7353

  20160505 5.7409

  20160506 5.7465

  20160507 5.7521

  20160508 5.7577

  20160509 5.7634

  20160510 5.7690

  20160511 5.7746

  20160512 5.7803

  20160513 5.7859

  20150514 5.7916

  20160515 5.7973

  20160516 5.8029

  20160517 5.8086

  20160518 5.8143

  20160519 5.8200

   20160520 5.8257

  20160521 5.8314
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Indices de precios al consumidor 

usados para actualizar el CER 
correspondientes al:

Fecha a la que 
corresponde el 

coeficiente

COEFICIENTE DE ESTABILIZACIÓN 
DE REFERENCIA (CER) 

Base 2.2.2002=1
Segundo mes anterior Mes anterior   

  20160522 5.8371

  20160523 5.8428

  20160524 5.8485

  20160525 5.8542

Cálculo según Ley 25.713 Artículo 1. (Resolución 47/2002 del Ministerio de Economía; a partir del 7 de febrero de 
2014, Resolución 35/2014 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a partir del 7 de diciembre de 2015, Re-
soluciones 5/2016, 17/2016, 45/2016, 100/2016 y 152/2016 del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas).
La totalidad de la información disponible (incluyendo más decimales de los que pueden visualizarse en este cuadro) 
puede ser consultada accediendo a:
http://www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Series / Monetarias y Financieras / Descarga de paquetes estandarizados de 
series estadísticas / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Coeficiente de estabiliza-
ción de referencia (CER), serie diaria
Archivos de datos http://www.bcra.gob.ar/pdfs/estadisticas/ceraaaa.xls, donde aaaa indica el año
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.

e. 08/06/2016 N° 38120/16 v. 08/06/2016
#F5138054F#

#I5138055I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11264/2016

Ref.: Unidades de Vivienda (UVIs).

28/04/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios de las Unidades de 
Vivienda (UVIs).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

IVANA TERMANSEN, Subgerente de Administración y Difusión de Series Estadísticas a/c. 
— SUSANA L. MONTEAGUDO, Subgerente de Producción y Control de Información Estadística.

La totalidad de la información disponible (incluyendo más decimales de los que pueden visualizarse en este cuadro) 
puede ser consultada accediendo a:
http://www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Series / Monetarias y Financieras / Descarga de paquetes estandarizados 
de series estadísticas / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Unidades de Vivienda 
(UVIs), serie diaria
Archivos de datos http://www.bcra.gob.ar/pdfs/estadisticas/uviaaaa.xls, donde aaaa indica el año
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.

ANEXO

B.C.R.A. Unidades de Vivienda (UVIs)
Anexo a la 
Com. “B” 

11264

Fecha UNIDADES DE VIVIENDA (UVIs), base 31.3.2016=14.05 pesos, 
en pesos con dos decimales

20160426 14.37

20160427 14.38

20160428 14.40

20160429 14.41

20160430 14.43

20160501 14.44

20160502 14.46

20160503 14.47

20160504 14.48

20160505 14.50

20160506 14.51

20160507 14.53

20160508 14.54

20160509 14.55

20160510 14.57

20160511 14.58

20160512 14.60

20160513 14.61

20160514 14.63

20160515 14.64

20160516 14.65

20160517 14.67

20160518 14.68

20160519 14.70

20160520 14.71

20160521 14.73

20160522 14.74

20160523 14.75

20160524 14.77

20160525 14.78

Referencia normativa: Com. “A” 5945

“El valor de cada “UVI” es el que surge de la siguiente expresión:

UVI t = UVI t-1 * (“CER” t /”CER” t-1)

Donde:

UVI t: valor del UVI del día t

UVI t-1: valor del UVI del día anterior para el que se calcula el valor de la UVI

“CER” t: valor del CER del mismo día para el que se calcula el valor de la UVI

“CER” t-1: valor del CER del día anterior para el que se calcula el valor de la UVI

El valor de la UVI para el día 20160331 (aaaammdd) es igual a $14.05 —en pesos con dos 
decimales— (costo de construcción de un milésimo de metro cuadrado de vivienda al 31.03.16 
obtenido a partir del promedio simple, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las ciudades 
de Córdoba, Rosario, Salta y zona del Litoral —Paraná y Santa Fé, del último dato disponible del 
costo de construcción de viviendas de distinto tipo—).

e. 08/06/2016 N° 38121/16 v. 08/06/2016
#F5138055F#

#I5138057I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11265/2016

Ref.: Capital mínimo por riesgo de mercado. Volatilidades. Inversiones a plazo con re-
tribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Mayo de 2016. Tasa a aplicar 
a los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” —abril de 
2016—.

29/04/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar, en orden a lo establecido en el punto 5. de la Co-
municación “A” 5867, las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, 
instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del 
panel “MERVAL”, a los efectos de calcular extracontablemente durante mayo de 2016 la exigencia 
diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para ta-
les activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de las normas sobre “Capitales 
mínimos de las entidades financieras” vigentes al 29.2.16.

En línea con lo señalado en el párrafo precedente, y conforme a lo establecido en el punto 
6.5.6.4. de las citadas normas, les informamos que la volatilidad que se utilizará durante mayo de 
2016 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0185.

Además, les comunicamos que la tasa a emplear en abril de 2016 para ajustar los flujos futu-
ros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANai

rp”, a los 
efectos de elaborar la información a remitir a través del Régimen Informativo sobre la Exigencia e 
Integración de Capitales Mínimos —relacionada con el riesgo por variaciones de la tasa de inte-
rés— es de 28,5% anual.

En otro orden, atento a lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de las normas sobre “Depósitos e 
inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para mayo de 
2016 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

ANEXO

B.C.R.A.
EXIGENCIA DE CAPITAL MÍNIMO POR RIESGO DE MERCADO: 

VOLATILIDADES (*). INVERSIONES A PLAZO CON RETRIBUCIÓN 
VARIABLE: TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES ELEGIBLES. MAYO DE 2016

Anexo a la 
Com. “B” 

11265
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(*) Información para la determinación extracontable de la exigencia de capital por riesgo de mercado conforme a lo 
establecido en el punto 5. de la Comunicación “A” 5867.
n.a.: no aplicable.

(*) Información para la determinación extracontable de la exigencia de capital por riesgo de mercado conforme a lo 
establecido en el punto 5. de la Comunicación “A” 5867.

e. 08/06/2016 N° 38123/16 v. 08/06/2016
#F5138057F#

#I5138058I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11266/2016

Ref.: MEP Medio Electrónico de Pagos. Adecuaciones en las operatorias: DT0, DP8, 
DP9, DT3 y DT4.

02/05/2016

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

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las adecuaciones realizadas en las operatorias que se 
indican en la referencia, disponibles en el entorno de producción a partir del día 06.05.16:

- Incorporación de los siguientes ítems en la tabla 034 de la operatoria “DT0 - Operaciones 
Propias”:

7 - Operaciones de cambio - Depósitos en cuenta

8 - Pago de Jubilaciones y Pensiones Extranjeras

9 - Pago de aportes a “Sociedades de Garantía Recíproca”

- Conversión a multimoneda, con la incorporación de las cuentas en dólar estadounidense, en 
las siguientes operatorias:

DP8 - Casas de Cambio - Transferencias de terceros por compra de divisas

DP9 - Casas de Cambio - Transferencias a terceros por venta de divisas

DT3 - Fondeo de cuentas propias - Casas de cambio

DT4 - Casas de Cambio - Transferencias a cuentas propias en Entidades Financieras

En anexo, les hacemos llegar las hojas que corresponden incorporar en las normas sobre 
“Sistema Nacional de Pagos - Medio Electrónico de Pagos (MEP)” en reemplazo de las oportuna-
mente provistas.

En otro orden, les recordamos que se encuentran habilitadas las cuentas en euros para las 
operatorias que involucran cuentas de uso judicial (DJ1, DJ2, DJ3) y otros pagos judiciales (DJ6).

Asimismo, el “Manual de Operatorias MEP” actualizado, estará disponible en la extranet del 
B.C.R.A. (https://homoiismep.bcra.sfa - Documentación - Aplicaciones - Transaccional - Manual 
de Operatorias MEP) a partir del día subsiguiente a la emisión de la presente comunicación.

Por último, les informamos que se encuentra operativo el entorno de homologación, pudiendo 
ser utilizado para realizar los ajustes que consideren necesarios para la correcta carga y envío de 
transacciones, y que ante cualquier solicitud o consulta podrán comunicarse a la casilla de correo 
electrónico genérica gestiondeoperatorias@bcra.gob.ar y/o casillas de correo electrónico y teléfo-
nos de contacto habitual.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

ANEXO

e. 08/06/2016 N° 38124/16 v. 08/06/2016
#F5138058F#

#I5138059I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11267/2016

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

02/05/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

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

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

IVANA TERMANSEN, Subgerente de Administración y Difusión de Series Estadísticas a/c. — 
HILDA BEATRIZ BIASONE, Gerente Principal de Programación Monetaria.
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ANEXO

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

Anexo a la 
Com. “B” 

11267

La totalidad de la información disponible puede ser consultada accediendo a
http://www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Series / Monetarias y Financieras / Descarga de paquetes estandarizados de 
series estadísticas / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Series de tasas de interés - 
Archivos de datos http://www.bcra.gob.ar/pdfs/estadisticas/indaaaa.xls, donde aaaa indica el año
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar

e. 08/06/2016 N° 38125/16 v. 08/06/2016
#F5138059F#

#I5138060I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11268/2016

Ref.: Instrumentos de Regulación Monetaria del Banco Central de la República Argenti-
na. Licitación de Letras del Banco Central de la República Argentina en Pesos.

02/05/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados a fin de comunicarles que 
este Banco ofrecerá al mercado, Letras del Banco Central de la República Argentina en Pesos y 
Dólares, conforme a las condiciones que se detallan en anexo.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ALEJANDRA I. SANGUINETTI, Gerente de Operaciones con Títulos y Divisas. — JULIO C. 
SIRI, Gerente Principal de Control y Liquidación de Operaciones.

ANEXO

Con copia a las Entidades Cambiarias, Mercados de Valores, Bolsas de Comercio, Fondos Co-
munes de Inversión, aseguradoras de Riesgos de Trabajo y Compañías de Seguros. 

El anexo no se publica. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca 
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) o en el Sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Normativa”).

e. 08/06/2016 N° 38126/16 v. 08/06/2016
#F5138060F#

#I5138046I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5963/2016

Ref.: Circular CAMEX 1 - 764. Mercado Único y Libre de Cambios.

05/05/2016

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

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles que con vigencia a partir del 6.05.2016 
inclusive, se ha dispuesto ampliar a dólares estadounidenses cinco millones (US$ 5.000.000) el 
limite previsto en el inciso a) del punto 10. de la Comunicación “A” 5899 del 4.02.2016.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MARINA ONGARO, Gerente Principal de Exterior y Cambios. — AGUSTÍN COLLAZO, Subge-
rente General de Operaciones A/C.

e. 08/06/2016 N° 38112/16 v. 08/06/2016
#F5138046F#

#I5138047I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5964/2016

Ref.: Circular CAMEX 1 - 765. Mercado Único y Libre de Cambios.

05/05/2016

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

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles que con vigencia a partir del 6.05.2016 
inclusive, se ha dispuesto lo siguiente:

1. Las entidades financieras que tengan abiertas cuentas de clientes en moneda extranjera 
deben permitir la acreditación de ingresos de divisas del exterior a dichas cuentas, como así tam-
bién el débito de los fondos en moneda extranjera depositados localmente para su transferencia 
al exterior, cumpliendo las condiciones normativas y de registro que en cada caso correspondan.

2. Los clientes de entidades financieras que tengan cuentas abiertas en moneda extranjera 
podrán conferir a la entidad una autorización permanente para la acreditación directa de los fon-
dos que reciban del exterior en dichas cuentas siempre que se cumpla la totalidad de las siguien-
tes condiciones:

a. Se trate de clientes considerados habituales en los términos de la Resolución N° 121/11 y 
modificatorias de la Unidad de Información Financiera.

b. Se verifiquen los requisitos establecidos en la Comunicación “A” 5384 y modificatorias.

c. En la autorización el cliente se comprometa a no operar bajo esta modalidad por más de 
US$ 100.000 por mes calendario en el conjunto de las entidades financieras.

d. Las transferencias provengan de bancos del exterior, bancos de inversión u otras institucio-
nes del exterior que presten servicios financieros y sean controladas por bancos del exterior, que 
no estén constituidos en países o territorios no considerados cooperadores a los fines de la trans-
parencia fiscal en función de lo dispuesto por el art. 1° del Decreto 589/13 y complementarias ni 
en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones 
del Grupo de Acción Financiera Internacional. A estos efectos se deberá considerar como países 
o territorios declarados no cooperantes a los catalogados por el Grupo de Acción Financiera In-
ternacional (www.fatf-gafi.org).

e. El cliente autorice a la entidad a realizar los registros correspondientes en el Régimen In-
formativo de Operaciones de Cambio para reflejar el ingreso de los fondos a cuentas locales en 
moneda extranjera. La entidad deberá informar una operación de compra a clientes por el con-
cepto “Ingreso de divisas del exterior acreditadas en cuentas locales” y una operación de venta de 
cambio por el concepto “Compra de moneda extranjera para su acreditación en cuentas locales 
por transferencias del exterior”.

La autorización a la entidad podrá otorgarse por medios electrónicos.

En la medida que los fondos ingresados correspondan a operaciones sujetas a la obligación 
de ingreso y liquidación de divisas, los mismos deberán ser liquidados en el mercado local de 
cambios para que puedan considerarse a los efectos del cumplimiento de tal obligación. En cada 
caso será de aplicación el plazo máximo pertinente que se hubiera establecido. 

Las liquidaciones deberán ser efectuadas por los conceptos que correspondan dejando cons-
tancia en el boleto de cambio y en el régimen informativo de operaciones de cambio que la misma 
se efectuó contra un movimiento en una cuenta bancaria local en moneda extranjera. En el caso de 
fondos vinculados a exportaciones de bienes el concepto se definirá teniendo en cuenta la situa-
ción del embarque a la fecha de liquidación de los fondos en el mercado de cambios.

Para las liquidaciones de fondos, la entidad interviniente, además de verificar los requisitos 
generales que resulten aplicables, deberá contar con una certificación de la entidad por la cual se 
ingresaron las divisas originalmente.

Por los fondos ingresados por esta modalidad, también resulta de aplicación la excepción 
dispuesta en el punto 3. de la Comunicación “A” 5899, siempre que se verifiquen los condiciones 
que allí se establecen.

3. Lo expuesto en los puntos precedentes no obsta a las normas que sean de aplicación en 
materia de prevención del lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y de otras actividades 
ilícitas.

4. En el caso de acreditaciones de transferencias recibidas del exterior a cuentas locales 
denominadas en la misma moneda de la transferencia recibida y transferencias al exterior contra 
débitos a cuentas locales en la misma moneda extranjera, las entidades financieras deberán acre-
ditar o debitar el mismo monto recibido o enviado al exterior.
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En el caso que la moneda de la transferencia recibida u ordenada sea distinta a la moneda 

extranjera en la cual está denominada la cuenta, el monto acreditado o debitado debe guardar 
relación con el monto recibido o enviado al exterior de acuerdo con el tipo de pase de mercado 
vigente en el día de la operación.

Si las entidades financieras cobraran una comisión por estas operaciones, la misma se deberá 
instrumentar como un débito por un concepto individualizado específicamente.

Las entidades que presten el servicio de banca por Internet (“home banking”) deberan exhibir 
el costo de las comisiones por estas operaciones de canjes o arbitrajes en su página de internet.

5. Los consumos en el exterior y retiros de efectivo con el uso de tarjetas de débito locales 
desde cajeros automáticos ubicados en el exterior, pueden ser efectuados con débito a cuentas 
locales del cliente en moneda extranjera o en pesos.

Las entidades financieras deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de seleccionar y 
modificar la cuenta primaria asociada a su tarjeta de débito y otras cuentas vinculadas a dicha 
tarjeta para consumos y extracciones efectuados en el exterior, debiendo tomar por defecto 
como cuenta primaria en estos casos la cuenta en moneda extranjera del cliente en caso que 
la tuviera.

En el caso de entidades que presten el servicio de banca por Internet (“home banking”) la po-
sibilidad de seleccionar la cuenta primaria asociada para consumos y extracciones en el exterior 
deberá estar disponible para los usuarios a través de dicho servicio.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MARINA ONGARO, Gerente Principal de Exterior y Cambios. — AGUSTÍN COLLAZO, Subge-
rente General de Operaciones A/C.

e. 08/06/2016 N° 38113/16 v. 08/06/2016
#F5138047F#

#I5139751I#
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución 3174/2016

Bs. As., 23/05/2016

VISTO el Expediente N° 2.561/2016, del Registro de ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó en el ámbito del MINISTE-
RIO DE COMUNICACIONES, el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, organismo autárquico 
y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus normas 
modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD 
FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTO-
RIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Que mediante Resolución N° 141 de fecha 13 de enero de 1997 de la ex SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN se aprobó el Plan 
Fundamental de Numeración Nacional.

Que mediante Resolución N° 100 de fecha 19 de septiembre de 2011 de la ex SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES, entonces dependiente del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se otorgó a la COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS 
ELECTRICOS Y SOCIALES, VIVIENDA Y CREDITO COLON (BUENOS AIRES) LIMITADA registro 
para los Servicios de Telefonía Local, Telefonía de Larga Distancia Nacional e Internacional, Tele-
fonía Pública y Reventa.

Que el mencionado prestador ha solicitado la asignación de un Código de Identificación de 
Operador de Larga Distancia.

Que el Plan Fundamental de Numeración Nacional en el Punto III.5 establece la Estructura 
“PQR” para la identificación de Códigos de Operador de Larga Distancia.

Que la solicitud del operador se encuadra en lo establecido en el referido Plan, Punto VI.5 
donde se establecen las pautas para la asignación de los Códigos.

Que la COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS Y SOCIALES, VIVIENDA 
Y CREDITO COLON (BUENOS AIRES) LIMITADA ha solicitado numeración para los servicios de 
cobro revertido automático (800) y cobro compartido (810).

Que el criterio de asignar un bloque de DIEZ MIL (10.000) números al operador, para cada uno 
de los servicios mencionados, es adecuado y suficientemente eficiente a los efectos de satisfacer 
las necesidades del peticionante.

Que el mencionado prestador ha solicitado numeración para el Servicio de Telefonía Local 
para ser utilizada en el Área Local de COLON, provincia de Buenos Aires.

Que han tomado debida intervención las áreas técnicas competentes, y habiendo analizado 
las cantidades que se prevé asignar en base a la disponibilidad de numeración existente en dicha 
Área Local, los requerimientos del prestador, y la razonabilidad de lo solicitado, han considerado 
procedente la asignación peticionada.

Que finalmente cabe tener presente que mediante Acta de Directorio del ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES N° 3 de fecha 3 de marzo de 2016, se delegó en su Presidente la facultad de 
asignar recursos de telecomunicaciones contemplados en el Plan Fundamental de Numeración 
Nacional.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente de este ENTE 
NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto 
N° 267/2015 y el Acta N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Asígnase a la COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS Y 
SOCIALES, VIVIENDA Y CREDITO COLON (BUENOS AIRES) LIMITADA el Código de Identificación 
de Operador de Larga Distancia PQR= 253.

ARTÍCULO 2° — Asígnase a la COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS Y 
SOCIALES, VIVIENDA Y CREDITO COLON (BUENOS AIRES) LIMITADA, la numeración geográfica 
según se indica en el Anexo I que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 3° — Asígnase a la COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS Y 
SOCIALES, VIVIENDA Y CREDITO COLON (BUENOS AIRES) LIMITADA, la numeración no geográ-
fica según se indica en el Anexo II que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — MIGUEL ANGEL DE GODOY, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

Anexo I

Numeración que se asigna:

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS Y SOCIALES, VIVIENDA Y CREDITO 
DE COLON (BUENOS AIRES) LIMITADA

SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL

ÁREA LOCAL INDICATIVO 
INTERURBANO NÚMERO LOCAL CANTIDAD DE 

NÚMEROS

COLON (PROV. BUENOS AIRES) 2473 542hij 1.000

Anexo II

Numeración que se asigna:

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS Y SOCIALES, VIVIENDA Y CREDITO 
DE COLON (BUENOS AIRES) LIMITADA

SERVICIO INDICATIVO DE 
SERVICIO

NÚMERO DE 
CLIENTE

CANTIDAD DE 
NÚMEROS

Cobro Revertido Automático 800 253ghij 10.000

Cobro Compartido 810 253ghij 10.000

e. 08/06/2016 N° 38854/16 v. 08/06/2016
#F5139751F#

#I5140358I#
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del artículo 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados la 
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitoge-
nética de soja (Glycine max (L.) Merr.) de nombre 3906 IPRO obtenida por Asociados Don Mario S.A.

Solicitante: Asociados Don Mario S.A.

Representante legal: Ing. Agr. Gerardo Luis Bartolomé

Patrocinante: Ing. Agr. Gerardo Luis Bartolomé

Fundamentación de novedad: 3906 IPRO es un cultivar transgénico ya que contiene el evento 
de transformación MON87701xMON89788 que le confiere tolerancia al herbicida glifosato y pro-
tección contra insectos del tipo lepidópteros (Anticarsia gemmatalis, Rachiplusia nu y Epinotia 
aporema), pertenece al grupo de madurez IV y dentro de este grupo es de ciclo corto. Se asemeja 
al cultivar 5814 IPRO en su hábito de crecimiento, color de flor, color de pubescencia, color de 
hilo y evento de transformación. 3906 IPRO se diferencia de 5814 IPRO en su color de vaina. 3906 
IPRO presenta color de vaina tostada y 5814 IPRO tiene color de vaina castaña.

Fecha de verificación de la estabilidad: USA - octubre de 2011.

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

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

e. 08/06/2016 N° 39032/16 v. 08/06/2016
#F5140358F#

#I5140359I#
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del artículo 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados la 
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogené-
tica de soja (Glycine max (L.) Merr.) de nombre HO 4119 IPRO, obtenida por Asociados Don Mario S.A.

Solicitante: Asociados Don Mario S.A.

Representante legal: Ing. Agr. Gerardo Luis Bartolomé

Patrocinante: Ing. Agr. Gerardo Luis Bartolomé

Fundamentación de novedad: HO 4119 IPRO es un cultivar transgénico ya que contiene el 
evento de transformación MON87701xMON89788 que le confiere tolerancia al herbicida glifosato y 
protección contra insectos del tipo lepidópteros (Anticarsia gemmatalis, Rachiplusia nu y Epinotia 
aporema), además es tolerante al herbicida del grupo de las sulfonilureas, pertenece al grupo de 
madurez IV y dentro de este grupo es de ciclo corto. Se asemeja al cultivar DON MARIO 3815 IPRO 
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en su hábito de crecimiento, color de flor, color de vaina, comportamiento frente a herbicidas a 
base de sulfonilureas y reacción al test de peroxidasa del tegumento de la semilla. HO 4119 IPRO 
se diferencia de DON MARIO 3815 IPRO en la tonalidad de la pubescencia. HO 4119 IPRO presenta 
tonalidad de pubescencia clara y DON MARIO 3815 IPRO tiene tonalidad de pubescencia oscura.

Fecha de verificación de la estabilidad: Octubre de 2011.

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

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

e. 08/06/2016 N° 39033/16 v. 08/06/2016
#F5140359F#

#I5140361I#
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del artículo 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados 
la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación 
fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.) de nombre 61I61 RSF IPRO obtenida por Asociados 
Don Mario S.A y GDM Genética do Brasil Ltda.

Solicitante: Asociados Don Mario S.A. / GDM Genética do Brasil Ltda

Representante legal: Ing. Agr. Gerardo Luis Bartolomé

Patrocinante: Ing. Agr. Gerardo Luis Bartolomé

Fundamentación de novedad: 61I61 RSF IPRO, es un cultivar transgénico ya que contiene el 
evento de transformación MON87701xMON89788 que le confiere tolerancia al herbicida glifosato y 
protección contra insectos del tipo lepidópteros (Anticarsia gemmatalis, Rachiplusia nu y Epinotia 
aporema), además es tolerante al herbicida del grupo de las sulfonilureas, pertenece al grupo de ma-
durez V y dentro de este grupo es de ciclo largo. Se asemeja al cultivar 6262 RSF IPRO en su hábito 
de crecimiento, color de flor, color de pubescencia, color de hilo de la semilla y reacción al test de pe-
roxidasa del tegumento de la semilla. 61I61 RSF IPRO se diferencia de 6262 RSF IPRO en su color de 
vaina. 61I61 RSF IPRO presenta color de vaina castaña y 6262 RSF IPRO tiene color de vaina tostada.

Fecha de verificación de la estabilidad: USA - octubre de 2012.

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

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

e. 08/06/2016 N° 39035/16 v. 08/06/2016
#F5140361F#

#I5140362I#
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del artículo 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados 
la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación 
fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.) de nombre HO 4919 IPRO, obtenida por Asociados 
Don Mario S.A.

Solicitante: Asociados Don Mario S.A.

Representante legal: Ing. Agr. Gerardo Luis Bartolomé

Patrocinante: Ing. Agr. Gerardo Luis Bartolomé

Fundamentación de novedad: HO 4919 IPRO es un cultivar transgénico ya que contiene el 
evento de transformación MON87701xMON89788 que le confiere tolerancia al herbicida glifosato y 
protección contra insectos del tipo lepidópteros (Anticarsia gemmatalis, Rachiplusia nu y Epinotia 
aporema), pertenece al grupo de madurez IV y dentro de este grupo es de ciclo largo. Se asemeja 
al cultivar HO 5310 IPRO en su hábito de crecimiento, color de flor, color de vaina, color de pub-
escencia, color de hilo de la semilla, comportamiento frente a herbicidas a base de sulfonilureas y 
evento de transformación. HO 4919 IPRO se diferencia de HO 5310 IPRO en su reacción al test de 
peroxidasa del tegumento de la semilla. HO 4919 IPRO presenta reacción negativa y HO 5310 IPRO 
presenta reacción positiva a dicho test de peroxidasa.

Fecha de verificación de la estabilidad: USA - octubre de 2012.

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

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

e. 08/06/2016 N° 39036/16 v. 08/06/2016
#F5140362F#

#I5140363I#
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del artículo 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados la 
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fito-
genética de soja (Glycine max (L.) Merr.) de nombre 4660 obtenida por Asociados Don Mario S.A.

Solicitante: Asociados Don Mario S.A.

Representante legal: Gerardo Luis Bartolomé

Patrocinante: Ing. Agr. Gerardo Luis Bartolomé

Fundamentación de novedad: 4660, es un cultivar transgénico tolerante al herbicida glifosato 
porque contiene el gen CP4 EPSPS pertenece al grupo de madurez IV y dentro de este grupo es 
de ciclo largo. Se asemeja al cultivar IS 4510 en su hábito de crecimiento, color de flor, color de 

pubescencia y color de hilo. 4660 se diferencia de IS 4510 en su color de vaina, presentando 4660 
vaina castaña y IS 4510 vaina de color tostada.

Fecha de verificación de la estabilidad: octubre de 2010

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

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

e. 08/06/2016 N° 39037/16 v. 08/06/2016
#F5140363F#

#I5139899I#
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Resolución 297/2016

Bs. As., 01/06/2016

VISTO Expediente N°  3190/13 del Registro del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN PRODUCTIVA, la Ley N° 26.338, el Decreto N° 380 del 27 de abril de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 380/05 se autorizó al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 
a crear la FUNDACIÓN ARGENTINA DE NANOTECNOLOGÍA (F.A.N.) y a designar a los represen-
tantes del ESTADO NACIONAL para integrar los distintos cuerpos orgánicos.

Que el artículo 23 quinquiés, punto 5 de la Ley N° 26.338 dispone la competencia del MINIS-
TERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA para entender en la formulación 
y ejecución de planes, programas y proyectos y en el diseño de medidas e instrumentos para la 
promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como administrar los ya existentes en 
materia de promoción de la nanotecnología a través de la F.A.N.

Que por conducto del artículo 7° del Estatuto de la mencionada Fundación se estableció que 
la misma será dirigida y administrada por un Consejo de Administración, integrado por un mínimo 
de SEIS (6) y un máximo de NUEVE (9) miembros, que durarán DOS (2) años en sus cargos pudien-
do ser reelegidos indefinidamente.

Que el día 17 de junio de 2016 operará el vencimiento de los mandatos del Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y Vocales del Consejo de Administración de la F.A.N.

Que como consecuencia de los expuesto corresponde proceder a cubrir la cobertura de los 
cargos que quedarán vacantes a fin de dar continuidad al cumplimiento de los objetivos de la 
referida FUNDACIÓN.

Que a través de Nota de fecha 20 de abril de 2016, el Presidente de la Fundación impulsa la 
designación de los integrantes del Consejo de Administración a los fines de dar cobertura a los 
cargos señalados.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo veintitrés 
quinquiés de la Ley N° 26.338 y por el Decreto N° 380/05.

Por ello,

EL MINISTRO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Designar al Ingeniero Guillermo VENTURUZZI (MI N° 12.159.596) en el cargo 
de Vicepresidente del Consejo de Administración de la FUNDACIÓN ARGENTINA DE NANOTEC-
NOLOGÍA (F.A.N.) a partir del 18 de junio de 2016, por el término de DOS (2) años.

ARTÍCULO 2° — Designar a la Doctora Maria Cristina CAMBIAGGIO (MI N° 4.461.664) en el 
cargo de Secretaria del Consejo de Administración de la FUNDACIÓN ARGENTINA DE NANOTEC-
NOLOGIA (F.A.N.), a partir del 18 de Junio de 2016, por el término de DOS (2) años,

ARTÍCULO 3° — Designar al Doctor Ricardo SAGER (M.l. N° 11.306.272) en el cargo de Te-
sorero del Consejo de Administración de la FUNDACIÓN ARGENTINA DE NANOTECNOLOGIA 
(F.A.N.), a partir del 18 de junio de 2016, por el término de DOS (2) años.

ARTÍCULO 4° — Designar a la Doctora Vera Alejandra ALVAREZ (M.I. N° 25.006.435), al Doctor 
César Alfredo BARBERO (MI N°: 14.624.259), al Licenciado Ricardo SAGARZAZU (MI N° 6.066.331), 
al Doctor Javier Ignacio AMALVY (MI N° 11.683.796) y al Ingeniero Juan Carlos ARANCIBIA (MI 
N° 4.200.676) como Vocales del Consejo de Administración de la FUNDACIÓN ARGENTINA DE 
NANOTECNOLOGÍA (F.A.N.), a partir del 18 de junio de 2016, por el término de DOS (2) años.

ARTÍCULO 5° — Dése cuenta de la presente a los fines pertinentes a la INSPECCIÓN GENE-
RAL DE JUSTICIA de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES de la SECRETARÍA DE 
ASUNTOS REGISTRALES del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.

ARTÍCULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. JOSÉ LINO SALVADOR BARAÑAO, Ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva.

e. 08/06/2016 N° 38943/16 v. 08/06/2016
#F5139899F#

#I5142301I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA 
MÉDICA

Disposición 6073/2016

Bs. As., 06/06/2016

VISTO y CONSIDERANDO;

Que por Decreto N° 1490/92 se creó esta Administración Nacional de Medicamentos, Ali-
mentos y Tecnología Médica (ANMAT) como organismo descentralizado de la Administración 
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Pública Nacional, con un régimen de autarquía económica y financiera, con jurisdicción en todo 
el territorio de la Nación.

Que el artículo 8 inciso m), del Decreto N° 1490/92 establece que es atribución de esta Admi-
nistración Nacional determinar y percibir los aranceles y tasas retributivas correspondientes a los 
trámites y registros que se efectúen, como también por los servicios que se presten.

Que asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del referido cuerpo norma-
tivo, este Organismo dispone para el desarrollo de sus acciones de los recursos allí enumerados, 
entre los que se encuentran incluidos los provenientes de las tasas y aranceles que aplique confor-
me a las disposiciones adoptadas, los recargos establecidos por la mora en el pago de las tasas, 
multas y aranceles que perciba y todo otro tipo de recurso que se determine a través de las leyes 
y disposiciones que se establezcan con tal finalidad.

Que por Disposición ANMAT N°  7692/06 se estableció el arancel de mantenimiento de la 
inscripción en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de todo producto 
médico.

Que por Disposición ANMAT N° 6916/15 se estableció la actualización del arancel de man-
tenimiento anual de la inscripción en el Registro de Productos de Tecnología Médica correspon-
diente al año 2014.

Que de acuerdo a la Disposición ANMAT N° 750/06 los reactivos de diagnóstico de uso “in 
Vitro” son considerados productos Médicos en los términos de la definición adoptada por Dispo-
sición ANMAT N° 2318/02 (T.O. 2004).

Que en el marco del proceso de despapelización correspondiente a los trámites de comercio 
exterior, registro de Productos Médicos y habilitaciones de Establecimientos, surge la necesidad 
de crear una base de datos de productos y establecimientos que será validada por la Administra-
ción Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

Que la actual situación presupuestaria determina la necesidad de contar con recursos propios 
genuinos para sufragar los gastos que demanda la permanente adecuación de las herramientas 
informáticas destinadas a procesar la información y a la actualización de los registros sobre la 
inscripción de productores y productos.

Que dicha readecuación es requerida a los fines de asegurar la confiabilidad y seguridad de 
los datos registrados por esta Administración Nacional, lo que permitirá además interactuar con 
otras bases de datos oficiales, y ampliar la eficacia de las tareas de fiscalización.

Que todo ello torna necesario actualizar el arancel que devengará el mantenimiento anual de 
la inscripción en el “Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica” correspondiente 
al año 2015 y establecer la fecha de pago pertinente.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos, la Dirección General de Administración y la 
Dirección General de Asuntos de Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud a las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto 
N° 101 de fecha 16 de Diciembre de 2015.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Establécese que en el marco del proceso de despapelización correspondien-
te a los trámites de comercio exterior, registro de Productos Médicos y habilitaciones de Estable-
cimientos, los datos declarados por las firmas serán validados por la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y constituirán la base de datos única soporte de 
información actualizada de Empresas, Establecimientos, Personas Vinculadas, Actividades Auto-
rizadas e Información actualizada de Productos Médicos.

ARTÍCULO 2° — Establécese que el mantenimiento de la inscripción en el “Registro de Pro-
ductores y Productos de Tecnología Médica” de los Productos Médicos devengará un arancel 
anual por cada clase de producto médico comercializado conforme el siguiente detalle, el que se 
hará efectivo por año vencido:

PRODUCTOS MÉDICOS CLASE I - PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 950)

PRODUCTOS MÉDICOS CLASE II - PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 1.250)

PRODUCTOS MÉDICOS CLASE III - PESOS UN MIL SETECIENTOS ($ 1.700)

PRODUCTOS MÉDICOS CLASE IV - PESOS DOS MIL TRESCIENTOS ($ 2.300)

PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO “IN VITRO” (DISPOSICIÓN ANMAT N° 2674/99) 
- PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 1.250)

PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO “IN VITRO” (DISPOSICIÓN ANMAT N° 2275/06) 
- PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 950)

ARTÍCULO 3° — Establécese que el mantenimiento de la inscripción en el “Registro de Pro-
ductores y Productos de Tecnología Médica” de los Productos Médicos devengará un arancel 
anual por cada clase de producto no comercializado conforme el siguiente detalle, el que se hará 
efectivo por año vencido:

PRODUCTOS MÉDICOS CLASE I - PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100)

PRODUCTOS MÉDICOS CLASE II - PESOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 1.550)

PRODUCTOS MÉDICOS CLASE III - PESOS DOS MIL ($ 2.000)

PRODUCTOS MÉDICOS CLASE IV - PESOS DOS MIL NOVECIENTOS ($ 2.900)

PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO “IN VITRO” (DISPOSICIÓN ANMAT N° 2674/99) 
- PESOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 1.550)

PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO “IN VITRO” (DISPOSICIÓN ANMAT N° 2275/06) 
- PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100)

ARTÍCULO 4° — Para hacer efectivo el pago del arancel a qué se refieren los artículos 2° y 3° 
de la presente disposición deberá presentarse la declaración jurada anual entre el 15 de Julio y el 
15 de Agosto de 2016, mediante la transferencia electrónica de datos, firmada digitalmente, a tra-
vés de la página web de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica - ANMAT - www.anmat.gov.ar “Sistema de Gestión Electrónica/Ingreso a los Sistemas/ 
DDJJ PM” ó http://portal.anmat.gov.ar “DDJJ PM”.

ARTÍCULO 5° — El arancel correspondiente al año 2015 para el mantenimiento anual de cer-
tificados de productos al que hacen referencia los artículos 2° y 3° de la presente disposición y 
que surja de la declaración jurada respectiva, deberá abonarse entre los días 15 de Julio y el 15 
de Agosto de 2016.

ARTÍCULO 6° — Establécese que el arancel correspondiente al año 2015 para el mante-
nimiento anual en el registro de los Productos Médicos y de los Productos de diagnóstico de uso 
“in Vitro” comercializados y no comercializados, que surja de la declaración jurada presentada 
digitalmente, de acuerdo con lo establecido en la presente disposición, podrá ser abonado en un 
pago ó en seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas con vencimiento la primera de ellas el 
día 15 de Agosto de 2016 y las restantes los días 30 (o el siguiente día hábil si este fuera inhábil) de 
los meses subsiguientes. Las cuotas constituirán cada una el 16.66% del importe total a abonar.

La presentación de la declaración jurada fuera del plazo establecido en el artículo 4° de la 
presente Disposición inhabilitará el uso de la opción de pago en cuotas.

ARTÍCULO 7° — Establécese que los productos médicos y los productos de diagnóstico de 
uso “in vitro” inscriptos en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica que no 
sean declarados como comercializados o no comercializados según los artículos 2° y 3° prece-
dentes deberán ser dados de baja informando el número de expediente de inicio de dicho trámite 
en la declaración jurada correspondiente al año 2015, establecida en la presente disposición. Los 
productos cuya baja sea solicitada no abonarán el arancel de mantenimiento anual previsto en la 
presente disposición. De no solicitar la baja, tales productos deberán ser declarados como no co-
mercializados y abonar el arancel de mantenimiento anual establecido en el artículo 3° precedente.

ARTÍCULO 8° — Para solicitar la revalidación de un registro de Producto Médico, tal producto 
debe haber sido previamente informado en las declaraciones juradas de los cinco años anterio-
res a la solicitud de reválida y debe haber sido abonado, respecto a ese producto, el arancel de 
mantenimiento en el registro correspondiente a tales años; debiéndose solicitar, a los fines de 
acreditar tal circunstancia, constancia de libre deuda en la Tesorería de esta Administración. En 
caso contrario, esta Administración Nacional no procederá a la revalidación del referido producto.

ARTÍCULO 9° — El acceso al Sistema de Declaraciones Juradas se realizará con el nombre de 
usuario y clave obtenido para el Sistema de Cobro Electrónico de Aranceles.

El declarante que no cuente con el nombre de usuario y clave deberá completar el formulario 
de “Solicitud de usuario y clave de acceso al Sistema de Cobro Electrónico” publicado en la página 
web de ANMAT www.anmat.gov.ar. “Sistema de Gestión Electrónica/Pago Electrónico” y presen-
tarlo en la Dirección de Informática de la ANMAT a los efectos de que gestione la generación del 
usuario y clave respectiva.

ARTÍCULO 10. — La omisión o error en los datos declarados impedirá el inicio o prosecución 
de todo trámite ante la Dirección Nacional de Productos Médicos, debiendo en su caso completar 
o rectificar la información ante esta Administración Nacional.

ARTÍCULO 11. — El declarante deberá abonar el arancel por la titularidad de los certificados 
comercializados o no comercializados inscriptos en el Registro de Productores y Productos de 
Tecnología Médica durante el período declarado.

ARTÍCULO 12. — La falta de pago de lo establecido en la presente disposición dará lugar al 
cobro de intereses por mora a la tasa prevista en el artículo 37 de la Ley de Procedimiento Tributa-
rio N° 11.683, desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna.

ARTÍCULO 13. — Establécese que la constancia de libre de deuda emitida por el Departamen-
to de Tesorería de esta Administración Nacional, correspondiente a los últimos cinco años o los 
que corresponda, podrá ser requerida para los trámites que se inicien ante la Dirección Nacional 
de Productos Médicos en relación a los productos médicos y los productos de diagnóstico de uso 
“in vitro”.

ARTÍCULO 14. — La presente disposición entrará en vigencia el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15° — Regístrese; dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publi-
cación. Comuníquese a las Cámaras y Entidades Profesionales de los sectores involucrados; dése 
a la Dirección Nacional de Productos Médicos, a la Dirección de Relaciones Institucionales y Re-
gulación Publicitaria, a la Dirección de Gestión de Información Técnica y a la Dirección General de 
Administración. Cumplido, archívese. — Dr. CARLOS CHIALE, Administrador Nacional, A.N.M.A.T.

e. 08/06/2016 N° 39722/16 v. 08/06/2016
#F5142301F#

#I5139878I#
MINISTERIO DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Resolución 226/2016

Bs. As., 03/06/2016

VISTO el Expediente N° 211267/2012 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVI-
CIOS DE SALUD y los Decretos N° 292 de fecha 14 de agosto de 1995, N° 492 del 22 de septiem-
bre de 1995, N° 122 del 23 de enero de 2003 y la Resolución N° 3203 de fecha 25 de septiembre 
de 1995 de la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el VISTO, la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LUZ Y FUER-
ZA DE CORDOBA (RNOS 1-1090-9) solicita su inscripción en el Registro de Agentes del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud para la Atención Médica de Jubilados y Pensionados, especificando 
que recibirá solamente a los de origen.

Que al efecto, el Dr. Andrés CHIANALINO (DNI N° 14.393.390) en su carácter de Interventor de 
la Obra Social y en atención a las facultades de administración y ejecución que le fueran asignadas 
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por Decreto N° 122/2003 tramita, en los términos del Acta N° 281 de fecha 21 de junio de 2012, la 
autorización para recibir a la citada población beneficiaria.

Que la Gerencia de Control Prestacional se expide, en Providencia N° 5778/2012-GCP, seña-
lando que con la documentación obrante en las actuaciones, se da cumplimiento a los recaudos 
establecidos en el Anexo I de la Resolución N° 3203/1995-ANSSAL.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos toma la intervención de su competencia y con sustento 
en lo establecido por el artículo 10° del Decreto 292/1995, sustituido por su similar N° 492/1995, 
no formula objeciones a lo peticionado.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos 
N° 1615 de fecha 23 de diciembre de 1996 y N° 100 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE
DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Inscríbase a la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LUZ Y FUERZA DE COR-
DOBA (RNOS 1-1090-9), en el Registro de Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud para 
la Atención Médica de Jubilados y Pensionados, exclusivamente de origen.

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial, pase a la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina 
Prepaga para constancia en el legajo del Agente del Seguro de Salud y oportunamente, archívese. 
— Dr. LUIS SCERVINO, Superintendente, Superintendencia de Servicios de Salud.

e. 08/06/2016 N° 38922/16 v. 08/06/2016
#F5139878F#

#I5139203I#
MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS

EDICTO

“MINISTERIO DE SALUD”. Conforme lo dispuesto por el art. 49 párrafo 2 de la Ley 17.565 y 
atento a la imposibilidad de ubicarlo, por el presente se cita a la farmacéutica Elida Ramona Frank 
DNI 11.842.277 —en carácter de propietaria de Farmacia “Olivera”— para que en el plazo de DIEZ 
(10) días a contar del quinto de esta publicación, comparezca ante el DEPARTAMENTO DE FALTAS 
SANITARIAS de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS del MINISTERIO DE SALUD sito en la Av. 9 de julio 
1925, Piso 3, CAPITAL FEDERAL en el horario de 09:30 a 17:30 a los efectos de tomar vista del 
Expediente N° 1-2002-24463-12-7 para posteriormente formular descargo y ofrecer la prueba que 
haga al derecho de su defensa por la presunta infracción al art. 4 de la Ley 17.565 en que habría 
incurrido bajo APERCIBIMIENTO, en caso de incomparecencia, de juzgarlo en rebeldía.

Dr. OSCAR J. PEREZ, Director Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras.

e. 08/06/2016 N° 38674/16 v. 10/06/2016
#F5139203F#

#I5139204I#
MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS

EDICTO

“MINISTERIO DE SALUD. Conforme lo dispuesto por el art. 549 segundo párrafo de la Ley 
17.565 y atento a la imposibilidad de ubicarlo, por el presente se cita al Representante Legal de 
la firma Droguería E.F.G. FARMA S.A. CUIT 33-70960318-9 para que en el plazo de DIEZ (10) días 
a contar del quinto de esta publicación, comparezca ante el DEPARTAMENTO DE FALTAS SANI-

TARIAS de la DIRECCION DE SUMARIOS del MINISTERIO DE SALUD sito en Av. 9 de Julio 1925, 
Piso 3, CAPITAL FEDERAL en el horario de 9:30 a 17:30 a los efectos de tomar vista del expediente 
N°  1-2002-17075-06-5 para posteriormente formular descargo y ofrecer la prueba que haga al 
derecho de su defensa por la presunta infracción a la ley 17.565 en que habría incurrido bajo APER-
CIBIMIENTO, en caso de incomparecencia, de juzgarlo en rebeldía. FIRMADO: SR. DIRECTOR DE 
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS, DR. 
OSCAR PEREZ.”

Dr. OSCAR J. PEREZ, Director Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras.

e. 08/06/2016 N° 38675/16 v. 10/06/2016
#F5139204F#

#I5139877I#
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Resolución 39856/2016

Expediente N° SSN: 0002639/2016 - Solicita autorización para operar en el seguro de 
automotores.

Síntesis:

03/06/2016

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Autorízase a OPCIÓN SEGUROS S.A. a operar en todo el territorio de la 
REPÚBLICA ARGENTINA en el “RAMO AUTOMOTORES”, con las Condiciones Contractuales es-
tablecidas en el Anexo del punto 23.6. Inc. a. 1) del Reglamento General de la Actividad Asegura-
dora dispuesto por la Resolución SSN N° 38.708 de fecha 06 de Noviembre de 2014; Nota Técnica 
conteniendo la Política de Suscripción de folio 20; Solicitud de Seguro a fs. 2/5 del folio 25; Frente 
de Póliza a fs. 6/7 del folio 25 y con la Denuncia de Siniestro establecida por la Resolución SSN 
N° 30.506 de fecha 05 de Mayo de 2005.

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. EDGAR-
DO ISAAC PODJARNY, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Av. Julio A. Roca 
721 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

e. 08/06/2016 N° 38921/16 v. 08/06/2016
#F5139877F#

#I5142401I#
— NOTA ACLARATORIA —

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 290/2016

En la edición del Boletín Oficial N° 33.394 del 7 de Junio de 2016, página 41 T.I. N° 39367/16, 
donde se publicó el citado aviso se deslizó el siguiente error en el original.

Donde dice: ARTÍCULO 5°

Debe decir: ARTÍCULO 4°
e. 08/06/2016 N° 39771/16 v. 08/06/2016

#F5142401F#



 Miércoles 8 de junio de 2016 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.395 26

AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I5137202I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano N° 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo establecido 
por las Resoluciones del I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir Sumario a las entidades que a continua-
ción se detallan: COOPERATIVA DE VIVIENDA AMAUI LTDA. MATRICULA 11.617. COOPERATIVA 
DEL ESTE CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA. MATRICULA 11.625. COOPERATIVA DE VI-
VIENDA NUESTRA CASA. MATRICULA 11.678. COOPERATIVA DE TRABAJO HACER CON AMOR 
LTDA. MATRICULA 11.686. COOPERATIVA ARGENTINA DE CRIADORES DE CHINCHILLAS LTDA. 
MATRICULA 11.741. COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO MAMA MARGARITA LTDA. MA-
TRICULA 11.753. COOPERATIVA DON BOSCO DE PROVISION Y SERVICIOS FUNEBRES LTDA. 
MATRICULA 11.762. COOPERATIVA DE VIVIENDA PORVENIR LTDA. MATRICULA 11.772. COOPE-
RATIVA DE VIVIENDA NOROESTE BUENOS AIRES LTDA. MATRICULA 11.776. COOPERATIVA DE 
TRABAJO LIBERTAD LTDA. MATRICULA 11.798. COOPERATIVA DE TRABAJO SERVICOM LTDA. 
MATRICULA 11.809. COOPERATIVA DE VIVIENDA ANHELOS LTDA. MATRICULA 11.824. COOPE-
RATIVA DE TRABAJO SUR LTDA. MATRICULA 11.861. COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y 
CONSUMO TECNOCRED LTDA. MATRICULA 11.879. COOPERATIVA ALBORADA DE PROVISION 
Y COMERCIALIZACION PARA PERMISIONARIOS DE FERIA MODELO CONSTITUCION LTDA. 
MATRICULA 11.882. COOPERATIVA DE TRABAJO FEDERAL LTDA. MATRICULA 11.895. COOPE-
RATIVA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION LTDA. MATRICULA 11.902. COOPERATIVA DE TRA-
BAJO DISTRIBUIDORA DE DIARIOS Y REVISTAS LOURDES LTDA. MATRICULA 11.936. COOPE-
RATIVA DE PROVISION Y COMERCIALIZACION PARA COMERCIANTES MINORISTAS PAPIRRI 
LTDA. MATRICULA 12.012. COOPERATIVA DE LA CONSTRUUCION PREINDUSTRIA EN SECO 
DE PRO. Y CREDITO LTDA. (COOPRESEC) PARA ASOSIADOS CAPRESEC. MATRICULA 12.033. 
(EXPTE. N° 5667/15 RESOLUCION N° 2585/14). Todas ellas con domicilio dentro de la República 
Argentina. Asimismo, el Directorio de esta Organismo ha ordenado, respecto a las nombradas, 
la instrucción de actuaciones sumariales por las causales que se imputan en los respectivos ex-
pedientes y resoluciones que se indican en paréntesis. Dichos sumarios tramitarán por el proce-
dimiento abreviado establecido en los Anexos I y II de la Resolución N° 3.369/09, y su modificatoria 
Resol. N° 1464/10 y Resol. N° 403/2013, por hallarse suspendidas la autorización para funcionar, 
en tanto que se encuentran comprendidas en las circunstancias prescripta en los artículos 1° y/o 
2° de la Resolución N° 3.369/09. Se notifica, además, que en las actuaciones enumeradas “ut 
supra” ha sido designada la suscripta como nueva instructora sumariante y en tal carácter se le 
acuerda a las entidades el plazo de DIEZ (10) días, más los que le correspondan por derecho en 
razón de la distancia, para presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intenten valerse (Art. 
1° inc. F ap 1 y 2 de la Ley N° 19.549). Admitiéndose sólo la presentación de prueba documental. 
Intímaselas, asimismo, para que dentro de igual plazo procedan a denunciar su domicilio real y 
en su caso, a constituir el especial dentro del radio geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme con lo establecido en los arts. 19 a 22 del Decreto N° 1759/72 Reglamentario de la 
Ley N° 19.549 (T.O. 1991). Vencido el término se emitirá disposición sumarial dando por concluido 
el Sumario, evaluando en su caso el descargo y prueba aportada y aconsejando la medida a adop-
tar.- El presente deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 
(T.O. 1991). — Dra. ERIKA SABRINA ALVAREZ, Instructora Sumariante, I.N.A.E.S.

e. 06/06/2016 N° 37784/16 v. 08/06/2016
#F5137202F#

#I5137204I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Bel-
grano N° 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo establecido por 
las Resoluciones del I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir Sumario a las entidades que a continuación se 
detallan: COOPERATIVA ARROCERA “12 DE OCTUBRE” LTDA. MATRICULA 2601. COOPERATIVA 
AGROPECUARIA REGIONAL DEL NORESTE LTDA. MATRICULA 3130. COOPERATIVA DE TRABAJO 
ABRERO DE ESTIBADORES DE CORRIENTE LTDA. MATRICULA 5420. COOPERATIVA 11 DE SEP-
TIEMBRE DE CONSUMO LTDA. MATRICULA 5517. COOPERATIVA DE CONSUMO PARA OBREROS 
Y EMPLEADOS DE CORRIENTES GRAL. SAN MARTIN LTDA. MATRICULA 5618. COOPERATIVA DE 
CREDITO IRUPE LTDA. MATRICULA 5934. COOPERATIVA DE OLEAGINOSAS LTDA. DE COMER-
CIALIZACION Y TRANSFORMACION. MATRICULA 6784. SOC. COOPERATIVA DE TRABAJO AGRI-
COLA LTDA. SAN ANTONIO. MATRICULA 7154. COOPERATIVA DE CREDITO ÑAÑUA LTDA. MATRI-
CULA 7240. COOPERATIVA DE CONSUMO LTDA. DR. MANUEL FLORENCIO MANTILLA. MATRICU-
LA 7241. COOPERATIVA AGROPECUARIA TRES BOCAS LTDA. MATRICULA 7368. COOPERATIVA 
AGROPECUARIA Y DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS RIACHUELO LTDA. MATRICULA 
8690. COOPERATIVA AGROPECUARIA COLONIA LA ELISA LTDA. MATRICULA 8846. COOPERA-
TIVA AGROPECUARIA PERUGORRIA LTDA. MATRICULA 9094. COOPERATIVA AGROPECUARIA 
FRUTILLEROS DE DESMOCHADO LTDA. MATRICULA 9373. COOPERATIVA AGRICOLA TRES CO-
LONIAS LTDA. MATRICULA 9439. (EXPTE. N° 19/16 RESOLUCION N° 2585/14). Todas ellas con do-
micilio dentro de la República Argentina. Asimismo, el Directorio de esta Organismo ha ordenado, 
respecto a las nombradas, la instrucción de actuaciones sumariales por las causales que se imputan 
en los respectivos expedientes y resoluciones que se indican en paréntesis. Dichos sumarios tramita-
rán por el procedimiento abreviado establecido en los Anexos I y II de la Resolución N° 3.369/09, y su 
modificatoria Resol. N° 1464/10 y Resol. N° 403/2013, por hallarse suspendidas la autorización para 
funcionar, en tanto que se encuentran comprendidas en las circunstancias prescripta en los artículos 
1° y/o 2° de la Resolución N° 3.369/09. Se notifica, además, que en las actuaciones enumeradas 
“ut supra” ha sido designada la suscripta como nueva instructora sumariante y en tal carácter se le 
acuerda a las entidades el plazo de DIEZ (10) días, más los que le correspondan por derecho en razón 
de la distancia, para presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intenten valerse (Art. 1° inc. F 
ap. 1 y 2 de la Ley N° 19.549). Admitiéndose sólo la presentación de prueba documental. Intímaselas, 
asimismo, para que dentro de igual plazo procedan a denunciar su domicilio real y en su caso, a cons-
tituir el especial dentro del radio geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme con lo 
establecido en los arts. 19 a 22 del Decreto N° 1759/72 Reglamentario de la Ley N° 19.549 (T.O. 1991). 
Vencido el término se emitirá disposición sumarial dando por concluido el Sumario, evaluando en su 
caso el descargo y prueba aportada y aconsejando la medida a adoptar. El presente deberá publicar-
se de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991). — Dra. ERIKA SABRINA 
ALVAREZ, Instructora Sumariante, I.N.A.E.S.

e. 06/06/2016 N° 37786/16 v. 08/06/2016
#F5137204F#

#I5137207I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano N° 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo esta-
blecido por las Resoluciones del I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir Sumario a las entidades 
que a continuación se detallan: COOPERATIVA DE PROVISION DE CARNICEROS DE RAFAELA 
LTDA. MATRICULA 7876. COOPERATIVA DE INDUSTRIALES METALURGICOS ARGENTINOS 
DE PROVISION LTDA, CIMA LTDA. MATRICULA 7911. COOPERATIVAA DE TRANSFORMACION 
Y COMERCIALIZACION DE CARBON CUÑA BOSCOSA SANTAFESINA FORTIN OLMOS LTDA. 
MATRICULA 7944. COOPERATIVA DE PROVISION DE LOS IND. METAL. ASOC. AL CENTRO 
COMER. IND Y RURAL DE FIRMAT LTDA. (COPIMEF COOP LTDA.) MATRICULA 8029. COO-
PERATIVA DE VIVIENDA ASOCIACION TRIBUNALES LTDA. MATRICULA 8041. COOPERATIVA 
DE CONSUMO RAFAELA LTDA. MATRICULA 8137. COOPERATIVA DE TAMBEROS ZONA SAN 
JORGE LTDA. MATRICULA 8156. COOPERATIVA INTEGRAL FRUTICOLA AGROP. DE INSDUS., 
COMERC., CONS. Y PROVISION C.A.D.A (CORONDA, AROCEN, DESVIO ARIJON) LTDA. MA-
TRICULA 8180. COOPERATIVA DE PROVISION DE CARNICEROS SANTO TOME LTDA. MA-
TRICULA 8222. COOPERATIVA DE VIVIENDAS Y CONSUMO LTDA DE FUENTES. MATRICULA 
8237. COOPERATIVA DE VIVIENDA FUTURO LTDA. MATRICULA 8301. COOPERATIVA DE PRO-
VISION DE INDUSTRIALES DE SAN JORGE LTDA. MATRICULA 8308. COOPETATIVA SAPUCAI 
LTDA. AGRICOLA, GANADERA, FORESTAL Y DE CONSUMO. MATRICULA 8311. COOPERATI-
VA AURORA DE VIVIENDA LTDA. MATRICULA 8364. COOPERATIVA DE CONSUMO 18 DE MAR-
ZO LTDA. MATRICULA 8375. COOPERATIVA DE TAMBEROS VILLA MINETI LTDA. MATRICULA 
8416. C.E.P.T.A.R. COOPERATIVA EMPRESARIA DE PROVISION TRANSPORTE AUTOMOTOR 
ROSARIO LTDA. MATRICULA 8465. COOPERATIVA MULTIPLICADORES DE SEMILLA DE PRO-
VISCION Y COMERCIALIZACION LTDA. MATRICULA 8482. COOPERATIVA DE VIVIENDA CAM-
PBELL LTDA. MATRICULA 8510. COOPERATIVA AGROPECUARIA, FORESTAL, DE VIVIENDA, 
SERVICIOS ASISTENCIALES LA GALLERETA LTDA. MATRICULA 8522. (EXPTE. N°  5961/15 
RESOLUCION N°  2585/14). Todas ellas con domicilio dentro de la República Argentina. Asi-
mismo, el Directorio de esta Organismo ha ordenado, respecto a las nombradas, la instrucción 
de actuaciones sumariales por las causales que se imputan en los respectivos expedientes y 
resoluciones que se indican en paréntesis. Dichos sumarios tramitarán por el procedimiento 
abreviado establecido en los Anexos I y II de la Resolución N° 3.369/09, y su modificatoria Resol. 
N° 1464/10 y Resol. N° 403/2013, por hallarse suspendidas la autorización para funcionar, en 
tanto que se encuentran comprendidas en las circunstancias prescripta en los artículos 1° y/o 
2° de la Resolución N° 3.369/09. Se notifica, además, que en las actuaciones enumeradas “ut 
supra” ha sido designada la suscripta como nueva instructora sumariante y en tal carácter se 
le acuerda a las entidades el plazo de DIEZ (10) días, más los que le correspondan por derecho 
en razón de la distancia, para presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intenten valerse 
(Art. 1° inc. F ap 1 y 2 de la Ley N° 19.549). Admitiéndose sólo la presentación de prueba docu-
mental. Intímaselas, asimismo, para que dentro de igual plazo procedan a denunciar su domicilio 
real y en su caso, a constituir el especial dentro del radio geográfico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, conforme con lo establecido en los arts. 19 a 22 del Decreto N° 1759/72 Re-
glamentario de la Ley N° 19.549 (T.O. 1991). Vencido el término se emitirá disposición sumarial 
dando por concluido el Sumario, evaluando en su caso el descargo y prueba aportada y aconse-
jando la medida a adoptar.- El presente deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991). — Dra. ERIKA SABRINA ALVAREZ, Instructora Sumariante, 
I.N.A.E.S.

e. 06/06/2016 N° 37789/16 v. 08/06/2016
#F5137207F#

#I5137217I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Bel-
grano N° 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo establecido por 
las Resoluciones del I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir Sumario a las entidades que a continuación se 
detallan: COOPERATIVA DE TRABAJO CODACI (COOPERATIVA DE TRABAJO DE DESPACHANTES 
DE ADUANAS CON ASESORAMIENTO EN COMERCIO) LTDA. MATRICULA 22.746. COOPERATIVA 
DE VIVIENDA C.V.P DE PINAMAR LTDA. MATRICULA 22.457. COOPERATIVA TRABAJO “C.O.R.A.L 
DEL SUR” LTDA. MATRICULA 22.459. COOPERATIVA DE TRABAJO EL MIRADOR LTDA. MATRI-
CULA 22.460. COOPERATIVA DE VIVIENDA “LA ROTONDA DE VILLA ZAGALA” LTDA. MATRICULA 
22.462. COOPERATIVA DE TRABAJO “PUERTAS DEL SUR ARGENTINO” LTDA. MATRICULA 22.486. 
COOPERATIVA DE VIVIENDA HOGAR BAHIA LTDA (COVIHOGAR). MATRICULA 22.502. COOPERA-
TIVA DE TRABAJO COPERSER LTDA. MATRICULA 22.540. COOPERATIVA DE TRABAJO CAMPOS 
DE LA AZUCENA LTDA. MATRICULA 22.541. COOPERTATIVA DE TRABAJO UNION LTDA. MATRI-
CULA 22.561. COOPERATIVA APICOLA GUERNICA LTDA. MATRICULA 22.564. COOPERATIVA DE 
TRABAJO COOPYMES “FUTURO” EZEIZA LTDA. MATRICULA 22.567. COOPERATIVA DE TRABAJO 
“EDIM” LTDA. MATRICULA 22.568. COOPERATIVA DE SERVICIOS APICOLAS LTDA. MATRICULA 
22.580. COOPERATIVA DE TRABAJO ACUARIANA LTDA. MATRICULA 22.582. COOPERATIVA DE 
TRABAJO RECICLARE LTDA. MATRICULA 22.583. COOPERATIVA DE TRABAJO LA CONSTRUC-
TORA MAR Y SIERRA LTDA. MATRICULA 22.584. COOPERATIVA DE TRABAJO SERVO-COP LTDA. 
MATRICULA 22.585. COOPERATIVA PEDRO ALBERTO OROZCO DE PROVISION DE OBRAS Y SER-
VICIOS PUBLICOS LTDA. MATRICULA 22.588. COOPERTIVA DE TRABAJO “ARTE COOP” LTDA. 
MATRICULA 22.589. (EXPTE. N° 3797/15 RESOLUCION N° 2585/14). Todas ellas con domicilio dentro 
de la República Argentina. Asimismo, el Directorio de esta Organismo ha ordenado, respecto a las 
nombradas, la instrucción de actuaciones sumariales por las causales que se imputan en los respec-
tivos expedientes y resoluciones que se indican en paréntesis. Dichos sumarios tramitarán por el pro-
cedimiento abreviado establecido en los Anexos I y II de la Resolución N° 3.369/09, y su modificatoria 
Resol. N° 1464/10 y Resol. N° 403/2013, por hallarse suspendidas la autorización para funcionar, en 
tanto que se encuentran comprendidas en las circunstancias prescripta en los artículos 1° y/o 2° de la 
Resolución N° 3.369/09. Se notifica, además, que en las actuaciones enumeradas “ut supra” ha sido 
designada la suscripta como nueva instructora sumariante y en tal carácter se le acuerda a las enti-
dades el plazo de DIEZ (10) días, más los que le correspondan por derecho en razón de la distancia, 
para presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intenten valerse (Art. 1° inc. F ap. 1 y 2 de la Ley 
N° 19.549). Admitiéndose sólo la presentación de prueba documental. Intímaselas, asimismo, para 
que dentro de igual plazo procedan a denunciar su domicilio real y en su caso, a constituir el especial 
dentro del radio geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme con lo establecido 
en los arts. 19 a 22 del Decreto N° 1759/72 Reglamentario de la Ley N° 19.549 (T.O. 1991). Vencido 
el término se emitirá disposición sumarial dando por concluido el Sumario, evaluando en su caso el 
descargo y prueba aportada y aconsejando la medida a adoptar. El presente deberá publicarse de 
acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991). — Dra. ERIKA SABRINA ALVA-
REZ, Instructora Sumariante, I.N.A.E.S.

e. 06/06/2016 N° 37799/16 v. 08/06/2016
#F5137217F#
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#I5137219I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con sede en Avda. Belgra-
no N° 1656/58 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, HACE SABER a la COOPERATIVA DE CRE-
DITO CATEDRAL LIMITADA, Matr. N° 12.015, con domicilio legan en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que en el Expte. N° 923/13 por el que tramita un sumario a su respecto, ha recaído la disposición 
“S” N° 384/16, la que, en lo sustancial reza: “VISTO... DISPONGO.: Art. 1°: “Acuérdase a la causante el 
plazo de DIEZ (10) DIAS para que, de considerarlo procedente proceda a tomar vista de las presentes 
actuaciones a los efectos previstos en el Art. 60 del Decreto N° 1759/72”. De forma. — Dra. ELENA 
DOMINGUEZ, Instructora Sumariante.

e. 06/06/2016 N° 37801/16 v. 08/06/2016
#F5137219F#

#I5138034I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE PERSONAL

SECCIÓN JUBILACIONES

EDICTO BOLETIN OFICIAL

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Guillermo FRANCO (D.N.I. N° 17.191.535), alcanzados por el beneficio establecido en el 
artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para 
que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección Jubilaciones, 
Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

Fecha: 17/05/2016

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

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

e. 06/06/2016 N° 38100/16 v. 08/06/2016
#F5138034F#

#I5138052I#
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES

El MINISTERIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE notifica al Sr. Walter Anibal MA-
TEOS (CUIT N° 20-16977786-2) que en el expediente CUDAP- JGM: 0049247/2015 se ha resuelto 
mediante Resolución SCyMA N° 100 de fecha 1 de abril de 2016, aplicarle una multa de PESOS 
CINCO MIL ($ 5.000.-) por omitir presentar en termino la Declaración Jurada Anual de Efluentes 
Líquidos Industriales correspondiente al año 2014.

El importe de la multa deberá ser depositado en la TESORERÍA del MINISTERIO DE AM-
BIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE sita en la calle San Martín 459 Planta Baja, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:30 a 13:00 y 14:00 a 16:30 horas en un 
plazo de VEINTE (20) días hábiles a partir de la notificación del presente, bajo apercibimiento 
de gestionar su cobro por vía judicial en caso de incumplimiento. Asimismo se hace saber al 
causante que notificada la presente, podrá interponer los recursos de reconsideración (10 
días) y/o jerárquico (15 días) previstos en los artículos 84° y 89° del Reglamento de Procedi-
mientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991) respectivamente. Pu-
blíquese conforme lo dispuesto por el artículo 42 del Decreto N° 1759/72 T.O. 1991) y téngase 
por fehacientemente notificado a los cinco (5) días contados a partir del día siguiente al de la 
última publicación.

Dra. MARÍA MERCEDES DÍAZ ARAUJO, Abogada, Directora de Infracciones Ambientales.

e. 06/06/2016 N° 38118/16 v. 08/06/2016
#F5138052F#

#I5138165I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE PERSONAL

SECCIÓN JUBILACIONES

EDICTO BOLETÍN OFICIAL

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Damián Manuel SIERRA (D.N.I. N° 13.437.107), alcanzados por el beneficio establecido 
en el artículo 173 del Convenio Colectivo de Trabajo 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. 
N° 924/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección 
Jubilaciones, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pen-
dientes de cobro por parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, 
Hipólito Yrigoyen 370, 4° Piso Oficina N° 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria 

que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria 
de herederos.

Fecha: 26/05/2016.

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

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

e. 06/06/2016 N° 38182/16 v. 08/06/2016
#F5138165F#

#I5138231I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE PERSONAL

SECCIÓN JUBILACIONES

EDICTO BOLETÍN OFICIAL

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido José Luis CRUELLAS (L.E. N°  8.322.511), alcanzados por el beneficio establecido en 
el artículo 173 del Convenio Colectivo de Trabajo 56/92 Laudo N°  16/92 (T.O. Resolución S.T. 
N° 924/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sec-
ción Jubilaciones, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

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

Fecha: 23/05/2016.

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

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

e. 06/06/2016 N° 38248/16 v. 08/06/2016
#F5138231F#

#I5138232I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE PERSONAL

SECCIÓN JUBILACIONES

EDICTO BOLETÍN OFICIAL

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Carlos Walter BUSTINGORRI (DNI. N° 14.472.866), alcanzados por el beneficio establecido 
en el artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), 
para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección Jubilacio-
nes, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

Fecha: 12/05/2016.

Lic. ABEL EDUARDO AGUIRRE MANDL, Jefe (A/C), Sección Jubilaciones - División Beneficios.

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

e. 06/06/2016 N° 38249/16 v. 08/06/2016
#F5138232F#

#I5138234I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE PERSONAL

SECCIÓN JUBILACIONES

EDICTO BOLETIN OFICIAL

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Miguel Osvaldo FERREYRA (D.N.I. N°  13.372.469), alcanzados por el beneficio esta-
blecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N°  15/91 (T.O. Resolución 
S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la 
Sección Jubilaciones, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

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

Fecha: 16/05/2016

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

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

e. 06/06/2016 N° 38251/16 v. 08/06/2016
#F5138234F#
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CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I5132241I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 211/2016

Bs. As., 07/04/2016

VISTO el Expediente N° 1.700.859/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (T.O. 2004), la LEY N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
Ley 23.546 (t.o. 2004) y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/9 del Expediente N°  1.700.859/15, obra el Acuerdo celebrado entre el SIN-
DICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, 
RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por el sector gremial, y la 
empresa TRAYLON SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1248/11 “E”, conforme lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004) de Convenciones Colectivas de Trabajo.

Que en dicho Acuerdo las partes deciden otorgar incrementos salariales bajo el concepto 
de Adicional Extraordinario Remunerativo a incorporarse al salario conformado, para el período 
diciembre 2015 a julio 2016 inclusive, conforme planillas adjuntas a fs. 7/9.

Que en la Cláusula Primera las partes deciden otorgar un pago por única vez de naturaleza no 
remunerativa, a ser abonado en cuatro cuotas, con los haberes de agosto, septiembre, octubre y 
noviembre de 2015.

Que asimismo, en la Cláusula Sexta, las partes otorgan un pago extraordinario de carácter no 
remunerativo a ser abonado con los haberes de febrero y mayo de 2016.

Que en relación con el carácter atribuido a las asignaciones pactadas en las Cláusulas men-
cionadas ut-supra, resulta procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no 
remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores es de alcance 
restrictivo.

Que en consecuencia corresponde exhortar a las partes a fin de que en futuras negociacio-
nes, las sumas cuyo devengamiento se estipule para varios períodos mensuales, tengan naturale-
za remunerativa, conforme a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (1976).

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre 
la actividad de la empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emer-
gente de su personería gremial.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que se han cumplimentado los requisitos de la Ley 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación.

Que, asimismo, se entiende pertinente que una vez dictado el acto administrativo homologa-
torio, se remitan estas actuaciones a la Dirección de Regulaciones del Trabajo a fin de que evalúe si 
procede el cálculo del tope previsto en el Art. 245 de la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N°: 53/15.

Por ello:

LA SUBSECRETARIA
DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo obrante a fojas 2/9 del Expediente 
N° 1.700.859/15, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, EN-
TRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(ALEARA), por el sector gremial, y la empresa TRAYLON SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte em-
presaria, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1248/11 “E”, conforme lo 
establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) de Convenciones Colectivas de Trabajo.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución en la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el Acuerdo obrante a fojas 2/9 del Expediente N° 1.700.859/15.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la 
Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley 
N°: 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N°: 1248/11 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de 
esta Resolución las partes deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5° de la Ley 
14.250 (t.o. 2004)

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

Expediente N° 1.700.859/15

Buenos Aires, 11 de abril de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 211/16 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2/9 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
230/16. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordina-
ción - D.N.R.T.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Agosto de 2015, entre “TRAYLON 
S.A.”, representada en este acto por el Sr. Horacio A. CATTANEO, D.N.I. 14.762.287, y el Sr. Se-
bastián A. GONZALEZ, D.N.I. 24.344.021, ambos en carácter de Apoderados, con domicilio en 
Av. Elvira Rawson de Dellepiane sin número, Dársena Sur, Puerto de Buenos Aires, asistido por el 
Dr. Diego LORENZO, en adelante “LA EMPRESA”, por una parte, y por la otra, el “SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTOS, ESPARCIMIENTO, RECREACION 
Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA” (ALEARA), con domicilio en la calle Adolfo Alsina 946, 
los señores Guillermo Ariel FASSIONE —Secretario Gremial—, asistidos por la Dra. Luciana AM-
BROSIO, en lo sucesivo “EL GREMIO”, ambas conjuntamente denominadas LAS PARTES,

Y CONSIDERANDO:

I - Que LAS PARTES de común acuerdo expresan que se reúnen en su condición de repre-
sentantes por ante la Comisión Paritaria de Interpretación y Aplicación del CCT 1248/11 “E” a fin 
de darle tratamiento al pedido de EL GREMIO de establecer nuevas pautas económicas para el 
personal bajo representación para el periodo Agosto de 2015 a Julio de 2016.

II - En tal sentido, las representaciones expresan que luego de un intercambio de opiniones 
y deliberaciones realizadas a lo largo de varias reuniones de parte que precedieron a la presente, 
han convenido lo siguiente:

Primera - Asignación Extraordinaria No Remunerativa.

Establecer el pago de una asignación extraordinaria de naturaleza no remunerativa y por única 
vez de conformidad con las pautas y valores que surgen del “Anexo I” que se adjunta a la presente, 
que se liquidará en cuatro cuotas mensuales con los haberes de los meses de Agosto, Septiembre, 
Octubre y Noviembre de 2015.

El importe de dicha asignación no remunerativa en ningún caso se incorporará a los salarios 
ni se considerará como base de cálculo de los mismos para futuras negociaciones, por lo que una 
vez abonada la misma se discontinua en forma definitiva su pago sin que esto pudiera consolidar 
derechos adquiridos ni invocarse como antecedente a efecto alguno en el futuro.

Teniendo en cuenta el carácter no remunerativo y por única vez de la compensación regulada 
en la presente cláusula, la misma no será considerada para el cálculo de ningún rubro y/o concepto 
de cualquier tipo y naturaleza.

Los importes que correspondan en función de lo acordado en los párrafos precedentes se li-
quidarán bajo el concepto “Asignación No Remunerativa Acuerdo Agosto 2015”, con la liquidación 
de cada mes.

Asimismo, se establece expresamente que será condición esencial y necesaria para la per-
cepción de la presente asignación no remunerativa que el contrato de trabajo se encuentre vigente 
al momento de su pago.

Se adjunta ANEXO I con el detalle de categorías, pautas y valores establecidos para el per-
sonal comprendido.

Segunda - Adicional Extraordinario Remunerativo.

Establecer un adicional remunerativo conforme las pautas y valores que surgen del “Anexo 
II” que se adjunta como parte del presente acuerdo con vigencia Diciembre 2015 a Julio 2016 
inclusive.

Dicho adicional remunerativo resulta de naturaleza extraordinaria y se liquidará, en un rubro 
aparte, sin integración alguna a los básicos convencionales y sin incidencia de ningún tipo en nin-
gún adicional convencional ni en ningún otro rubro a ningún efecto.

El adicional remunerativo objeto de la presente se encontrara sujeto a los descuentos legales 
y convencionales que correspondan en concepto de aportes y contribuciones de conformidad 
con la normativa vigente y se liquidara durante su vigencia por rubro aparte bajo la denominación 
“Adicional Remunerativo Acuerdo Agosto 2015”.

Se adjunta ANEXO II con el detalle de categorías comprendidas, pautas de vigencia y valores 
del adicional remunerativo.

Tercera - Incorporación al Salario Conformado

LAS PARTES establecen que el adicional remunerativo establecido se incorporará al salario 
conformado de los trabajadores comprendidos a su vencimiento, esto es, con las remuneraciones 
del mes de Agosto de 2016, conforme se indica en el Anexo III conformando de esa manera la 
nueva escala salarial con vigencia a partir de dicho mes.

Se adjuntan ANEXO III con el detalle de las nuevas escalas salariales con vigencia “Agosto 
2016”.

Cuarta - Carácter.

LAS PARTES dejan constancia que el adicional remunerativo definido en la cláusula Segunda 
resulta completamente excepcional y extraordinario, y que, una vez incorporado a la remuneración 
en la forma estipulada se discontinuará en forma definitiva su pago sin que esto pudiera consolidar 
derechos adquiridos ni invocarse como antecedente a efecto alguno en el futuro.

Asimismo, LAS PARTES establecen expresamente que será condición esencial y necesaria 
para la percepción del adicional remunerativo establecido que el contrato de trabajo se encuentre 
vigente al momento de su pago.

Quinta - Proporcionalidad.

El trabajador percibirá la asignación y/o adicional objeto de la presente acta en forma propor-
cional cuando la prestación de servicios cumplida en el período de pago correspondiente fuere 
inferior a la jornada legal o a la establecida en el convenio colectivo de trabajo. En el supuesto 
que el convenio colectivo de trabajo no prevea esos mecanismos de liquidación se aplicarán los 
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criterios establecidos en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias.

Sexta - Pago Extraordinario Por Única Vez.

Establecer un pago extraordinario por única vez de carácter no remunerativo que se liquidará 
con los haberes de los meses de Febrero de 2016 y Mayo de 2016 de conformidad con las pautas y 
valores para cada categoría que se detallan en el Anexo IV que se adjunta a la presente. La misma 
no será considerada para el cálculo de ningún rubro y/o concepto remunerativo de cualquier tipo 
y/o naturaleza, ni estará sujeta a retenciones de ningún tipo.

Se adjunta ANEXO IV con el detalle de categorías comprendidas, pautas y valores estableci-
dos para cada una de ellas.

Séptima - Homologación.

Ambas partes en forma indistinta solicitan la pronta homologación de este convenio, de con-
formidad a lo prescripto por la Ley 14.250.-

Se adjuntan los Anexos I, II, III y IV mencionados en la presente acta.

No siendo para más, en la fecha indicada, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor, 
previa lectura y ratificación de las partes presentes, con lo que se da por terminada la reunión.

ANEXO I - GRILLA ALEARA - TRAYLON SA - Acuerdo Agosto 2015

Compensación No Remunerativa Acuerdo Agosto 2015 - Detalle de Cuotas

  Compensación No Remunerativa Acuerdo Agosto 2015

MAQUINAS
Compensación 

No Remunerativa 
Acuerdo Agosto 2015

Cuota 1 
Agosto 2015

Cuota 2 
Septiembre 2015

Cuota 3 
Octubre 2015

Cuota 4 
Noviembre 

2015

EM1 $ 11.504 $ 2.876 $ 2.876 $ 2.876 $ 2.876

EM2 $ 9.892 $ 2.473 $ 2.473 $ 2.473 $ 2.473

EM3 $ 8.956 $ 2.239 $ 2.239 $ 2.239 $ 2.239

EM4 $ 7.804 $ 1.951 $ 1.951 $ 1.951 $ 1.951

EM5 $ 6.604 $ 1.651 $ 1.651 $ 1.651 $ 1.651

EM6 $ 6.044 $ 1.511 $ 1.511 $ 1.511 $ 1.511

EM7 $ 5.804 $ 1.451 $ 1.451 $ 1.451 $ 1.451

LIMPIEZA
Compensación 

No Remunerativa 
Acuerdo Agosto 2015

Cuota 1 
Agosto 2015

Cuota 2 
Septiembre 2015

Cuota 3 
Octubre 2015

Cuota 4 
Noviembre 

2015

L1 $ 7.804 $ 1.951 $ 1.951 $ 1.951 $ 1.951

L2 $ 6.604 $ 1.651 $ 1.651 $ 1.651 $ 1.651

L3 $ 6.044 $ 1.511 $ 1.511 $ 1.511 $ 1.511

L4 $ 5.804 $ 1.451 $ 1.451 $ 1.451 $ 1.451

L5 $ 5.052 $ 1.263 $ 1.263 $ 1.263 $ 1.263

L6 $ 4.188 $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047

L7 $ 3.996 $ 999 $ 999 $ 999 $ 999

VALET PARKING
Compensación 

No Remunerativa 
Acuerdo Agosto 2015

Cuota 1 
Agosto 2015

Cuota 2 
Septiembre 2015

Cuota 3 
Octubre 2015

Cuota 4 
Noviembre 

2015

VP1 $ 6.044 $ 1.511 $ 1.511 $ 1.511 $ 1.511

VP2 $ 5.804 $ 1.451 $ 1.451 $ 1.451 $ 1.451

VP3 $ 5.052 $ 1.263 $ 1.263 $ 1.263 $ 1.263

VP4 $ 4.188 $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047

VP5 $ 3.996 $ 999 $ 999 $ 999 $ 999

VIGILANCIA
Compensación 

No Remunerativa 
Acuerdo Agosto 2015

Cuota 1 
Agosto 2015

Cuota 2 
Septiembre 2015

Cuota 3 
Octubre 2015

Cuota 4 
Noviembre 

2015

V1 $ 9.976 $ 2.494 $ 2.494 $ 2.494 $ 2.494

V2 $ 8.956 $ 2.239 $ 2.239 $ 2.239 $ 2.239

V3 $ 7.804 $ 1.951 $ 1.951 $ 1.951 $ 1.951

V4 $ 6.604 $ 1.651 $ 1.651 $ 1.651 $ 1.651

V5 $ 6.044 $ 1.511 $ 1.511 $ 1.511 $ 1.511

V6 $ 5.440 $ 1.360 $ 1.360 $ 1.360 $ 1.360

MANTENIMIENTO
Compensación 

No Remunerativa 
Acuerdo Agosto 2015

Cuota 1 
Agosto 2015

Cuota 2 
Septiembre 2015

Cuota 3 
Octubre 

2015

Cuota 4 
Noviembre 

2015

M1 $ 6.044 $ 1.511 $ 1.511 $ 1.511 $ 1.511

M2 $ 5.804 $ 1.451 $ 1.451 $ 1.451 $ 1.451

M3 $ 5.052 $ 1.263 $ 1.263 $ 1.263 $ 1.263

M4 $ 4.188 $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047

M5 $ 3.996 $ 999 $ 999 $ 999 $ 999

ANEXO II - GRILLA ALEARA - TRAYLON SA - Acuerdo Agosto 2015

Adicional Remunerativo Acuerdo Agosto 2015

Vigencia: Diciembre-15 / Julio-16

MAQUINAS Compensación No Remunerativa Acuerdo Agosto 2015

EM1 $ 5.524

EM2 $ 4.749

EM3 $ 4.300

EM4 $ 3.747

EM5 $ 3.171

EM6 $ 2.902

EM7 $ 2.786

LIMPIEZA Compensación No Remunerativa Acuerdo Agosto 2015

L1 $ 3.747

L2 $ 3.171

L3 $ 2.902

L4 $ 2.786

L5 $ 2.425

L6 $ 2.011

L7 $ 1.919

VALET PARKING Compensación No Remunerativa Acuerdo Agosto 2015

VP1 $ 2.902

VP2 $ 2.786

VP3 $ 2.425

VP4 $ 2.011

VP5 $ 1.919

VIGILANCIA Compensación No Remunerativa Acuerdo Agosto 2015

V1 $ 4.790

V2 $ 4.300

V3 $ 3.747

V4 $ 3.171

V5 $ 2.902

V6 $ 2.612

MANTENIMIENTO Compensación No Remunerativa Acuerdo Agosto 2015

M1 $ 2.902

M2 $ 2.786

M3 $ 2.425

M4 $ 2.011

M5 $ 1.919

ANEXO III - GRILLA ALEARA - TRAYLON SA - Acuerdo Agosto 2015

Grilla Salarial - Agosto 2016

MAQUINAS Grilla Salarial - Agosto 2016

Categoría Sueldo Básico Adicional 
Turno

Adicional 
Nocturnidad Presentismo Remuneración 

Agosto 2016

EM1 $ 20.040,09 $ 2.004,01 $ 2.004,01 $ 1.202,41 $ 25.250,51

EM2 $ 17.228,86 $ 1.722,89 $ 1.722,89 $ 1.033,73 $ 21.708,37

EM3 $ 15.601,71 $ 1.560,17 $ 1.560,17 $ 936,10 $ 19.658,15

EM4 $ 13.594,91 $ 1.359,49 $ 1.359,49 $ 815,69 $ 17.129,58

EM5 $ 11.505,56 $ 1.150,56 $ 1.150,56 $ 690,33 $ 14.497,00

EM6 $ 10.529,21 $ 1.052,92 $ 1.052,92 $ 631,75 $ 13.266,81

EM7 $ 10.107,65 $ 1.010,77 $ 1.010,77 $ 606,46 $ 12.735,64

LIMPIEZA Grilla Salarial - Agosto 2016

Categoría Sueldo Básico Adicional 
Turno

Adicional 
Nocturnidad Presentismo Remuneración 

Agosto 2016

L1 $ 13.594,91 $ 1.359,49 $ 1.359,49 $ 815,69 $ 17.129,58

L2 $ 11.505,56 $ 1.150,56 $ 1.150,56 $ 690,33 $ 14.497,00

L3 $ 10.529,21 $ 1.052,92 $ 1.052,92 $ 631,75 $ 13.266,81

L4 $ 10.107,65 $ 1.010,77 $ 1.010,77 $ 606,46 $ 12.735,64

L5 $ 8.799,95 $ 879,99 $ 879,99 $ 528,00 $ 11.087,93

L6 $ 7.295,10 $ 729,51 $ 729,51 $ 437,71 $ 9.191,83

L7 $ 6.962,95 $ 696,30 $ 696,30 $ 417,78 $ 8.773,32

VALET PARKING Grilla Salarial - Agosto 2016

Categoría Sueldo Básico Adicional 
Turno

Adicional 
Nocturnidad Presentismo Remuneración 

Agosto 2016

VP1 $ 10.529,74 $ 1.052,97 $ 1.052,97 $ 631,78 $ 13.267,48

VP2 $ 10.106,88 $ 1.010,69 $ 1.010,69 $ 606,41 $ 12.734,67

VP3 $ 8.799,10 $ 879,91 $ 879,91 $ 527,95 $ 11.086,87

VP4 $ 7.295,49 $ 729,55 $ 729,55 $ 437,73 $ 9.192,31

VP5 $ 6.962,84 $ 696,28 $ 696,28 $ 417,77 $ 8.773,18

VIGILANCIA Grilla Salarial - Agosto 2016

Categoría Sueldo Básico Adicional 
Turno

Adicional 
Nocturnidad Presentismo Remuneración 

Agosto 2016

V1 $ 17.377,19 $ 1.737,72 $ 1.737,72 $ 1.042,63 $ 21.895,26

V2 $ 15.602,70 $ 1.560,27 $ 1.560,27 $ 936,16 $ 19.659,41

V3 $ 13.593,91 $ 1.359,39 $ 1.359,39 $ 815,63 $ 17.128,33

V4 $ 11.505,90 $ 1.150,59 $ 1.150,59 $ 690,35 $ 14.497,44

V5 $ 10.529,74 $ 1.052,97 $ 1.052,97 $ 631,78 $ 13.267,48

V6 $ 9.476,77 $ 947,68 $ 947,68 $ 568,61 $ 11.940,73

MANTENIMIENTO Grilla Salarial - Agosto 2016

Categoría Sueldo Básico Adicional Turno Adicional 
Nocturnidad Presentismo Remuneración 

Agosto 2016

M1 $ 10.529,74 $ 1.052,97 $ 1.052,97 $ 631,78 $ 13.267,48

M2 $ 10.106,88 $ 1.010,69 $ 1.010,69 $ 606,41 $ 12.734,67

M3 $ 8.799,10 $ 879,91 $ 879,91 $ 527,95 $ 11.086,87

M4 $ 7.295,49 $ 729,55 $ 729,55 $ 437,73 $ 9.192,31

M5 $ 6.962,84 $ 696,28 $ 696,28 $ 417,77 $ 8.773,18
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ANEXO IV - GRILLA ALEARA - TRAYLON SA - Acuerdo Agosto 2015

Gratificación Extraordinaria por Única Vez - Febrero 2016 y Mayo 2016

MAQUINAS Gratif. Extraord. Unica Vez Febrero 2016 Gratif. Extraord. Unica Vez Mayo 2016

EM1 $ 1.500 $ 1.000

EM2 $ 1.500 $ 1.000

EM3 $ 1.500 $ 1.000

EM4 $ 1.500 $ 1.000

EM5 $ 1.500 $ 1.000

EM6 $ 1.500 $ 1.000

EM7 $ 1.500 $ 1.000

LIMPIEZA Gratif. Extraord. Unica Vez Febrero 2016 Gratif. Extraord. Unica Vez Mayo 2016

L1 $ 1.500 $ 1.000

L2 $ 1.500 $ 1.000

L3 $ 1.500 $ 1.000

L4 $ 1.500 $ 1.000

L5 $ 1.500 $ 1.000

L6 $ 1.500 $ 1.000

L7 $ 1.500 $ 1.000

VALET PARKING Gratif. Extraord. Unica Vez Febrero 2016 Gratif. Extraord. Unica Vez Mayo 2016

VP1 $ 1.500 $ 1.000

VP2 $ 1.500 $ 1.000

VP3 $ 1.500 $ 1.000

VP4 $ 1.500 $ 1.000

VP5 $ 1.500 $ 1.000

VIGILANCIA Gratif. Extraord. Unica Vez Febrero 2016 Gratif. Extraord. Unica Vez Mayo 2016

V1 $ 1.500 $ 1.000

V2 $ 1.500 $ 1.000

V3 $ 1.500 $ 1.000

V4 $ 1.500 $ 1.000

V5 $ 1.500 $ 1.000

V6 $ 1.500 $ 1.000

MANTENIMIENTO Gratif. Extraord. Unica Vez Febrero 2016 Gratif. Extraord. Unica Vez Mayo 2016

M1 $ 1.500 $ 1.000

M2 $ 1.500 $ 1.000

M3 $ 1.500 $ 1.000

M4 $ 1.500 $ 1.000

M5 $ 1.500 $ 1.000

#F5132241F#

#I5132244I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 221/2016

Bs. As., 14/04/2016

VISTO el Expediente N° 1.489.962/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 7/8 del Expediente N° 1.547.812/13 agregado como foja 10 al Principal, obra agre-
gado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES PERFUMISTAS por la parte 
gremial y la empresa ALICORP ARGENTINA S.C.A. por el sector empresario, ratificado a foja 17, 
a foja 29 y a foja 39 por medio de las Actas que lo integran, en el marco de la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho acuerdo, las partes han convenido el pago de una gratificación ex-
traordinaria no remunerativa por única vez, cuya vigencia opera a partir del día 10 de Enero de 
2013, con las consideraciones obrantes en el texto al cual se remite.

Que el ámbito territorial y personal del acuerdo, se corresponde con la actividad de la Em-
presa empleadora signataria y la representatividad de la parte sindical firmante, emergente de su 
personería gremial.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárese homologado el acuerdo obrante a fojas 7/8 del Expediente 
N° 1.547.812/13 agregado como foja 10 al Principal, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJA-
DORES PERFUMISTAS y la empresa ALICORP ARGENTINA S.C.A., ratificado a foja 17, a foja 29 y 

a foja 39 por medio de las Actas que lo integran, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por ante la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cumpli-
do, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 7/8 del Expediente N° 1.547.812/13 agregado como foja 10 al Principal y 
las Actas de ratificación de foja 17, foja 29 y foja 39 que lo integran, del Expediente N° 1.489.962/12.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda 
del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo y de esta 
Resolución, las partes deberán proceder de conforme a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Expediente N° 1.489.962/12

Buenos Aires, 18 de abril de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 221/16 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 7/8 del expediente N° 1.547.812/13 agregado como foja 10 al principal y a 
fojas 17, 29 y 39 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 245/16. — Lic. 
ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

Acta Acuerdo

En la ciudad de Buenos aires, a los 20 días del mes de Diciembre del año 2011, se reúnen 
por una parte, los señores Rubén Omar Santander, Hugo Mendieta en su carácter de miembros 
de la Comisión Directiva y el señor Francisco Castillo, en su carácter de delegado, todos ellos en 
representación del Sindicato De Trabajadores Perfumistas, en adelante denominada “El Sindica-
to” o “La Representación Gremial”, indistintamente, y por la otra, el señor Juan Manuel Onofrio, 
en representación de Alicorp Argentina S.C.A., en adelante denominada “La Empresa”, ambas 
en conjunto denominadas “Las Partes”, y convienen en dejar constancia del acuerdo al que han 
arribado sujeto a lo establecido en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las Partes acuerdan que, en atención al reclamo del pago de una gratificación 
extraordinaria formulado por la Representación Gremial, y a fin de dar por concluido definitiva-
mente el mismo, la Empresa procederá a abonar a los Operarios comprendidos en el ámbito de 
representación del Sindicato que se desempeñan en el establecimiento sito en la localidad de 
Garin, con contrato vigente a la fecha del respectivo pago, y en forma proporcional tomando en 
consideración la fecha de ingreso de cada trabajador en el último semestre del año 2011, una Gra-
tificación Extraordinaria, por única vez, no sujeta a repetirse, de carácter no remuneratoria por no 
ser habitual ni regular, por una suma bruta total única de hasta Pesos Mil ($1.000), comprensiva de 
la proporción correspondiente del sueldo anual complementario. Dicha suma será abonada el 31 
de Diciembre de 2011.

La suma precedentemente indicada será abonada conforme la proporcionalidad pactada, en 
forma desagregada bajo la denominación de “Pago extraordinario única vez Acta 12/11” (en forma 
completa o abreviada) y “SAC sobre Pago extraordinario única vez Acta 12/11” (en forma completa 
o abreviada).

SEGUNDA: Dada su naturaleza y excepcionalidad, el importe pactado en la cláusula PRIME-
RA, el que será liquidado en forma proporcional en los términos antes señalados tendrá carácter 
no remuneratorio y no será contributivo a ningún efecto, ni generará aportes ni contribuciones a 
los subsistemas de la seguridad social (art. a contrario sensu art. 6, Ley 24.241), ni cuotas o con-
tribuciones sindicales ni de ninguna otra naturaleza.

Por ese carácter no remuneratorio, el importe en cuestión no se incorporará a los salarios 
básicos ni se considerará como base o referencia ninguna para futuras negociaciones salariales. 
Asimismo, en ningún caso se proyectará para integrar la base de cálculo de ningún otro concepto, 
ni como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún instituto legal, convencional o 
contractual aplicable en la Empresa.

TERCERA: Las Partes acuerdan que la Gratificación Extraordinaria hasta la concurrencia de 
la suma de Pesos Quinientos ($ 500) será abonada por la Empresa a cuenta de futuros aumentos o 
reconocimientos de prestaciones dinerarias de cualquier naturaleza dispuestos convencionalmen-
te durante el transcurso del año 2011 y el año 2012, siendo por ende absorbible y/o compensable 
hasta la concurrencia de dicha suma con cualquier ajuste, recomposición, incremento, diferencias 
o pagos que correspondan o se determinen en el futuro sobre salarios básicos, adicionales o cual-
quier otro rubro remunerativo o no remunerativo, sea a través de convenio colectivo, acuerdos de 
empresa, cualquiera sea el supuesto y/o el derecho invocado.

Asimismo Las Partes establecen que la Gratificación Extraordinaria pactada en la cláusula 
PRIMERA, será absorbible y/o compensable en su totalidad hasta la concurrencia con cualquier 
ajuste y/o recomposición y/o reconocimiento de prestación no remunerativa de fuente normativa 
heterónoma o estatal que pudiere fijarse en el período Diciembre de 2011 a Abril de 2012 ambos 
inclusive.

En el supuesto de que se acordara en un ámbito y/o nivel de negociación convencional su-
perior (CCT 157/91) una gratificación, premio y/o bonificación de naturaleza o características si-
milares a la prevista en el presente, se entenderá que en ningún caso mediará acumulación o 
superposición de pagos y las sumas liquidadas por La Empresa bajo tal concepto se considerarán 
entregadas a cuenta de la gratificación, premio y/o bonificación previsto en el convenio colectivo o 
acuerdos colectivos de trabajo, y por lo tanto absorbibles hasta su concurrencia.

CUARTA: Las Partes dejan expresamente establecido que, en mérito al acuerdo alcanzado, 
la representación gremial se compromete a mantener relaciones armónicas y de colaboración y a 
dirimir por vía de la negociación todo reclamo cualquier fuera su naturaleza, los que serán objeto 
de tratamiento a través de los canales de negociación actualmente habilitados en cuyo marco las 
partes continuarán el diálogo.

Cualquiera de las partes podrá solicitar la homologación del presente acuerdo a la autoridad 
administrativa.

EXPEDIENTE N° 1.489.962/12

ALICORP ARGENTINA SCA - PERFUMISTAS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete días de Noviembre de 2013, en el MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION NACIONAL DE RELACIO-
NES DE TRABAJO, ante mí, Dn. Miguel Angel Alioto, Secretario de Relaciones Laborales, Depar-
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tamento de Relaciones Laborales N° 2, Dirección de Negociación Colectiva, siendo las 14:00 hs., 
comparece el Sr. Esteban VALANSI, acreditado en autos, en representación de la empresa ALI-
CORP ARGENTINA S.C.A., constituyendo mismo domicilio denunciado en autos. Acto seguido, el 
suscrito procede a declarar abierto el acto, dejando constancia de la incomparecencia de la parte 
Sindical y una vez tomado vista del estado actual de éstas actuaciones y dada la palabra que le 
fue al compareciente, éste MANIFIESTA: Que concurre a ratificar el acuerdo obrantes a s.f. 7/8 del 
Expediente N° 1.547.812/13, agregado como Fs. 10, del Expediente de referencia, solicitando su 
respectiva homologación.

Escuchado ello y no siendo para más, a las 15:00 el actuante da por finalizado el presente 
acto, y previa lectura para constancia y ratificación firma el compareciente al pie de ésta por ante 
mí Funcionario Actuante que CERTIFICO. CONSTE.

EXPEDIENTE N° 1.489.962/12

Cdad. Autónoma de Buenos Aires; 06-11-14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el día de la fecha en el MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO, ante 
mí, Dn. Miguel Angel ALIOTO, Secretario de Conciliación Laboral, Depto. Relaciones Laborales 
N° 2 de la Dirección de Negociación Colectiva; comparece el SINDICATO DE TRABAJADORES 
PERFUMISTAS (STP) la representado en éste acto por los Sres.: Rubén O. SANTANDER, Prose-
cretario General, acreditado ante ésta Autoridad Administrativa, quien en uso de la para manifiesta 
ratificar el acuerdo de Fs. 7/8 obrantes en Expediente N° 1.547.812/13, agregado al Expediente de 
referencia como Fs. 10, por lo que no siendo para más, se da por finalizado el presente acto, fir-
mando el compareciente al pie de ésta previa lectura para constancia y ratificación de lo expuesto 
por ante mí que como Funcionario Actuante CERTIFICO. CONSTE.

EXPEDIENTE N° 1.489.962/12

STO. TRABAJ. PERFUMISTAS - ALICORP

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a treinta días del mes de Septiembre de 2015, sien-
do las 10:00 hs., en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION 
NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO, ante mí Dn. Miguel A. ALIOTO, Secretario de Con-
ciliación Laboral, Depto. Relaciones Laborales N°  2 de la Dirección de Negociación Colectiva, 
comparece el STO. de TRABAJADORES PERFUMISTAS (STP) representado por su Secretario 
Gremial Sr. Javier Edgardo BARRIO, acreditado ante ésta Autoridad Administrativa, acompañado 
por el Sr. Roberto Ismael MACHADO (MI N° 18.220.342), Delegado del Personal convencionado 
en el CCT 157/91, de la empresa ALICORP ARGENTINA SCA, quien manifiesta ratificar el acuerdo 
celebrado obrantes a Fs. 7/10 del Expediente N° 1.547.812/13, agregado como foja 10 del principal, 
y no siendo para más a las 11:00 hs., el suscrito da por finalizado el presente acto, firmando los 
comparecientes para constancia y ratificación de lo manifestado previa lectura por ante mí que 
como Funcionario Actuante CERTIFICO. CONSTE.

#F5132244F#

#I5132242I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 233/2016

Bs. As., 15/04/2016

VISTO el Expediente N° 1.700.857/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la LEY N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
Ley 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/9 del Expediente N° 1.700.857/15, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREA-
CIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por el sector gremial, y la empresa 
ALAVERA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo de Empresa N° 802/06 “E”, conforme lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) de 
Convenciones Colectivas de Trabajo.

Que en dicho Acuerdo las partes deciden otorgar incrementos salariales bajo el concepto 
de Adicional Extraordinario Remunerativo a incorporarse al salario conformado, para el período 
diciembre 2015 a julio 2016 inclusive, conforme planillas adjuntas a fs. 6/9.

Que en la Cláusula Primera las partes deciden otorgar un pago por única vez de naturaleza no 
remunerativa, a ser abonado en cuatro cuotas, con los haberes de agosto, septiembre, octubre y 
noviembre de 2015.

Que asimismo, en la Cláusula Sexta, las partes otorgan un pago extraordinario de carácter no 
remunerativo a ser abonado con los haberes de febrero de 2016.

Que en relación con el carácter atribuido a las asignaciones pactadas en las Cláusulas men-
cionadas ut-supra, resulta procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no 
remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores es de alcance 
restrictivo.

Que en consecuencia corresponde exhortar a las partes a fin de que en futuras negociacio-
nes, las sumas cuyo devengamiento se estipule para varios períodos mensuales, tengan naturale-
za remunerativa, conforme a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (1976).

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre 
la actividad de la empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emer-
gente de su personería gremial.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que se han cumplimentado los requisitos de la Ley 14.250 (t.o. 2004). 

Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete. 

Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación.

Que, asimismo, se entiende pertinente que una vez dictado el acto administrativo homologa-
torio, se remitan estas actuaciones a la Dirección de Regulaciones del Trabajo a fin de que evalúe si 
procede el cálculo del tope previsto en el Art. 245 de la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA 
DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo obrante a fojas 2/9 del Expediente 
N° 1.700.857/15, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, EN-
TRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(ALEARA), por el sector gremial, y la empresa ALAVERA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte em-
presaria, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 802/06 “E”, conforme lo 
establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) de Convenciones Colectivas de Trabajo.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución en la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el Acuerdo obrante a fojas 2/9 del Expediente N° 1.700.857/15.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del 
presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 802/06 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de 
esta Resolución las partes deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5° de la Ley 
14.250 (t.o. 2004).

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

Expediente N° 1.700.857/15

Buenos Aires, 20 de abril de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 233/16 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2/9 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
260/16. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordina-
ción - D.N.R.T.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Agosto de 2015, entre “ALAVERA”, 
representada en este acto por el Sr. Horacio A. CATTANEO, D.N.I. 14.762.287, en su carácter de 
Gerente de Personal y el Sr. Sebastián A. GONZALEZ, DNI 24.344.021, en su carácter de Gerente 
de Relaciones Laborales y Administración de Personal, ambos con domicilio en Av. Elvira Rawson 
de Dellepiane sin número, Dársena Sur, Puerto de Buenos Aires, asistido por el Dr. Diego LOREN-
ZO, en adelante “LA EMPRESA”, por una parte, y por la otra, el “SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTOS, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA” (ALEARA), con domicilio en la calle Adolfo Alsina 946, el Sr. Guillermo 
Ariel FASSIONE —Secretario Gremial— y el Sr. Matías Ignacio ALBIZU en carácter de Delegado 
del Personal en representación de los trabajadores, asistidos por la Dra. Luciana AMBROSIO, en 
lo sucesivo “EL GREMIO”, ambas conjuntamente denominadas LAS PARTES,

Y CONSIDERANDO:

I - Que LAS PARTES de común acuerdo expresan que se reúnen en su condición de represen-
tantes por ante la Comisión Paritaria de Interpretación y Aplicación del CCT 802/06E a fin de darle 
tratamiento al pedido de EL GREMIO de establecer nuevas pautas económicas para el personal 
bajo representación para el período Agosto de 2015 a Julio de 2016.

II - En tal sentido, las representaciones expresan que luego de un intercambio de opiniones 
y deliberaciones realizadas a lo largo de varias reuniones de parte que precedieron a la presente, 
han convenido lo siguiente:

Primera - Asignación Extraordinaria No Remunerativa.

Establecer el pago de una asignación extraordinaria de naturaleza no remunerativa y por única 
vez de conformidad con las pautas y valores que surgen del “Anexo I” que se adjunta a la presente, 
que se liquidará en cuatro cuotas mensuales con los haberes de los meses de Agosto, Septiembre, 
Octubre y Noviembre de 2015.

El importe de dicha asignación no remunerativa en ningún caso se incorporará a los salarios 
ni se considerará como base de cálculo de los mismos para futuras negociaciones, por lo que una 
vez abonada la misma se discontinua en forma definitiva su pago sin que esto pudiera consolidar 
derechos adquiridos ni invocarse como antecedente a efecto alguno en el futuro.

Teniendo en cuenta el carácter no remunerativo y por única vez de la compensación regulada 
en la presente cláusula, la misma no será considerada para el cálculo de ningún rubro y/o concepto 
de cualquier tipo y naturaleza.

Los importes que correspondan en función de lo acordado en los párrafos precedentes se li-
quidarán bajo el concepto “Asignación No Remunerativa Acuerdo Agosto 2015”, con la liquidación 
de cada mes.

Asimismo, se establece expresamente que será condición esencial y necesaria para la per-
cepción de la presente asignación no remunerativa que el contrato de trabajo se encuentre vigente 
al momento de su pago.

Se adjunta ANEXO I con el detalle de categorías, pautas y valores establecidos para el per-
sonal comprendido.

Segunda - Adicional Extraordinario Remunerativo.

Establecer un adicional remunerativo conforme las pautas y valores que surgen del “Anexo 
II” que se adjunta como parte del presente acuerdo con vigencia Diciembre 2015 a Julio 2016 
inclusive.
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Dicho adicional remunerativo resulta de naturaleza extraordinaria y se liquidará, en un rubro 

aparte, sin integración alguna a los básicos convencionales y sin incidencia de ningún tipo en nin-
gún adicional convencional ni en ningún otro rubro a ningún efecto.

El adicional remunerativo objeto de la presente se encontrara sujeto a los descuentos legales 
y convencionales que correspondan en concepto de aportes y contribuciones de conformidad 
con la normativa vigente y se liquidara durante su vigencia por rubro aparte bajo la denominación 
“Adicional Remunerativo Acuerdo Agosto 2015”.

Se adjunta ANEXO II con el detalle de categorías comprendidas, pautas de vigencia y valores 
del adicional remunerativo.

Tercera - Incorporación al Salario Conformado (PIR).

LAS PARTES establecen que el adicional remunerativo establecido se incorporará al salario 
conformado de los trabajadores comprendidos a su vencimiento, esto es, con las remuneraciones 
del mes de Agosto de 2016, conforme se indica en el Anexo III conformando de esa manera la 
nueva escala salarial con vigencia a partir de dicho mes.

Se adjuntan ANEXO III con el detalle de las nuevas escalas salariales con vigencia “Agosto 
2016”. 

Cuarta - Carácter.

LAS PARTES dejan constancia que el adicional remunerativo definido en la cláusula Segunda 
resulta completamente excepcional y extraordinario, y que, una vez incorporado a la remuneración 
en la forma estipulada se discontinuará en forma definitiva su pago sin que esto pudiera consolidar 
derechos adquiridos ni invocarse como antecedente a efecto alguno en el futuro.

Asimismo, LAS PARTES establecen expresamente que será condición esencial y necesaria 
para la percepción del adicional remunerativo establecido que el contrato de trabajo se encuentre 
vigente al momento de su pago.

Quinta - Proporcionalidad.

El trabajador percibirá la asignación y/o adicional objeto de la presente acta en forma propor-
cional cuando la prestación de servicios cumplida en el período de pago correspondiente fuere 
inferior a la jornada legal o a la establecida en el convenio colectivo de trabajo. En el supuesto 
que el convenio colectivo de trabajo no prevea esos mecanismos de liquidación se aplicarán los 
criterios establecidos en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias.

Sexta - Pago Extraordinario Por Única Vez.

Establecer un pago extraordinario por única vez de carácter no remunerativo que se liquidará 
con los haberes del mes de febrero de 2016 de conformidad con las pautas y valores para cada 
categoría que se detallan en el Anexo IV que se adjunta a la presente. La misma no será conside-
rada para el cálculo de ningún rubro y/o concepto remunerativo de cualquier tipo y/o naturaleza, ni 
estará sujeta a retenciones de ningún tipo.

Se adjunta ANEXO IV con el detalle de categorías comprendidas, pautas y valores estableci-
dos para cada una de ellas.

Séptima - Homologación.

Ambas partes en forma indistinta solicitan la pronta homologación de este convenio, de con-
formidad a lo prescripto por la Ley 14.250.

Se adjuntan los Anexos I, II, III y IV mencionados en la presente acta.

No siendo para más, en la fecha indicada, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor, 
previa lectura y ratificación de las partes presentes, con lo que se da por terminada la reunión.

ANEXO I - GRILLA ALEARA - ALAVERA S.A. - Acuerdo Agosto 2015

Compensación No Remunerativa Acuerdo Agosto 2015 - Detalle de Cuotas

  Compensación No Remunerativa Acuerdo Agosto 2015

Categoría

Compensación 
No Remunerativa 
Acuerdo Agosto 

2015

Cuota 1 
Agosto 
2015

Cuota 2 
Septiembre 

2015

Cuota 3 
Octubre 2015

Cuota 4 
Noviembre 

2015

Coordinador Valet Parking $ 9.652 $ 2.413 $ 2.413 $ 2.413 $ 2.413

Cajero Valet Parking $ 5.756 $ 1.439 $ 1.439 $ 1.439 $ 1.439

Doorman $ 5.520 $ 1.380 $ 1.380 $ 1.380 $ 1.380

Valet Parking $ 5.248 $ 1.312 $ 1.312 $ 1.312 $ 1.312

ANEXO II - GRILLA ALEARA - ALAVERA S.A. - Acuerdo Agosto 2015

Adicional Remunerativo Acuerdo Agosto 2015

Vigencia: Diciembre-15 / Julio-16

Categoría Adicional Remunerativo 
Acuerdo Agosto 2015

Coordinador Valet Parking $ 4.635

Cajero Valet Parking $ 2.764

Doorman $ 2.650

Valet Parking $ 2.519

ANEXO III - GRILLA ALEARA - ALAVERA S.A. - Acuerdo Agosto 2015

Grilla Salarial - Agosto 2016

Categoría Sueldo 
Básico

Adicional 
Turno

Adicional 
Nocturnidad Presentismo Remuneración 

Agosto 2016

Coordinador Valet 
Parking $ 14.080,09 $ 1.408,01 $ 4.928,03 $ 772,03 $ 21.188,16

Cajero Valet Parking $ 8.310,45 $ 831,04 $ 2.908,66 $ 587,39 $ 12.637,54

Doorman $ 8.020,12 $ 802,01 $ 2.807,04 $ 486,49 $ 12.115,66

Valet Parking $ 7.632,86 $ 763,29 $ 2.671,50 $ 448,88 $ 11.516,52

ANEXO IV - GRILLA ALEARA - ALAVERA S.A. - Acuerdo Agosto 2015

Gratificación Extraordinaria por Única Vez - Febrero 2016

Categoría Gratif. Extraord. Única Vez 
Febrero 2016

Coordinador Valet Parking $ 2.500

Cajero Valet Parking $ 2.500

Doorman $ 2.500

Valet Parking $ 2.500

#F5132242F#

#I5132240I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 249/2016

Bs. As., 21/04/2016

VISTO el Expediente N° 1.695.733/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 163/164 del Expediente N°  1.695.733/15, obra el Acuerdo celebrado entre la 
UNION OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS, por el sector sindical, y la empresa PRENSIPLAST 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA, por el sector 
empleador, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el presente se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 419/05.

Que mediante dicho acuerdo las partes convienen otorgar una suma fija en concepto de viá-
ticos y establecen el pago de ciertos premios por producción y presentismo, conforme a las con-
diciones y términos pactados.

Que el ámbito de aplicación del mentado texto convencional se circunscribe a la estricta 
correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y el sector 
sindical signatario, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales de marras han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acre-
ditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias 
obrantes en autos.

Que los Delegados del Personal tomaron la intervención que les compete en los términos del 
Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004).

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, correspondería que una vez homologado el acuerdo de referencia, se remitan 
estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la proce-
dencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la UNION OBREROS Y 
EMPLEADOS PLASTICOS, por el sector sindical, y la empresa PRENSIPLAST SOCIEDAD ANONI-
MA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA, por el sector empleador, que luce a 
fojas 163/164 del Expediente N° 1.695.733/15, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el Acuerdo obrante a fojas 163/164 Expediente N° 1.695.733/15.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de 
Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley 
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 419/05.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE, Subsecretaria de Relaciones Laborales, Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social.

Expediente N° 1.695.733/15

Buenos Aires, 25 de abril de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 249/16 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 163/164 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 276/16. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.
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MAGNA / PRENSIPLAST SAICFI

ARGENTINA

Acuerdan - Solicitan Homologación

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de julio de 2015, entre la 
UNION DE OBREROS Y EMPLEADOS DEL PLÁSTICOS (UOYEP) representada en este acto por 
los Sres. Gerardo Leguizamón, Leonardo uccione y los Sres., Cristian Agüero y Luis Espindola 
como delegados de planta, Domicilio en Av. Pavón 4175, Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
una parte y por la otra las empresas PRENSIPLAST SAICFI comparece el Sr. Alejandro Di Carlo, 
Jefe de Recursos Humanos, con el patrocinio letrado de los Dres. Esteban Ricardo Sojo y Eugenio 
José Maurette, con domicilio en San Martín 881, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Reunidas las partes convienen:

PRIMERO: Viáticos, PRENSIPLAST SAICFI pagará a sus empleados encuadrados en el con-
venio colectivo de trabajo Nro. 419/05 una suma fija de $ 38,08.-, por cada día efectivamente tra-
bajado en concepto de reintegro de gastos de traslado. Esta suma se pagará en forma quincenal, 
y figurará en los recibos de sueldo en un rubro separado bajo la denominación “Viáticos”.

Estos viáticos, pese a la circunstancia de que los trabajadores no deben presentar compro-
bantes de rendición de cuentas, en ningún caso sufrirán descuentos por no formar parte de la 
remuneración del trabajador, en un todo de acuerdo con el Art. 106 in fine de la Ley de Contrato 
de Trabajo.

SEGUNDO: Premio Presentismo, PRENSIPLAST SAICFI pagará a sus empleados encuadra-
dos en el CCT 419/05 un adicional por asistencia y puntualidad de $ 1.054,35.- Este adicional se 
abonará conjuntamente con el pago de la remuneración correspondiente a la segunda quincena 
de cada mes y para su cálculo se considerarán ambas quincenas por separado (del 1 al 15 y del 
16 al 31 de cada mes).

Para percibir el el trabajador no debe haberse ausentado o ingresado fuera de su horario de 
trabajo en la quincena correspondiente. A tal fin se tendrá en cuenta el plazo de tolerancia esta-
blecido por el art. 10 del CCT 219/05 (cinco minutos de tolerancia dos veces por semana y no más 
de seis al mes).

Sólo quedarán excluidas como causales de pérdida del Presentismo las ausencias motivadas 
en:

- fallecimiento comprobado de cónyuge (6 días); de hijos (4 días); de padres, hermanos o 
nietos (3 días); o de padres políticos, hijos políticos o abuelos políticos (1 día). Todo esto en los 
términos del art. 30 del CCT 419/05;

- matrimonio de hijos reconocidos (1 día);

- accidente o enfermedad profesional reconocida por la ART;

- licencia por vacaciones

- día de examen

- donación de sangre

- citación judicial (sólo el tiempo necesario para acudir a la misma)

Todas estas causales deberán ser justificadas con la documentación pertinente.

TERCERO: Premio Producción, PRENSIPLAST SAICFI pagara a sus empleados encuadrados 
en el CCT 419/05 un adicional denominado Premio a la producción de $ 790,17.-. Este adicional se 
abonará conjuntamente con el pago de la remuneración correspondiente a la segunda quincena de 
cada mes. Para el caso de que ingrese un nuevo colaborador a la compañía y este no cumpla con 
el mes completo de trabajo, este adicional será abonado proporcionalmente a los días trabajados.

CUARTO: Las sumas acordadas en concepto de Viáticos, Premio Presentismo y Premio por 
Producción se ajustarán a partir del 2015, en función de los acuerdos paritarios a los que arriben 
la Cámara Argentina de la Industria Plástica y la Unión de Obreros y Empleados del Plástico a nivel 
nacional.

Aclaración: Los valores fijados en los adicionales Premios Presentismo, Premios Producción y 
Viáticos, ya contienen el incremento del 19% pautado en la paritarias 2015/16.

En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto 
que serán presentados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a los 
fines de su homologación.

#F5132240F#

#I5132238I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 259/2016

Bs. As., 22/04/2016

VISTO el Expediente N° 1.329.666/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 8/10 del Expediente N° 1.689.323/15, agregado como foja 597 al principal, obra el 
acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNI-
CA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ASIMRA) por el sector gremial, y la empresa METALMECÁNI-
CA SOCIEDAD ANÓNIMA por el sector empresarial, ratificado a foja 601 por medio del Acta que lo 
integra, conforme a lo establecido por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho acuerdo, las partes han convenido nuevos salarios básicos, cuya 
vigencia opera a partir del día 01 de Abril de 2015, conforme las prescripciones y demás conside-
raciones a cuyo texto se remite.

Que cabe destacar que las partes han formalizado acuerdos anteriores y que ha quedado 
establecido que las empresas SOCIEDAD INDUSTRIAL PUNTANA SOCIEDAD ANÓNIMA y ME-
TALMECÁNICA SOCIEDAD ANÓNIMA se han fusionado, pasando a ser su denominación social 
METALMECÁNICA SOCIEDAD ANÓNIMA la sociedad absorbente y continuadora de SOCIEDAD 
INDUSTRIAL PUNTANA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que cabe destacar que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo, se corresponde con 
la representación de la Empresa signataria y la Asociación Sindical firmante, emergente de su 
personería gremial.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que una vez dictado el presente acto administrativo de homologación del acuerdo, se pro-
cederá a girar los obrados a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar 
la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope indemnizatorio, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárese homologado el acuerdo obrante a fojas 8/10 del Expediente 
N° 1.689.323/15 agregado como foja 597 al principal, celebrado entre la ASOCIACIÓN DE SUPER-
VISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ASIMRA) y la 
empresa METALMECÁNICA SOCIEDAD ANÓNIMA, ratificado a foja 601 por medio del Acta que lo 
integra, del Expediente N° 1.329.666/09, conforme a lo establecido por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por ante la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cumpli-
do, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 8/10 del Expediente N° 1.689.323/15 agregado como foja 597 al princi-
pal y el Acta de ratificación de fojas 601 que lo integra, del Expediente N° 1.329.666/09.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, se procederá a girar 
los obrados a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope indemnizatorio, para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente Legajo.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homolo-
gado y de esta Resolución, las partes deberán proceder conforme a lo establecido en el Artículo 
5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Expediente N° 1.329.666/09

Buenos Aires, 27 de abril de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 259/16 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 8/10 del expediente N° 1.689.323/15 agregado como 597 al principal 
y a fojas 601 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 284/16. — Lic. 
ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

Expte. n° 1.329.666/09.

En la ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, a los 26 días del mes de Agosto del año 
2015, siendo las 10,30 horas, se reúnen: en representación de la Asociación de Supervisores de la 
Industria Metalmecánica de la República Argentina (A.S.I.M.R.A.), el señor Walter Aguilar, en su ca-
rácter de miembro integrante de la Comisión Directiva de la seccional Villa Mercedes de ASIMRA; y 
los señores César MARTÍNEZ, Hugo VILA y Raul RODRIGUEZ, delegados del personal supervisor 
de la empresa METALMECÁNICA S.A., por una parte, en adelante denominados en conjunto “La 
Representación Sindical” o “ASIMRA” indistintamente; y, por la otra, los señores Juan QUEVEDO, 
Pablo ABBONDATI y Juan COUCHOT, en representación de METALMECÁNICA S.A., en adelante 
denominados indistintamente “La Representación Empresaria” o “La Empresa” indistintamente, y 
ambas en conjunto denominadas “Las Partes”, y convienen en instrumentar el acuerdo al que han 
arribado en los siguientes términos:

Que, luego de varias reuniones en un todo de acuerdo con lo establecido por las leyes 14.250 
(t.o. Dec. 1135/04), 23546 (t.o. Dec. 1135/04), 24013, 25877 y complementarias, Las Partes han 
convenido:

1. Establecer, con vigencia a partir del 1/04/2015 y del 1/07/2015, y para ser aplicados al per-
sonal de supervisión comprendido en el ámbito de representación de ASIMRA que se desempeña 
bajo relación de dependencia laboral con La Empresa en sus establecimientos ubicados en la 
localidad de Villa Mercedes, San Luis, el valor de los salarios básicos aplicables respecto de las 
categorías correspondientes, así como del Adicional por Título y del Seguro de Vida y Sepelio, 
conforme resulta del Anexo I que se adjunta formando parte integrante del presente acuerdo.

2. Los montos establecidos en el Anexo I absorberán y/o compensarán hasta su concurrencia:

(a) Todas las mejoras en el nivel de ingreso de los trabajadores otorgadas voluntariamente por 
La Empresa y/o por acuerdos o convenios colectivos y/o pluriindividuales y/o individuales, en cada 
caso de índole formal o informal, y/o en cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias, 
ya sea con carácter remunerativo o no remunerativo, ordinarias y/o extraordinarias, fijas o varia-
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bles, o porcentuales, cualquiera sea el concepto o denominación, oportunidad, forma, presupues-
to, modalidades y condiciones de devengo y/u otorgamiento, por las cuales se hubieran brindado, 
otorgado o acordado, anteriores a la fecha del presente acuerdo.

(b) Cualquier ajuste y/o incremento y/o recomposición salarial y/o prestación no remuneratoria 
establecidos por disposición normativa estatal que se dicte en el futuro.

(c) Cualquier diferencia de cálculo o de interpretación de las normas legales y convencionales 
que pudieran existir respecto de los valores de las remuneraciones, quedando expresamente ex-
cluida toda posibilidad de duplicación de pagos y/o de rubros.

En consecuencia de todo lo expuesto, cuando los salarios efectivamente percibidos por los 
trabajadores sean, en su conjunto y cómputo anual, más favorables para los mismos que los 
fijados en el presente convenio, operará la compensación y/o absorción de cualquier beneficio, 
incremento o diferencia que se pretendiera devengada o configurada por aplicación de una norma 
estatal, convencional —colectiva, pluriindividual o individual— o decisiones unilaterales de La Em-
presa o modalidades de su respectiva aplicación.

3. Las nuevas escalas salariales resultantes del presente acuerdo, como regulación propia del 
nuevo Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa, en ningún caso se proyectarán ni afectarán las 
bases de cálculo de los premios, adicionales o de cualquier otro concepto de pago emergentes de 
acuerdos y/o disposiciones unilaterales de La Empresa, aplicables a nivel de establecimiento y/o 
de empresa, sea que éstos tengan o no relación alguna con los básicos del convenio.

4. Las Partes dejan expresamente acordado que, durante el período de vigencia del presente 
acuerdo, comprendido entre el 1° de Abril de 2015 y el 31 de marzo de 2016, no se adoptarán 
medidas de acción directa relacionadas con el contenido de este acuerdo, que pudieran afectar 
el normal desenvolvimiento de las actividades productivas, comprometiéndose La Representa-
ción Sindical a anoticiar a sus representados acerca del alcance de esta obligación de resultado, 
convenida con carácter integrativo de los respectivos contratos individuales de trabajo. Durante 
el período precedentemente indicado, Las Partes continuarán la negociación de la Convención 
Colectiva de Trabajo de Empresa, en los términos y bajo las condiciones previstas en la cláusula 
6° del convenio de fecha 30/04/09, que se da aquí por reproducida en lo pertinente.

5. Las Partes solicitarán ante la autoridad administrativa que proceda a la homologación del 
presente acuerdo como integrante de la nueva Convención Colectiva de Trabajo de Empresa, en 
un todo de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 4, 16, 17 y concordantes de la ley 14.250 (texto 
según ley 25.877).

Leída y ratificada la presente acta, los comparecientes firman al pie en señal de plena confor-
midad por ante mí que certifico.

ANEXO I

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO ASIMRA - METALMECÁNICA S.A.

SALARIOS BÁSICOS PERSONAL SUPERVISOR

CATEGORÍA BÁSICO ($/mes) desde 01/04/2015 BÁSICO ($/mes) Desde 01/07/2015

Sup. FÁBRICA 4ta $ 17.967,00 $ 19.492,00

Sup. TÉCNICO 3ra $ 17.967,00 $ 19.492,00

Sup. FÁBRICA 3ra $ 16.169,00 $ 17.541,00

Sup. TÉCNICO 2da $ 16.169,00 $ 17.541,00

Sup. FÁBRICA 2da $ 14.373,00 $ 15.592,00

Sup. TÉCNICO 1ra $ 14.373,00 $ 15.592,00

Sup. ADMIN. $ 14.373,00 $ 15.592,00

Sup. FÁBRICA 1ra $ 12.277,00 $ 13.319,00

Sup. Serv. Grales. $ 12.277,00 $ 13.319,00

ADICIONAL POR TÍTULO SECUNDARIO COMPLETO

A partir del 01/04/2015 $ 237,00

A partir del 01/07/2015 $ 257,00

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Prima Desde el 1/05/2015 Desde el 1/08/2015

A cargo del trabajador $ 68,00 $ 74,00

A cargo del empleador $ 68,00 $ 74,00

Expte. Nro. 1.329.666/09.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de octubre de 2015, siendo las 
12:00 horas, comparecen espontáneamente en este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, por ante la Lic. Daniela PESSI, Secretaria de Conciliación del Departamento de 
Relaciones Laborales Nro. 3 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO, por 
una parte el Sr. Héctor Mario MATANZO, en su carácter de Secretario Gremial Nacional y la Sra. 
Susana LIGUERI, Secretaria de Actas de la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA 
METALMECÁNICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ASIMRA), y el señor Raúl RODRÍGUEZ, en su 
carácter de delegado del personal supervisor de la empresa METALMECÁNICA S.A.; y por la otra 
y en representación de METALMECÁNICA S.A. lo hace la Dra. Ana Clara Gómez Casadei.

Declarado abierto el acto, los comparecientes manifiestan que vienen a ratificar el acuerdo 
al que han arribado en forma privada en fecha 26/08/2015, obrante a fs. 8/10 del Expte. Nro. 
1.689.323/15 agregado a fs. 597 del Principal, relativo a los nuevos valores de salarios básicos 
aplicables al personal incluido en el ámbito de representación de ASIMRA que presta servicios 
en los establecimientos de la empresa METALMECÁNICA S.A. ubicados en la localidad de Villa 
Mercedes, Provincia de San Luis, con vigencia a partir del 01/04/2015 y del 01/07/2015, sujeto a las 
condiciones de devengo y pago allí previstas. Ratifican el mismo en todos sus términos y solicitan 
su pronta y oportuna homologación.

Se le comunica que el acuerdo celebrado y ratificado anteriormente, del cual solicita su ho-
mologación; será elevado a la Superioridad en este acto, quedando sujeto al control de legalidad 
previsto en la Ley N° 14250.

Con lo que termino el acto, siendo las 12.30 horas, firmando el compareciente previa lectura y 
ratificación para constancia, ante mí que certifico.

#F5132238F#

#I5132239I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 260/2016

Bs. As., 26/04/2016

VISTO el Expediente N° 1.704.730/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a foja 9 del Expediente N° 1.693.215/15, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO 
OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES, por el sector gremial, y la empresa SCHOTT 
ENVASES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo establecido 
en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante dicho acuerdo las partes convienen el pago de una gratificación extraordinaria 
por única vez de carácter no remunerativa pagadera en dos cuotas, de conformidad con las con-
diciones y términos pactados en el mismo.

Que el presente se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 642/12.

Que el ámbito de aplicación del mentado texto convencional se circunscribe a la estricta 
correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y el sector 
sindical signatario, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales de marras han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acre-
ditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias 
obrantes en autos.

Que los Delegados del Personal tomaron la intervención que les compete en los términos del 
Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004).

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBRERO 
DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES, por el sector gremial, y la empresa SCHOTT ENVASES 
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, que luce a foja 9 del Expediente 
N° 1.704.730/15, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el Acuerdo obrante a foja 9 Expediente N° 1.704.730/15.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del 
presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 642/12.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE, Subsecretaria de Relaciones Laborales, Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social.

Expediente N° 1.704.730/15

Buenos Aires, 28 de abril de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 260/16 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 9 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
285/16. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordina-
ción - D.N.R.T.

En Munro, a los 28 días del mes de Diciembre de 2015, entre el SINDICATO OBRERO DE LA 
INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES, asociación con personería gremial N° 36, representada en este 
acto por los señores Jorge Russo y Pedro Taborda, y SCHOTT ENVASES ARGENTINA S.A. repre-
sentada por los señores Rodolfo Sánchez Moreno y Esteban Pfeiffer en su carácter apoderados, 
han arribado al acuerdo que a continuación se detalla:

La parte empresaria manifiesta que en atención a lo solicitado por la entidad gremial, ha 
resulto otorgar, al personal representado por la entidad gremial, una Gratificación Extraordinaria, 
por lo tanto de carácter excepcional, por única vez y de carácter no remunerativo (art 6° ley 24.241) 
de $ 2.000 (pesos dos mil), por lo cual no se incorpora a los Salarios y por ende, no será consi-
derada para el cálculo de horas extras, SAC, vacaciones, indemnizaciones, ni ninguna referencia 
remuneratoria.-

Dicha gratificación será abonada en dos cuotas iguales y consecutivas; la primera de ellas de 
$ 1000 (pesos un mil) el día 5 de enero 2016, y la segunda cuota de $ 1000 (pesos un mil) el día 2 
de febrero 2016.-

A los efectos de la percepción de la misma, se considera requisito para su devengamiento, 
el estar en relación de dependencia a la fecha de pago. El monto de la gratificación a pagar será 
proporcional a la fecha de ingreso del corriente año.-
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El presente acuerdo absorberá hasta su concurrencia, cualquier suma que pudiere estable-

cerse para fin de año, cualquiera fuere su origen o denominación.-

Ambas partes, solicitarán al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la homolo-
gación del presente acuerdo.-

Se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-
#F5132239F#

#I5132245I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 277/2016

Bs. As., 06/05/2016

VISTO el Expediente N° 1.487.891/11 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3/4 del Expediente N° 1.652.676/14 agregado como foja 233 al Principal, obra el 
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CA-
PITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES por el sector gremial y la empresa EMA SERVICIOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, ratificado a fojas 234 y a fojas 256 por medio de 
las Actas que lo integran, del Expediente N° 1.487.891/11, en el marco de la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho acuerdo, las partes han convenido el régimen de la “Jornada de 
Trabajo para Horario Extendido” en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1408/14 “E”, del cual son signatarias, cuya vigencia opera a partir del día 1 de Octubre de 2014, 
con las prescripciones que obran en el texto al cual se remite.

Que se deja establecido que, el valor que deba abonarse por este concepto, debe cubrir como 
mínimo el valor que deba abonarse como horas suplementarias, conforme lo previsto en el Artículo 
201 LCT.

Que cabe destacar que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo, se corresponde con 
la representación de la Empresa signatarias y la Asociación Sindical firmante, emergente de su 
personería gremial.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio tomó la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA 
DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárese homologado el acuerdo obrante a fojas 3/4 del Expediente 
N° 1.652.676/14 agregado como foja 233 al Principal, celebrado entre el SINDICATO DE TRABA-
JADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES y la empresa 
EMA SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, ratificado a fojas 234 y a fojas 256 por medio de las Actas 
que lo integran, del Expediente N° 1.487.891/11, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por ante la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación re-
gistre el acuerdo obrante a fojas 3/4 del Expediente N° 1.652.676/14 agregado como foja 233 al 
Principal y las Actas de ratificación de fojas 234 y de fojas 256 que lo integran, del Expediente 
N° 1.487.891/11.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del 
presente Legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1408/14 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homolo-
gado y de esta Resolución, las partes deberán proceder conforme a lo establecido en el Artículo 
5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Expediente N° 1.487.891/11

Buenos Aires, 11 de Mayo de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 277/16 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 3/4 del expediente 1.652.676/14 agregado como fojas 223 al expediente de 
referencia, quedando registrado bajo el número 300/16. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro 
de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO COMPLEMENTARIA DE LA C.C.T.

En la ciudad de Buenos Aires, el días 1 del mes de octubre del 2014, se reúnen por una parte 
el señor Gustavo Castro en representación de la Empresa EMA SERVICIOS S.A., en adelante de-
nominada “La Empresa”, y por la otra los señores Gabriel Yasky, Oscar Mangone, Pablo Blanco y 
Viviana Pinto en representación del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, en adelante 
denominado “STIGAS”, quienes acuerdan la firma del presente en los términos que se exponen 
seguidamente:

Primero: Las partes se reúnen para acordar la aplicación de las condiciones particulares del 
convenio colectivo suscripto entre STIGAS Y EMA SERVICIOS S.A., por lo tanto lo que se estable-
ce en la presente acta será de aplicación a todo el personal representado por la entidad sindical, 
según los puestos y características que determina el presente acuerdo.

Segundo: Jornada de Trabajo con Horario Extendido:

El personal de los sectores que se detalla a continuación tendrá el régimen de trabajo de ho-
rario extendido de acuerdo a las siguientes pautas:

2.1 La Jornada de Trabajo con Horario Extendido se le aplicara a todo el personal que este 
calificado con Categoría 3 (C3) y Categoría 4 (C4) del Convenio Colectivo STIGAS.

2.2 El horario de trabajo será de lunes a viernes de 7 a 17 horas, con un descanso de 1 hora. 
Los sábados la jornada será de 7 a 13 horas y los equipos trabajaran sábados alternado. El des-
canso pre-mencionado no será considerado tiempo de trabajo a ningún efecto. No se trabajara 
los domingos ni los feriados. La jornada laboral estará comprendida dentro de la franja horaria de 
7 a 22 hs. de Lunes a Viernes y de 7 a 13 hs. los días Sábados. Queda establecido que el horario 
de comienzo y finalización de la jornada podrá ser modificado por la empresa, con previo aviso, 
de acuerdo a las exigencias operativas, pero la cantidad de horas diarias siempre será la fijada en 
el presente punto.

2.3 El tiempo de trabajo será neto o sea que el horario será de 7.00 horas a 17.00 horas con 
una hora de descanso incluida en dicho horario.

2.4 Al personal comprendido en este artículo (según punto 2.1), se le reconocerá un adicional 
que se denominara “Adicional Horario Extendido” el que se le otorgara por la categoría en que re-
viste. Si por cualquier razón dejara de prestar servicio según lo indicado en el punto (2.1), en forma 
automática dejara de corresponderle el adicional referido.

2.5 El mencionado adicional compensara la modificación de la jornada de trabajo que se ins-
trumenta por este artículo y por ende, en la medida que el personal trabaje dentro de la jornada 
acordada no le corresponderá horas extras.

2.6 Las condiciones salariales del presente adicional, se pactan en las Categorías C3 y C4 
respectivamente, en los valores siguientes:

Horario Extendido Vigencia 01/10/2014

Adicional C3 $ mes 1670

Adicional C4 $ mes 1770

Tercero: Las partes acuerdan reunirse dentro de 6 (seis) meses a efectos de revisar los pa-
rámetros afectados por el presente acuerdo a fin de asegurar el correcto funcionamiento de los 
mismos.

Cuarto: las partes convienen en solicitar la homologación del presente acuerdo ante el Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 
el lugar y fecha arriba indicados.

#F5132245F#

#I5134099I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 299/2016

Bs. As., 17/05/2016

VISTO el Expediente N° 1.710.721/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 12/39 del Expediente N° 1.710.721/16, obra el acuerdo celebrado ante esta autori-
dad de aplicación, entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por 
el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA AR-
GENTINA (ADIMRA), la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA AR-
GENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES (AFAC), 
la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES Y AFINES (CAIAMA), la 
FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚ-
BLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR) y la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES 
DE ELECTRÓNICA (AFARTE) por la parte empresaria, en el marco de la Ley de Negociación Co-
lectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho Acuerdo, las partes han convenido un incremento salarial a partir del 
mes de abril de 2016, el otorgamiento de una gratificación extraordinaria no remunerativa paga-
dera en dos cuotas, como así también el ingreso mínimo global de referencia “IMGR” y una con-
tribución única extraordinaria, todo ello conforme a los términos y condiciones del texto pactado.

Que el citado acuerdo, se celebra en el marco del CCT N° 260/75 y será aplicable a las ramas 
de la actividad metalúrgica del mismo, para todo el territorio nacional, comprensivo de la provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con exclusión de las ramas Electrónica (8) 
y Autopartes (4) de dicha provincia.

Que en relación con el carácter atribuido a la gratificación pactada, resulta procedente hacer 
saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el 
ingreso a percibir por los trabajadores es de alcance restrictivo.
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Que en consecuencia, corresponde exhortar a las partes a fin que en futuras negociaciones, 

las sumas cuyo devengamiento se estipule para varios períodos mensuales, tengan naturaleza 
remunerativa, conforme a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que se ha acreditado en autos la personería invocada por ambas partes y su capacidad para 
negociar.

Que el ámbito territorial y personal del Acuerdo, se corresponde con la actividad del sector 
empleador signatario y la representatividad de la parte sindical firmante, emergente de su perso-
nería gremial.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que correspondería que una vez dictado el acto administrativo homologatorio del acuerdo, se 
proceda a elaborar, por intermedio de la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, el perti-
nente proyecto de base promedio y tope Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescripto 
en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, que impone a este Ministerio 
la obligación de fijar los promedios de las remuneraciones y el tope indemnizatorio al cálculo de 
la indemnización que le corresponde a los trabajadores en caso de extinción injustificada del con-
trato de trabajo.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárese homologado el Acuerdo obrante fojas 12/39 del Expediente 
N° 1.710.721/16, celebrado entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGEN-
TINA por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA RE-
PÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA META-
LÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONEN-
TES (AFAC), la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES Y AFINES 
(CAIAMA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR) y la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS 
TERMINALES DE ELECTRÓNICA (AFARTE) por la parte empresaria, en el marco de la Ley de Ne-
gociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por ante la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cumpli-
do, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación registre 
el Acuerdo obrante a fojas 12/39 del Expediente N° 1.710.721/16.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base 
Promedio y Tope Indemnizatorio y de conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley 
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente al CCT N° 260/75.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homolo-
gado y/o de esta Resolución, las partes deberán proceder conforme a lo establecido en el Artículo 
5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Expediente N° 1.710.721/16

Buenos Aires, 20 de mayo de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 299/16 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 12/39 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
318/16. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordina-
ción - D.N.R.T.

Expte. N° 1.710.721/16

En Buenos Aires, siendo las 15:00 horas del 09 de mayo de 2016, comparecen en el MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante la Directora Nacional, la Dra. Graciela 
SOSA y el Subdirector de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, Dr. Marino CALCOPIE-
TRO, asistidos por la Lic. Daniela PESSI, Secretaria de Conciliación del Dto. de Relaciones Labo-
rales N° 3, en este acto los funcionarios actuantes dejan constituida la Comisión Negociadora de la 
siguiente forma; en representación de la parte sindical por la UNION OBRERA METALURGICA DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA, los Sres. Antonio CALÓ, Juan BELEN, Antonio CATTANEO, Naldo 
BRUNELLI, Enrique SALINAS, Francisco GUTIERREZ, Raúl TORRES, Gerardo CHARADIA, José 
ORTIZ, Francisco Abel FURLAN, con la asistencia técnica y jurídica por el Dr. Tomas CALVO y el 
señor Alejandro BIONDI, por una parte; y por la otra parte, la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES 
METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA —A.D.I.M.R.A.—, representada por el Lic. Ri-
cardo GUELL, Sr. Osvaldo TARGON, el Dr. Pedro NUÑEZ, Dr. Julio CABALLERO, Dr. Juan Carlos 
SOSA, Sr. Guillermo SUSINI, Dr. Rodolfo SANCHEZ MORENO y Lic. Julieta PANDO HEREDIA; la 
FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚ-
BLICA ARGENTINA —FEDEHOGAR—, representada en este acto por el Dr. Antonio ROVEGNO, la 
CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA —CAMIMA—, 
representada en este acto por el Ing. Fernando RUIZ y BLANCO; la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS 
ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS —AFARTE—, representada en este acto por el Ing. 
Eduardo LAPIDUZ y el Dr. Martín BASUALDO, la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL 
ALUMINIO Y METALES AFINES —CAIAMA—, representada en este acto por el Lic. Alejandro DE-
LUCA y el Dr. Eduardo ZAMORANO y la ASOCIACIÓN DE FABRICAS ARGENTINAS DE COMPO-
NENTES —AFAC—, representada por el Lic. Héctor VARELA y el Dr. Carlos F. ECHEZARRETA.

Al cabo de un extenso lapso de deliberaciones, la UOMRA y las siguientes Cámaras: ASOCIA-
CIÓN DE INDUSTRIALES METALUGICOS DE LA REPUBLCIA ARGENTINA —ADIMRA—; FEDE-
RACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA —FEDEHOGAR—; CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚR-
GICA ARGENTINA —CAMIMA—; ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELEC-
TRÓNICAS —AFARTE—; CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES 
AFINES —CAIAMA— y ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES —AFAC—, 
todas en conjunto denominadas “Las Partes”, han arribado al siguiente acuerdo:

PRIMERA - AMBITO DEL ACUERDO:

En el marco de la normativa legal vigente y dentro del ámbito de representación funcional y 
territorial de cada uno de los firmantes, Las Partes acuerdan la modificación de los salarios bási-
cos aplicables a las ramas de la actividad metalúrgica del CCT N° 260/75 representadas por las 
entidades empresariales firmantes, en todo el territorio nacional, comprensivo de la provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con exclusión de las ramas Electrónica (8) y 
Autopartes (4) de dicha Provincia, en los términos expuestos a continuación.

SEGUNDA - INCREMENTO:

En el marco antedicho, las partes han convenido:

(1) Establecer que, a partir del 1° de abril de 2016, se aplicará un incremento de veinte por cien-
to (20%) sobre los salarios básicos correspondientes a cada categoría del CCT 260/75 vigentes al 
31 de marzo de 2016. La liquidación respectiva de los nuevos valores se practicará junto con los 
haberes correspondientes a la primera quincena del mes de Mayo de 2016, sujeta a fa homologa-
ción de este acuerdo.

(2) Establecer que, a partir del 1° de julio de 2016, se aplicará un incremento del siete por cien-
to (7%) sobre los salarios básicos correspondientes a cada categoría del CCT 260/75, vigentes al 
31 de marzo de 2016.

(3) Establecer que, a partir del 1° de octubre de 2016, se aplicará un incremento del seis por 
ciento (6%) sobre los salarios básicos correspondientes a cada categoría del CCT 260/75, vigente 
al 31 de marzo de 2016.

Dentro de los tres (3) días hábiles de la firma de este acuerdo, las partes se comprometen a 
adjuntar las planillas con los valores de los salarios básicos pactados.

Sin perjuicio de lo arriba expuesto, dentro del plazo de dos (2) días hábiles de presentadas 
conjuntamente las planillas respectivas, las partes podrán manifestarse a propósito de eventuales 
errores de cálculo o diferencias aritméticas. Vencidos los plazos indicados sin haberse formulado 
observaciones, se considerarán aprobadas con carácter definitivo las planillas correspondientes. 

TERCERA - GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA NO REMUNERATIVA

Las Partes acuerdan, asimismo, que las empresas comprendidas en el ámbito de representa-
ción de las entidades empresarias firmantes abonarán, en carácter de gratificación extraordinaria 
no remunerativa y con carácter excepcional, a los trabajadores comprendidos en este acuerdo con 
contrato vigente a la fecha de pago que cumplan íntegramente la jornada legal de trabajo durante 
el mes completo, la suma igual y uniforme para todas las Ramas y categorías del CCT 260/75 aquí 
representadas de PESOS cuatro mil ($ 4.000), que se abonará en dos cuotas de pesos dos mil 
($ 2000), cada una de ellas, de las cuales la primera se abonará junto con las remuneraciones del 
mes de noviembre de 2016 y la segunda junto con las remuneraciones del mes de febrero de 2017, 
bajo la denominación “Gratificación Extraordinaria no remunerativa acuerdo UOM 2016-2017 - 
Cuota n° [•]”, en forma completa o abreviada, con individualización de la cuota respectiva.

El referido importe se abonará proporcionalmente a los trabajadores que cumplan jornadas 
inferiores a la legal, bajo modalidad de trabajo a tiempo parcial o jornada reducida (arts. 92 ter y 
198 de la LCT) y con igual proporcionalidad a los trabajadores que hubieran ingresado con poste-
rioridad al 1° de abril de 2016.

Se deja constancia de que el importe de la gratificación aquí pactada no sufrirá disminuciones 
en razón de suspensiones adoptadas por causas no imputables al trabajador.

El importe de la gratificación extraordinaria aquí pactada en ningún caso se incorporará a los 
salarios básicos ni se considerará como base de cálculo de los mismos para futuras negociacio-
nes. Dada su naturaleza y excepcionalidad (arg. a contrario sentido, art. 6°, ley 24.241) estos impor-
tes tendrán carácter no remuneratorio y no serán contributivos a ningún efecto ni generará aportes 
y contribuciones a los subsistemas de la seguridad social, ni cuotas o contribuciones sindicales 
de ninguna otra naturaleza.

La gratificación extraordinaria aquí pactada será absorbible y/o compensable hasta su concu-
rrencia con los importes entregados por los empleadores desde el 1° de abril de 2016 en exceso 
de los valores contemplados en el CCT 260/75, ejemplificativamente: bonos, gratificaciones y/o 
entregas extraordinarias.

CUARTA: INGRESO MINIMO GLOBAL DE REFERENCIA:

Las Partes dejan establecido que, durante el período de vigencia del presente acuerdo, todos 
los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación de la UOMRA que se desempeñan 
en empresas comprendidas en el ámbito de representación de las Cámaras Empresarias signa-
tarias del presente acuerdo, tendrán derecho a acceder, bajo las condiciones abajo expuestas, 
a un Ingreso Mínimo Global de Referencia (en adelante denominado a todos los efectos de este 
Acuerdo como “IMGR”) por el cumplimiento completo de la jornada legal de trabajo durante el mes 
completo, por un importe mensual no inferior a Pesos nueve mil setecientos noventa y dos ($ 9.792) 
a partir del 1° de abril de 2016, a Pesos diez mil trescientos sesenta y tres ($ 10.363) a partir del 1° 
de julio de 2016 y no inferior a Pesos diez mil ochocientos cincuenta y dos ($ 10.852) a partir del 1° 
de octubre de 2016. Estos importes se abonarán proporcionalmente a los trabajadores que cum-
plan jornadas inferiores a la legal, bajo modalidad de trabajo a tiempo parcial o jornada reducida 
(arts. 92 ter y 198 de la LCT).

Los valores correspondientes al IMGR son referenciales y, a los efectos de su cómputo, se 
entenderá que lo conforman todos los ingresos que, por cualquier concepto remuneratorio o no, 
reciba el trabajador de su empleador, con la única exclusión de las horas extras.

La determinación de IMGR no implica modificación ni alteración alguna de las bases de cálcu-
lo, condiciones, modalidades y/o pautas de cálculo o liquidación de los actuales sistemas remune-
ratorios de las empresas, que se mantienen íntegramente vigentes e inalterables en la condiciones 
de su vigencia.

Se deja aclarado que lo establecido en este acuerdo en ningún caso afectará el derecho de 
los trabajadores a continuar percibiendo las remuneraciones no previstas en el CCT N° 260/75, de 
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acuerdo con los criterios y condiciones en cada caso aplicables, sin perjuicio de su cómputo los 
efectos del IMGR previsto en esta cláusula.

Asimismo, se explicita que el IMGR de ningún modo se identifica con los salarios básicos del 
CCT N° 260/75, ni afecta en manera alguna los valores de estos últimos, por lo que ningún sistema 
remuneratorio vigente en las empresas, sea que su cuantificación tenga o no relación alguna con 
el valor de los salarios básicos de convenio, se verá alterado o influido por el IMGR.

El IMGR previsto en esta cláusula en ningún caso implicará una reducción del nivel de ingre-
sos de aquellos trabajadores que, con anterioridad al 1 de abril de 2016, estuvieran recibiendo 
ingresos mayores, a condición de que concurran las respectivas condiciones para acceder a cada 
concepto. Queda expresamente establecido que el IMGR no afectará la base de cálculo de ningún 
concepto remuneratorio, cualquiera sea su modalidad de cuantificación y devengo, ni incidirá en la 
determinación de los promedios de remuneraciones a los efectos del cálculo de los topes indem-
nizatorios para los casos de extinción contractual según lo previsto en el artículo 245 de la LCT.

QUINTA - BASE DE CÁLCULO PARA LA PRÓXIMA NEGOCIACIÓN SALARIAL (ABRIL/2017):

Las Partes han acordado asimismo que, al sólo efecto de ser utilizada como base de cálculo 
de la próxima negociación salarial a iniciarse en el mes de abril de 2017, tomarán como referencia 
los valores que se consignarán en el Anexo denominado Base de Cálculo, cuyos valores equiva-
len a los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2016 incrementados en un treinta y cinco 
por ciento (35%), y que se adjuntará al presente acuerdo dentro de los tres (3) días de la firma del 
mismo.

SEXTA - VIGENCIA:

Este acuerdo tiene vigencia a todos sus efectos desde el 1° de abril de 2016 hasta el 31 de 
marzo de 2017.

SÉPTIMA - PAZ SOCIAL:

Las Partes asumen el compromiso de mantener la paz social vinculada con el objeto del pre-
sente acuerdo durante el lapso de vigencia del mismo.

OCTAVA - CONTRIBUCIÓN ÚNICA EXTRAORDINARIA:

Sujeto a la aprobación de sus respectivos mandantes, Las Partes convienen que las empresas 
comprendidas dentro del ámbito de representación de las entidades empresariales firmantes efec-
tuarán una contribución extraordinaria, por única vez, equivalente a la suma de pesos quinientos 
treinta y dos ($ 532) por cada trabajador comprendido en el CCT n° 260/75, con destino al finan-
ciamiento de planes sociales administrados por la UOMRA. Esta contribución se abonará en ocho 
(8) cuotas iguales y consecutivas equivalentes —cada una de ellas— a un octavo (1/8) de su valor 
($ 66,5 por cada trabajador), pagaderas del 1 a 10 de cada mes, comenzando en el mes de julio 
de 2016, mediante depósito bancario en la cuenta que indique la UOMRA y a través de las boletas 
que, a esos fines, habilite la entidad sindical en su página web.

NOVENA - HOMOLOGACIÓN:

Las Partes ratificarán el presente acuerdo ante la autoridad administrativa laboral, ante quien 
presentarán asimismo las planillas conteniendo las nuevas escalas salariales y el Anexo Base de 
Cálculo, solicitando su íntegra homologación en los términos de la ley 14.250.

El presente acuerdo es suscripto por los firmantes ad referendum de la aprobación de las 
respectivas entidades mandantes y sus cuerpos orgánicos. A tal efecto, cada parte contará con 
un plazo de cinco (5) días hábiles para fijar la posición respectiva. En caso de silencio, una vez 
vencido el plazo precedentemente indicado, se entenderá por aceptado el acuerdo.

Leída y ratificada la presenta acta acuerdo, firman los comparecientes al pie en señal de plena 
conformidad.

C.C.T. N° 260/75-SALARIOS - ANEXO “A”

RAMA N° 17 Metalmecánica y otras

SALARIOS BASICOS

Vigente desde: 1° de Abril de 2016

ACUERDO SALARIAL ENTRE UOMRA Y LAS CÁMARAS:

ADIMRA: ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS.

CAMIMA: CAMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALURGICA ARGENTINA.

FEDEHOGAR: FEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HO-
GAR DE LA R. A.

AFARTE: ASOCIACION DE FABRICANTES ARGENTINOS DE TERMINALES ELECTRONICAS.

AFAC: ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES.

RAMA 17 - Mecánica, Electromecánica y Manufactura de la Industria Metalúrgica y sus Acti-
vidades Complementarias.

Armas y Armamentos, Cromo Hojalatería Mecánica, Fabricación de Envases e Impresión Li-
tográfica sobre Metales, Empleados de la industria Metalúrgica, Construcción Montaje Armado y 
Reparación de Máquinas Viales y Neumáticas, Fabricación y Reparación de Material Ferroviario, 
Montajes Industriales.

RAMA 3 - Ascensores

RAMA 13 - Fundición

RAMA 14 - Fundición-Laminación-Extrusión-Mat no Ferrosos

RAMA 15 - Fundición-Cinc/Plomo/Plata y Afines

RAMA 16 - Herrería de Obra/Carpintería Metálica

RAMA 20 - Pulvimetalurgia

I) PERSONAL JORNALIZADO:

CATEGORIAS VIGENTE DESDE 
01/04/2016

VIGENTE DESDE 
01/07/2016

VIGENTE DESDE 
01/10/2016

a) CATEGORIAS GENERALES Art. 6.

Ingresante $ 45,94 $ 48,62 $ 50,91

Operario Calificado $ 49,76 $ 52,67 $ 55,16

Medio Oficial $ 53,63 $ 56,76 $ 59,44

Operario Especializado $ 57,37 $ 60,72 $ 63,59

Operario Espdo. Múltiple $ 60,65 $ 64,19 $ 67,22

Oficial $ 63,46 $ 67,16 $ 70,33

Oficial Múltiple $ 68,34 $ 72,33 $ 75,74

OPERADORES CNC 

Oficial Superior $ 68,34 $ 72,33 $ 75,74

Oficial Múltiple Superior $ 73,14 $ 77,41 $ 81,06

Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) $ 9.792,00 $ 10.363,00 $ 10.852,00

II) PERSONAL MENSUALIZADO:

a) GRUPO “A”- PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cat. Administrativo de 1ª $ 8.873,14 $ 9.390,74 $ 9.834,39

Cat. Administrativo de 2ª $ 9.847,52 $ 10.421,96 $ 10.914,34

Cat. Administrativo de 3ª $ 11.370,40 $ 12.033,67 $ 12.602,19

Cat. Administrativo de 4ª $ 12.418,25 $ 13.142,65 $ 13.763,56

b) GRUPO “B” - PERSONAL TECNICO 

Cat. Técnico de 1ª $ 8.873,14 $ 9.390,74 $ 9.834,39

Cat. Técnico de 2ª $ 9.849,04 $ 10.423,56 $ 10.916,01

Cat. Técnico de 3ª $ 10.527,01 $ 11.141,09 $ 11.667,44

Cat. Técnico de 4ª $ 11.941,44 $ 12.638,02 $ 13.235,10

Cat. Técnico de 5ª $ 12.418,74 $ 13.143,17 $ 13.764,10

Cat. Técnico de 6ª $ 13.597,19 $ 14.390,36 $ 15.070,22

c) GRUPO “C” - PERSONAL AUXILIAR 

Cat. Auxiliar de 1ª $ 8.535,79 $ 9.033,71 $ 9.460,50

Cat. Auxiliar de 2ª $ 9.289,54 $ 9.831,43 $ 10.295,90

Cat. Auxiliar de 3ª $ 10.571,59 $ 11.188,27 $ 11.716,85

III - MENORES AYUDANTES OBREROS, APRENDICES Y EMPLEADOS

14 y 15 Años $ 40,26 $ 42,61 $ 44,62

16 y 17 Años $ 41,99 $ 44,44 $ 46,54

B) APRENDICES 

1er. Año $ 40,54 $ 42,90 $ 44,93

2do. Año $ 41,99 $ 44,44 $ 46,54

3er. Año $ 42,41 $ 44,88 $ 47,00

4to. Año $ 43,21 $ 45,73 $ 47,89

C) EMPLEADOS MENORES 

6 HORAS 

14 Años $ 6.879,53 $ 7.280,83 $ 7.624,81

15 Años $ 7.085,88 $ 7.499,22 $ 7.853,52

16 Años $ 7.100,69 $ 7.514,89 $ 7.869,93

17 Años $ 7.138,75 $ 7.555,18 $ 7.912,12

8 HORAS 

16 Años $ 7.931,78 $ 8.394,47 $ 8.791,06

17 Años $ 8.207,08 $ 8.685,82 $ 9.096,18

IV) FOGUISTAS Y CHOFERES

A) FOGUISTAS 

Con Patente de 3ª $ 60,65 $ 64,19 $ 67,22

Con Patente de 2ª $ 63,46 $ 67,16 $ 70,33

Con Patente de 1ª $ 68,50 $ 72,49 $ 75,92

B) CHOFERES 

Con Registro de Carga. $ 60,65 $ 64,19 $ 67,22

Con Registro Profesional. $ 63,46 $ 67,16 $ 70,33

Con Registro de DNV. $ 68,50 $ 72,49 $ 75,92

Categorías Generales y Específicas de la Ex-Rama N° 7 – 
“CROMO HOJALATERIAS MECANICAS, FABRICACION DE ENVASES 

E IMPRESIÓN LITOGRAFICA SOBRE METALES” (Actualmente en Rama N° 17)

Ingresante $ 45,94 $ 48,62 $ 50,91

Operario Calificado $ 49,76 $ 52,67 $ 55,16

Medio Oficial $ 53,63 $ 56,76 $ 59,44

Operario Especializado $ 57,37 $ 60,72 $ 63,59

Operario Espdo. Múltiple $ 60,65 $ 64,19 $ 67,22

Oficial $ 63,46 $ 67,16 $ 70,33

Oficial Múltiple $ 68,34 $ 72,33 $ 75,74

Oficial Maquinista de Papel Metalico $ 59,54 $ 63,02 $ 65,99

Oficial Maquinista de Pomo $ 61,56 $ 65,15 $ 68,23

Oficial Maquinista de Rotativa de un Color $ 64,14 $ 67,88 $ 71,09

Oficial Maquinista de Plana $ 64,14 $ 67,88 $ 71,09

Oficial Armador y Tracista $ 66,24 $ 70,10 $ 73,42

Oficial Transportista y Fotocopiador $ 66,24 $ 70,10 $ 73,42

Oficial Maquinista de más de un Color $ 68,63 $ 72,63 $ 76,06

OPERADORES CNC 

Oficial Superior $ 68,34 $ 72,33 $ 75,74

Oficial Múltiple Superior $ 73,14 $ 77,41 $ 81,06
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Categorías Generales y Específicas de la Rama N° 3 -

“ASCENSORES”.

Categorías del Personal de Fábricas y Talleres 
Menores Ayudantes Obreros 
Aprendices 
Ingresante $ 45,94 $ 48,62 $ 50,91
Operario Calificado $ 49,76 $ 52,67 $ 55,16
Medio Oficial $ 53,63 $ 56,76 $ 59,44
Operario Especializado $ 57,37 $ 60,72 $ 63,59
Operario Espdo. Múltiple $ 60,65 $ 64,19 $ 67,22
Oficial $ 63,46 $ 67,16 $ 70,33
Oficial Múltiple $ 68,34 $ 72,33 $ 75,74
OPERADORES CNC 
Oficial Superior $ 68,34 $ 72,33 $ 75,74
Oficial Múltiple Superior $ 73,14 $ 77,41 $ 81,06
Rama 3, Ascensores Art. 4° 
Categorías del Personal de Montaje, Manutención y Reparaciones. 
Ingresante $ 45,94 $ 48,62 $ 50,91
Operario Calificado $ 49,76 $ 52,67 $ 55,16
1/2 Oficial Mecánico $ 53,63 $ 56,76 $ 59,44
1/2 Oficial Electricista $ 53,63 $ 56,76 $ 59,44
Oficial de Servicio de 2ª $ 56,47 $ 59,77 $ 62,59
Oficial Reclamista $ 63,49 $ 67,20 $ 70,37
Oficial Mecánico $ 63,49 $ 67,20 $ 70,37
Oficial Electricista $ 63,49 $ 67,20 $ 70,37
Oficial de Serv. de Primera $ 63,49 $ 67,20 $ 70,37
Oficial Múltiple $ 68,34 $ 72,33 $ 75,74
Oficial Montador $ 70,16 $ 74,26 $ 77,77
Oficial Calibrador de 2ª $ 77,75 $ 82,28 $ 86,17
Oficial Calibrador de 1ª $ 83,64 $ 88,52 $ 92,70
OPERADORES CNC 
Oficial Superior $ 68,34 $ 72,33 $ 75,74
Oficial Múltiple Superior $ 73,14 $ 77,41 $ 81,06

Categorías Generales y Específicas de la Rama N° 16 -
“HERRERÍA DE OBRA Y CARPINTERÍA METÁLICA”.

Categorías generales de Aplicación en la Rama: 
Ingresante $ 45,94 $ 48,62 $ 50,91
Operario Calificado $ 49,76 $ 52,67 $ 55,16
Medio Oficial $ 53,63 $ 56,76 $ 59,44
Operario Especializado $ 57,37 $ 60,72 $ 63,59
Operario Espdo. Múltiple $ 60,65 $ 64,19 $ 67,22
Oficial $ 63,46 $ 67,16 $ 70,33
Oficial Múltiple $ 68,34 $ 72,33 $ 75,74
OPERADORES CNC 
Oficial Superior $ 68,34 $ 72,33 $ 75,74
Oficial Múltiple Superior $ 73,14 $ 77,41 $ 81,06
Categorías Especificas de la Rama: 
Oficial Carpintero Metálico $ 63,40 $ 67,09 $ 70,26
Oficial Herrero $ 63,40 $ 67,09 $ 70,26
Oficial Fraguador Artístico $ 63,40 $ 67,09 $ 70,26
Oficial Plegador $ 63,40 $ 67,09 $ 70,26
Oficial Soldador $ 63,40 $ 67,09 $ 70,26
Oficial Tornero $ 63,40 $ 67,09 $ 70,26
Oficial Fresador $ 63,40 $ 67,09 $ 70,26
Oficial Mecánico $ 63,40 $ 67,09 $ 70,26
Oficial Electricista $ 63,40 $ 67,09 $ 70,26
Oficial Pintor a Soplete $ 63,40 $ 67,09 $ 70,26
Oficial Pintor a Pincel $ 63,40 $ 67,09 $ 70,26
Oficial Carp. en Madera $ 63,40 $ 67,09 $ 70,26
ADICIONALES 
Adicional Art. 53 
Titulo Técnico $ 243,18 $ 257,37 $ 269,52
Adicional Art. 54 
Titulo Secundario $ 243,18 $ 257,37 $ 269,52
Adicional Art. 55 
Idiomas $ 137,47 $ 145,49 $ 152,36
Adicional Art. 57 
Subsidio por padres incapacitados $ 607,93 $ 643,39 $ 673,79
Adicional Art. 58 
Fallecimiento de Familiar. $ 1.519,82 $ 1.608,48 $ 1.684,47
Adicional Art. 59 
Servicio Militar $ 667,85 $ 706,81 $ 740,20
Adicional Art. 60 
Por Cobranza $ 53,36 $ 56,48 $ 59,15
Adicional Art. 61 
a) Por Ensobrado $ 14,82 $ 15,68 $ 16,43
b) Por ensobrado y pago. 
Pago Mensual $ 29,33 $ 31,04 $ 32,51
Adicional Art. 62 
Por Tareas de otro Grupo o Superior. 
P/Mensual $ 91,81 $ 97,17 $ 101,76
Adicional Art. 63 
Por llamada fuera de horario. 
Por cada llamada $ 35,65 $ 37,73 $ 39,51
Adicional Art. 64 
Por falta de Vacante. Por hora $ 0,73 $ 0,77 $ 0,81
Adicional Art. 91 
a) Vajante en el Interior del País $ 400,84 $ 424,22 $ 444,26
b) Viajante Urbano y Suburbano 
Mensual $ 1.336,33 $ 1.414,28 $ 1.481,10
3° Categoría Choferes $ 63,46 $ 67,16 $ 70,33

SALARIOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LOS PORCENTUALES ESTABLECIDOS 
EN EL ACTA ACUERDO EN EL EXPEDIENTE N° 1.710.721/16 DEL 09 DE MAYO DE 2016, MTEySS.

C.C.T. N° 260/75-SALARIOS - ANEXO “BASE DE CALCULO”

RAMA N° 17 Metalmecánica y otras

BASE DE CALCULO PARA LA PROXIMA NEGOCIACION SALARIAL (ABRIL/2017)

ACUERDO SALARIAL ENTRE UOMRA Y LAS CÁMARAS:

ADIMRA: ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS.

CAMIMA: CAMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALURGICA ARGENTINA.

FEDEHOGAR: FEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HO-
GAR DE LA R.A.

AFARTE: ASOCIACION DE FABRICANTES ARGENTINOS DE TERMINALES ELECTRONICAS.

AFAC: ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES.

RAMA 17 - Mecánica, Electromecánica y Manufactura de la Industria Metalúrgica y sus Acti-
vidades Complementarias.

Armas y Armamentos, Cromo Hojalatería Mecánica, Fabricación de Envases e Impresión Li-
tográfica sobre Metales, Empleados de la Industria Metalúrgica, Construcción Montaje Armado y 
Reparación de Maquinas Viales y Neumáticas, Fabricación y Reparación de Material Ferroviario, 
Montajes Industriales.

RAMA 3 - Ascensores

RAMA 13 - Fundición

RAMA 14 - Fundición-Laminación-Extrusión-Mat no Ferrosos

RAMA 15 - Fundición-Cinc/Plomo/Plata y Afines

RAMA 16 - Herrería de Obra/Carpintería Metálica

RAMA 20 - Pulvimetalurgia

I) PERSONAL JORNALIZADO:

CATEGORIAS VALORES DE REFERENCIA 31/03/2017

a) CATEGORIAS GENERALES Art. 6.

Ingresante $ 51,68

Operario Calificado $ 55,98

Medio Oficial $ 60,33

Operario Especializado $ 64,54

Operario Espdo. Múltiple $ 68,23

Oficial $ 71,39

Oficial Múltiple $ 76,88

OPERADORES CNC 

Oficial Superior $ 76,88

Oficial Múltiple Superior $ 82,28

LA FORMULA DE CALCULO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA 5° DEL ACUERDO SE APLI-
CARA PARA OBTENER LOS VALORE REFERENCIALES AL 31/03/2017 DE LAS CATEGORIAS DEL 
ANEXO “A” RAMA N° 17 Metalmecánica y otras

C.C.T. N° 260/75 - Anexo “B”

RAMA N° 4 AUTOMOTOR - LAUDO 29

SALARIOS BASICOS

Vigente desde: EL 1° de abril de 2016

ACUERDO SALARIAL ENTRE UOMRA Y LAS CÁMARAS:

ADIMRA: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

CAMIMA: CAMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA.

AFAC: ASOCIACIÓN DE FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES.

ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE AUTOPIEZAS

ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE TABLEROS. CENTRO DE VOLANTE. CONSOLAS Y 
OTROS.

ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MOTOCICLETAS. FABRICAS TERMINALES DE AU-
TOMOTORES.

TALLERES MECANICOS DE REPARACIONES Y CONCECESIONARIAS.

ESPECIALIDAD MECANICA.

ESPECIALIDAD ELECTRICA.

ESPECIALIDAD CHAPA Y PINTURA.

ESPECIALIDAD TALLERES DE RECTIFICACIÓN.

VARIOS.
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I) PERSONAL JORNALIZADO:

Categorías VIGENTE DESDE 
01/04/2016

VIGENTE DESDE 
01/07/2016

VIGENTE DESDE 
01/10/2016

a) CATEGORIAS GENERALES

Ingresante $ 54,58 $ 57,76 $ 60,49

Operario Calificado $ 59,10 $ 62,55 $ 65,50

Medio Oficial $ 63,83 $ 67,55 $ 70,74

Operario Especializado $ 68,24 $ 72,22 $ 75,64

Operario Espdo. Múltiple. $ 72,16 $ 76,37 $ 79,97

Oficial $ 75,62 $ 80,04 $ 83,82

Oficial Múltiple $ 81,32 $ 86,07 $ 90,13

OPERADORES CNC 

Oficial Superior $ 81,32 $ 86,07 $ 90,13

Oficial Múltiple Superior $ 87,04 $ 92,11 $ 96,46

Ingreso Mínimo Global de 
Referencia (IMGR) $ 9.792,00 $ 10.363,00 $ 10.852,00

II) PERSONAL MENSUALIZADO:

a) GRUPO “A” - PERSONAL ADMINISTRATIVO

Cat. Administrativo de 1ª $ 10.556,34 $ 11.172,13 $ 11.699,94

Cat. Administrativo de 2ª $ 11.715,56 $ 12.398,97 $ 12.984,75

Cat. Administrativo de 3ª $ 13.585,86 $ 14.378,37 $ 15.057,66

Cat. Administrativo de 4ª $ 15.271,18 $ 16.161,99 $ 16.925,55

b) GRUPO “B” - PERSONAL TECNICO 

Cat. Técnico de 1ª $ 10.556,34 $ 11.172,13 $ 11.699,94

Cat. Técnico de 2ª $ 11.717,38 $ 12.400,89 $ 12.986,76

Cat. Técnico de 3ª $ 13.359,91 $ 14.139,24 $ 14.807,24

Cat. Técnico de 4ª $ 14.538,14 $ 15.386,20 $ 16.113,11

Cat. Técnico de 5ª $ 15.390,95 $ 16.288,75 $ 17.058,30

c) GRUPO “C” - PERSONAL AUXILIAR 

Cat. Auxiliar de 1ª $ 10.155,06 $ 10.747,44 $ 11.255,19

Cat. Auxiliar de 2ª $ 11.584,10 $ 12.259,84 $ 12.839,05

Cat. Auxiliar de 3ª $ 13.342,48 $ 14.120,79 $ 14.787,91

III - MENORES AYUDANTES OBREROS, APRENDICES Y EMPLEADOS

a) MENORES AYUDANTES OBREROS 

14 y 15 Años $ 47,95 $ 50,75 $ 53,15

16 y 17 Años $ 49,87 $ 52,78 $ 55,27

b) APRENDICES 

1er. Año $ 48,22 $ 51,03 $ 53,44

2do. Año $ 49,87 $ 52,78 $ 55,27

3er. Año $ 50,47 $ 53,42 $ 55,94

4to. Año $ 51,50 $ 54,51 $ 57,08

c) EMPLEADOS MENORES 

6 HORAS 

14 Años $ 8.184,48 $ 8.661,91 $ 9.071,13

15 Años $ 8.430,05 $ 8.921,80 $ 9.343,30

16 Años $ 8.448,05 $ 8.940,85 $ 9.363,25

17 Años $ 8.493,16 $ 8.988,59 $ 9.413,25

8 HORAS 

16 Años $ 9.436,48 $ 9.986,94 $ 10.458,76

17 Años $ 9.763,90 $ 10.333,46 $ 10.821,65

ADICIONALES

Adicional Art. 53 

Titulo Técnico $ 243,18 $ 257,37 $ 269,52

Adicional Art. 54 

Titulo Secundario $ 243,18 $ 257,37 $ 269,52

Adicional Art. 55 

Idiomas $ 137,47 $ 145,49 $ 152,36

Adicional Art. 57 

Subsidio por padres 
incapacitados $ 607,93 $ 643,39 $ 673,79

Adicional Art. 58 

Fallecimiento de Familiar $ 1.519,82 $ 1.608,48 $ 1.684,47

Adicional Art. 59 

Servicio Militar. $ 667,85 $ 706,81 $ 740,20

Adicional Art. 60 

Por Cobranza $ 53,36 $ 56,48 $ 59,15

Adicional Art. 61 

a) Por Ensobrado $ 14,82 $ 15,68 $ 16,43

b) Por ensobrado y pago. 
Pago Mensual $ 29,33 $ 31,04 $ 32,51

Adicional Art. 62 

Por Tareas de otro Grupo o 
Superior. $ 91,81 $ 97,17 $ 101,76

Adicional Art. 63 

Por llamada fuera de horario. 
Por cada llamada $ 35,65 $ 37,73 $ 39,51

Adicional Art. 64

Por falta de Vacante. Por hora $ 0,73 $ 0,77 $ 0,81

Adicional Art. 91 

a) Vajante en el Interior del País $ 400,84 $ 424,22 $ 444,26

b) Viajante Urbano y Suburbano 
Mensual $ 1.336,33 $ 1.414,28 $ 1.481,10

3a Categoría Choferes $ 75,62 $ 80,04 $ 83,82

SALARIOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LOS PORCENTUALES ESTABLECIDOS 
EN EL ACTA ACUERDO EN EL EXPEDIENTE N° 1.710.721/16 DEL 09 DE MAYO DE 2016, MTEySS.

C.C.T. N° 260/75 - Anexo “BASE DE CALCULO”

RAMA N° 4 AUTOMOTOR - LAUDO 29

BASE DE CALCULO PARA LA PROXIMA NEGOCIACION SALARIAL (ABRIL/2017)

ACUERDO SALARIAL ENTRE UOMRA Y LAS CÁMARAS:

ADIMRA: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

CAMIMA: CAMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA.

AFAC: ASOCIACIÓN DE FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES.

ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE AUTOPIEZAS

ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE TABLEROS. CENTRO DE VOLANTE. CONSOLAS Y 
OTROS.

ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MOTOCICLETAS. FABRICAS TERMINALES DE AU-
TOMOTORES.

TALLERES MECANICOS DE REPARACIONES Y CONCECESIONARIAS.

ESPECIALIDAD MECANICA. 

ESPECIALIDAD ELECTRICA.

ESPECIALIDAD CHAPA Y PINTURA.

ESPECIALIDAD TALLERES DE RECTIFICACIÓN.

VARIOS.

I) PERSONAL JORNALIZADO:

CATEGORIAS VALORES DE REFERENCIA 31/03/2017

a) CATEGORIAS GENERALES 

Ingresante $ 61,40

Operario Calificado $ 66,49

Medio Oficial $ 71,81

Operario Especializado $ 76,77

Operario Espdo. Múltiple $ 81,18

Oficial $ 85,08

Oficial Múltiple $ 91,49

OPERADORES CNC 

Oficial Superior $ 91,49

Oficial Múltiple Superior $ 97,92

LA FORMULA DE CALCULO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA 5° DEL ACUERDO SE APLICA-
RA PARA OBTENER LOS VALORES REFERENCIALES AL 31/03/2017 DE LAS CATEGORIAS DEL 
ANEXO “B” RAMA 4 AUTOMOTOR - LAUDO 29

C.C.T. N° 260/75 - ANEXO “C”

RAMA N° 5 - Bronceros, Orfebreros y Afines. Industria Metalúrgica Manufactureras Livianas.

RAMA N° 8 - ELECTRONICA

RAMA N° 12 - Fabricación de Relojes y Afines.

RAMA N° 18 - Máquinas de Escribir, Calcular, Contabilidad, Registradoras y Afines. Mecáni-
cas, Electromecánicas y Electrónicas. Fabricación y Service.

SALARIOS BASICOS

Vigentes desde: El 1° de Abril de 2016

ACUERDO SALARIAL ENTRE UOMRA Y LAS CAMARAS:

ADIMRA: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

CAMIMA: CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA. 

AFARTE: ASOCIACION DE FABRICANTES ARGENTINOS DE TERMINALES ELECTRONICAS.

I) PERSONAL JORNALIZADO:

Categorías VIGENTE DESDE 
01/04/2016

VIGENTE DESDE 
01/07/2016

VIGENTE DESDE 
01/10/2016

a) CATEGORIAS Generales, Art. 6.

Ingresante $ 46,49 $ 49,20 $ 51,52

Operario Calificado $ 50,75 $ 53,71 $ 56,25

Medio Oficial $ 54,37 $ 57,54 $ 60,26

Operario Especializado $ 57,86 $ 61,24 $ 64,13

Operario Especializado Múltiple $ 61,57 $ 65,16 $ 68,24

Oficial $ 64,12 $ 67,86 $ 71,06

Oficial Múltiple $ 69,12 $ 73,15 $ 76,61

OPERADORES CNC 

Oficial Superior $ 69,12 $ 73,15 $ 76,61

Oficial Múltiple Superior $ 73,98 $ 78,30 $ 81,99

Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) $ 9.792,00 $ 10.363,10 $ 10.852,00
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II PERSONAL MENSUALIZADO:

a) GRUPO “A” - PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cat. Administrativo de 1ª $ 8.999,65 $ 9.524,63 $ 9.974,61

Cat. Administrativo de 2ª $ 9.965,36 $ 10.546,68 $ 11.044,95

Cat. Administrativo de 3ª $ 11.506,12 $ 12.177,31 $ 12.752,61

Cat. Administrativo de 4ª $ 12.562,12 $ 13.294,91 $ 13.923,01

b) GRUPO “B” – PERSONAL TECNICO 

Cat. Técnico de 1ª $ 8.999,65 $ 9.524,63 $ 9.974,61

Cat. Técnico de 2ª $ 9.965,36 $ 10.546,68 $ 11.044,95

Cat. Técnico de 3ª $ 10.659,95 $ 11.281,78 $ 11.814,78

Cat. Técnico de 4ª $ 12.079,20 $ 12.783,82 $ 13.387,78

Cat. Técnico de 5ª $ 12.562,50 $ 13.295,31 $ 13.923,44

Cat. Técnico de 6ª $ 13.800,84 $ 14.605,89 $ 15.295,93

c) GRUPO “C” - PERSONAL AUXILIAR 

Cat. Auxiliar de 1ª $ 8.645,84 $ 9.150,18 $ 9.582,48

Cat. Auxiliar de 2ª $ 9.404,02 $ 9.952,58 $ 10.422,78

Cat. Auxiliar de 3ª $ 10.707,66 $ 11.332,27 $ 11.867,66

III - MENORES AYUDANTES OBREROS, APRENDICES Y EMPLEADOS

a) MENORES AYUDANTES OBREROS 

14 y 15 Años $ 41,21 $ 43,61 $ 45,67

16 y 17 Años $ 42,41 $ 44,88 $ 47,00

b) APRENDICES 

1er. Año $ 39,31 $ 41,61 $ 43,57

2do. Año $ 41,60 $ 44,03 $ 46,11

3er. Año $ 42,79 $ 45,29 $ 47,43

4to. Año $ 44,51 $ 47,10 $ 49,33

c) EMPLEADOS MENORES 

6 HORAS 

14 Años $ 6.985,51 $ 7.393,00 $ 7.742,28

15 Años $ 7.141,27 $ 7.557,85 $ 7.914,91

16 Años $ 7.203,32 $ 7.623,52 $ 7.983,68

17 Años $ 7.234,72 $ 7.656,74 $ 8.018,48

8 HORAS 

16 Años $ 8.046,97 $ 8.516,38 $ 8.918,73

17 Años $ 8.352,50 $ 8.839,73 $ 9.257,36

IV) FOGUISTAS Y CHOFERES

A) FOGUISTAS 

Con Patente de 3ª $ 61,57 $ 65,16 $ 68,24

Con Patente de 2ª $ 64,12 $ 67,86 $ 71,06

Con Patente de 1ª $69,12 $ 73,15 $ 76,61

B) CHOFERES 

Con Registro de Carga $ 61,57 $ 65,16 $ 68,24

Con Registro Profesional $ 64,12 $ 67,86 $ 71,06

Con Registro de DNV. $ 69,12 $ 73,15 $ 76,61

ADICIONALES

Adicional Art. 53 

Titulo Técnico $ 243,18 $ 257,37 $ 269,52

Adicional Art. 54 

Titulo Secundario $ 243,18 $ 257,37 $ 269,52

Adicional Art. 55 

Idiomas $ 137,47 $ 145,49 $ 152,36

Adicional Art. 57 

Subsidio por padres incapacitados $ 607,93 $ 643,39 $ 673,79

Adicional Art. 58 

Fallecimiento de Familiar $ 1.519,82 $ 1.608,48 $ 1.684,47

Adicional Art. 59 

Servicio Militar. $ 667,85 $ 706,81 $ 740,20

Adicional Art. 60

Por Cobranza $ 53,36 $ 56,48 $ 59,15

Adicional Art. 61 

a) Por Ensobrado $ 14,82 $ 15,68 $ 16,43

b) Por ensobrado y pago. 

Pago Mensual $ 29,33 $ 31,04 $ 32,51

Adicional Art. 62 

Por Tareas de otro Grupo o Superior. 

P/Mensual $ 91,81 $ 97,17 $ 101,76

Adicional Art. 63 

Por llamada fuera de horario. Por cada 
llamada $ 35,65 $ 37,73 $ 39,51

Adicional Art. 64 

Por falta de Vacante. Por hora $ 0,73 $ 0,77 $ 0,81

Adicional Art. 91 

a) Vajante en el Interior del País $ 400,84 $ 424,22 $ 444,26

b) Viajante Urbano y Suburbano Mensual $ 1.336,33 $ 1.414,28 $ 1.481,10

3ª Categoría Choferes $ 64,12 $ 67,86 $ 71,06

SALARIOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LOS PORCENTUALES ESTABLECIDOS 
EN EL ACTA ACUERDO EN EL EXPEDIENTE N° 1.710.721/16 DEL 09 DE MAYO DE 2016, MTEySS.

C.C.T. N° 260/75 - ANEXO “BASE DE CALCULO”

RAMA N° 5 - Bronceros, Orfebreros y Afines. Industria Metalúrgica Manufactureras Livianas.

RAMA N° 8 - ELECTRONICA

RAMA N° 12 - Fabricación de Relojes y Afines.

RAMA N° 18 - Maquinas de Escribir, Calcular, Contabilidad, Registradoras y Afines. Mecani-
cas, Electromecanicas y Electronicas. Fabricacion y Service.

BASE DE CALCULO PARA LA PROXIMA NEGOCIACION SALARIAL (ABRIL/2017)

ACUERDO SALARIAL ENTRE UOMRA Y LAS CAMARAS:

ADIMRA: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

CAMIMA: CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA.

AFARTE: ASOCIACION DE FABRICANTES ARGENTINOS DE TERMINALES ELECTRONICAS.

I) PERSONAL JORNALIZADO:

Categorías VALORES DE REFERENCIA 31/03/2017

a) CATEGORIAS Generales, Art. 6.

Ingresante $ 52,30

Operario Calificado $ 57,09

Medio Oficial $ 61,17

Operario Especializado $ 65,10

Operario Especializado Múltiple $ 69,27

Oficial $ 72,13

Oficial Múltiple $ 77,76

OPERADORES CNC  

Oficial Superior $ 77,76

Oficial Múltiple Superior $ 83,23

LA FORMULA DE CALCULO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA 5° DEL ACUERDO SE APLI-
CARA PARA OBTENER LOS VALORES REFERENCIALES AL 31/03/2017 DE LAS CATEGORIA DEL 
ANEXO “C”

RAMA N° 5 - Bronceros, Orfebreros y Afines. Industria Metalúrgica Manufactureras Livianas

RAMA N° 8 - ELECTRONICA

RAMA N° 12 - Fabricación de Relojes y Afines.

RAMA N° 18 - Máquinas de Escribir, Calcular, Contabilidad, Registradoras y Afines. Mecáni-
cas, Electromecánicas y Electrónicas. Fabricación y Service.

C.C.T. N° 260/75 - Anexo “D”

RAMA N° 10, - Fabricación, Reparación, Armado y Montaje de Carrocerías.

SALARIOS BASICOS

Vigentes desde: 1° de Abril de 2016

ACUERDO SALARIAL ENTRE:

UOMRA: UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

ADIMRA: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

CAMIMA: CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA.

I) PERSONAL JORNALIZADO:

Categorías VIGENTE DESDE 
01/04/2016

VIGENTE 
DESDE 

01/07/2016

VIGENTE DESDE 
01/10/2016

a) CATEGORIAS Generales, Art. 6.

Ingresante $ 51,50 $ 54,51 $ 57,08

Operario Calificado $ 55,96 $ 59,22 $ 62,02

Medio Oficial $ 60,24 $ 63,75 $ 66,77

Operario Especializado $ 64,37 $ 68,12 $ 71,34

Operario Especializado Múltiple $ 68,34 $ 72,33 $ 75,74

Oficial $ 70,98 $ 75,12 $ 78,67

Oficial Múltiple $ 76,58 $ 81,05 $ 84,88

OPERADOR CNC 

Oficial Superior $ 76,58 $ 81,05 $ 84,88

Oficial Múltiple Superior $ 81,96 $ 86,74 $ 90,84

Ingreso Mínimo Global de Referencia 
(IMGR) $ 9.792,00 $ 10.363,00 $ 10.852,00

II PERSONAL MENSUALIZADO:

a) GRUPO “A” - PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cat. Administrativo de 1ª $ 9.981,47 $ 10.563,72 $ 11.062,79

Cat. Administrativo de 2ª $ 11.077,78 $ 11.723,98 $ 12.277,87

Cat. Administrativo de 3ª $ 12.790,82 $ 13.536,96 $ 14.176,50

Cat. Administrativo de 4ª $ 13.970,38 $ 14.785,31 $ 15.483,83
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b) GRUPO “B” - PERSONAL TECNICO 

Cat. Técnico de 1ª $ 9.981,47 $ 10.563,72 $ 11.062,79

Cat. Técnico de 2ª $ 11.077,78 $ 11.723,98 $ 12.277,87

Cat. Técnico de 3ª $ 13.433,24 $ 14.216,85 $ 14.888,51

Cat. Técnico de 4ª $ 13.970,38 $ 14.785,31 $ 15.483,83

Cat. Técnico de 5ª $ 15.297,11 $ 16.189,44 $ 16.954,29

c) GRUPO “C” - PERSONAL AUXILIAR 

Cat. Auxiliar de 1ª $ 9.596,90 $ 10.156,72 $ 10.636,57

Cat. Auxiliar de 2ª $ 10.443,83 $ 11.053,05 $ 11.575,24

Cat. Auxiliar de 3ª $ 11.885,99 $ 12.579,34 $ 13.173,64

III - MENORES AYUDANTES OBREROS, APRENDICES Y EMPLEADOS:

a) MENORES AYUDANTES OBREROS 

14 y 15 Años $ 45,50 $ 48,16 $ 50,43

16 y 17 Años $ 46,84 $ 49,57 $ 51,91

b) APRENDICES 

1er. Año $ 43,49 $ 46,02 $ 48,20

2do. Año $ 45,84 $ 48,51 $ 50,81

3er. Año $ 47,34 $ 50,10 $ 52,47

4to. Año $ 49,20 $ 52,07 $ 54,53

c) EMPLEADOS MENORES 

6 HORAS 

14 Años $ 7.710,62 $ 8.160,41 $ 8.545,94

15 Años $ 7.943,44 $ 8.406,80 $ 8.803,97

16 Años $ 7.958,34 $ 8.422,58 $ 8.820,49

17 Años $ 8.004,74 $ 8.471,69 $ 8.871,92

8 HORAS 

16 Años $ 8.910,72 $ 9.430,51 $ 9.876,05

17 Años $ 9.216,38 $ 9.754,01 $ 10.214,83

ADICIONALES

Adicional Art. 53 

Titulo Técnico $ 243,18 $ 257,37 $ 269,52

Adicional Art. 54 

Titulo Secundario $ 243,18 $ 257,37 $ 269,52

Adicional Art. 55 

Idiomas $ 137,47 $ 145,49 $ 152,36

Adicional Art. 57 

Subsidio por padres incapacitados $ 607,93 $ 643,39 $ 673,79

Adicional Art. 58 

Fallecimiento de Familiar $ 1.519,82 $ 1.608,48 $ 1.684,47

Adicional Art. 59 

Servicio Militar $ 667,85 $ 706,81 $ 740,20

Adicional Art. 60 

Por Cobranza $ 53,36 $ 56,48 $ 59,15

Adicional Art. 61 

a) Por Ensobrado $ 14,82 $ 15,68 $ 16,43

b) Por ensobrado y pago

Pago Mensual $ 29,33 $ 31,04 $ 32,51

Adicional Art. 62 

Por Tareas de otro Grupo o Superior. 
P/Mensual $ 91,81 $ 97,17 $ 101,76

Adicional Art. 63 

Por llamada fuera de horario. 
Por cada llamada $ 35,65 $ 37,73 $ 39,51

Adicional Art. 64 

Por falta de Vacante. Por hora $ 0,73 $ 0,77 $ 0,81

Adicional Art. 91 

a) Viajante en el Interior del País $ 400,84 $ 424,22 $ 444,26

b) Viajante Urbano y Suburbano $ 1.336,33 $ 1.414,28 $ 1.481,10

3ª Categoría Choferes $ 70,98 $ 75,12 $ 78,67

SALARIOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LOS PORCENTUALES ESTABLECIDOS 
EN EL ACTA CUERDO EL EXPEDIENTE N° 1.710.721/16 DEL 09 DE MAYO DE 2016, MTEySS.

C.C.T. N° 260/75 - Anexo “BASE DE CALCULO”

RAMA N° 10, - Fabricación, Reparación, Armado y Montaje de Carrocerias.

BASE DE CALCULO PARA LA PROXIMA NEGOCIACION SALARIAL (ABRIL/2017)

ACUERDO SALARIAL ENTRE:

UOMRA: UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

ADIMRA: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

CAMIMA: CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA.

I) PERSONAL JORNALIZADO:

Categorías VALORES DE REFERENCIA 31/03/2017

a) CATEGORIAS Generales, Art. 6.

Ingresante $ 57,94

Operario Calificado $ 62,95

Medio Oficial $ 67,77

Operario Especializado $72,41

Categorías VALORES DE REFERENCIA 31/03/2017

Operario Especializado Múltiple $ 76,88

Oficial $ 79,85

Oficial Múltiple $ 86,16

OPERADOR CNC  

Oficial Superior $ 86,16

Oficial Múltiple Superior $ 92,21

LA FORMULA DE CALCULO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA 5° DEL ACUERDO SE APLI-
CARA PARA OBTENER LOS VALORES REFERENCIALES AL 31/03/2017 DE LAS CATEGORIA DEL 
ANEXO “D” RAMA N° 10, - Fabricación, Reparación, Armado y Montaje de Carrocerias.

C.C.T. N° 260/75 -SALARIOS - ANEXO “E”

RAMA N° 1 - ALUMINIO

SALARIOS BASICOS

Vigente desde: 1° de Abril de 2015

ACUERDO SALARIAL ENTRE:

UOMRA: UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

CAIAMA: CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES.

CAMIMA: CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA.

ADIMRA: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

I) PERSONAL JORNALIZADO:

Categorías VIGENTE DESDE 
01/04/2016

VIGENTE 
DESDE 

01/07/2016

VIGENTE DESDE 
01/10/2016

a) CATEGORIAS Generales, Art. 6.

Ingresante $ 46,55 $ 49,26 $ 51,59

Operario Calificado $ 50,65 $ 53,61 $ 56,14

Medio Oficial $ 54,35 $ 57,52 $ 60,24

Operario Especializado $ 58,25 $ 61,65 $ 64,56

Operario Especializado Múltiple $ 61,73 $ 65,33 $ 68,42

Oficial $ 64,31 $ 68,06 $ 71,27

Oficial Múltiple $ 69,46 $ 73,51 $ 76,98

OPERADORES CNC 

Oficial Superior $ 69,46 $ 73,51 $ 76,98

Oficial Múltiple Superior $ 74,33 $ 78,66 $ 82,38

Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) $ 9.792,00 $ 10.363,00 $ 10.852,00

II PERSONAL MENSUALIZADO:

a) GRUPO “A”- PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cat. Administrativo de 1ª $ 8.612,98 $ 9.115,40 $ 9.546,05

Cat. Administrativo de 2ª $ 9.558,61 $ 10.116,20 $ 10.594,13

Cat. Administrativo de 3ª $ 11.038,33 $ 11.682,23 $ 12.234,15

Cat. Administrativo de 4ª $ 12.055,20 $ 12.758,42 $ 13.361,18

b) GRUPO “B” - PERSONAL TECNICO 

Cat. Técnico de 1ª $ 8.612,98 $ 9.115,40 $ 9.546,05

Cat. Técnico de 2ª $ 9.558,61 $ 10.116,20 $ 10.594,13

Cat. Técnico de 3ª $ 10.217,92 $ 10.813,96 $ 11.324,86

Cat. Técnico de 4ª $ 11.591,24 $ 12.267,40 $ 12.846,96

Cat. Técnico de 5ª $ 12.054,65 $ 12.757,84 $ 13.360,57

Cat. Técnico de 6ª $13.198,00 $ 13.967,88 $ 14.627,78

c) GRUPO “C” - PERSONAL AUXILIAR 

Cat. Auxiliar de 1ª $ 8.427,76 $ 8.919,38 $ 9.340,76

Cat. Auxiliar de 2ª $ 9.172,63 $ 9.707,70 $ 10.166,33

Cat. Auxiliar de 3ª $ 10.438,09 $ 11.046,98 $ 11.568,89

III - MENORES AYUDANTES OBREROS, APRENDICES Y EMPLEADOS

a) MENORES AYUDANTES OBREROS 
14 y 15 Años $ 41,77 $ 44,21 $ 46,30
16 y 17 Años $ 43,08 $ 45,59 $ 47,75
b) APRENDICES 
1er. Año $ 39,76 $ 42,08 $ 44,06
2do. Año $ 41,99 $ 44,44 $ 46,54
3er. Año $ 43,04 $ 45,55 $ 47,71
4to. Año $ 44,86 $ 47,47 $ 49,72
c) EMPLEADOS MENORES 
6 HORAS 
14 Años $ 7.512,17 $ 7.950,38 $ 8.325,99
15 Años $ 7.738,15 $ 8.189,54 $ 8.576,45
16 Años $ 7.753,25 $ 8.205,52 $ 8.593,18
17 Años $ 7.798,30 $ 8.253,20 $ 8.643,11
8 HORAS 
16 Años $ 8.677,27 $ 9.183,45 $ 9.617,31
17 Años $ 8.974,28 $ 9.497,78 $ 9.946,50

IV) FOGUISTAS Y CHOFERES

A) FOGUISTAS 

Con Patente de 3ª $ 61,73 $ 65,33 $ 68,42

Con Patente de 2ª $ 64,31 $ 68,06 $ 71,27

Con Patente de 1ª $ 69,46 $ 73,51 $ 76,98
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B) CHOFERES 

Con Registro de Carga. $ 61,73 $ 65,33 $ 68,42

Con Registro Profesional $ 64,31 $ 68,06 $ 71,27

Con Registro de DNV $ 69,46 $ 73,51 $ 76,98

ADICIONALES

Adicional Art. 53 

Titulo Técnico $ 243,18 $ 257,37 $ 269,52

Adicional Art. 54 

Titulo Secundario $ 243,18 $ 257,37 $ 269,52

Adicional Art. 55 

Idiomas $ 137,47 $ 145,49 $ 152,36

Adicional Art. 57 

Padres incapacitados $ 607,93 $ 643,39 $ 673,79

Adicional Art. 58 

Fallecimiento de Familiar. $ 1.519,82 $ 1.608,48 $ 1.684,47

Adicional Art. 59 

Servicio Militar $ 667,85 $ 706,81 $ 740,20

Adicional Art. 60 

Por Cobranza $ 53,36 $ 56,48 $ 59,15

Adicional Art. 61 

a) Por Ensobrado $ 14,82 $ 15,68 $ 16,43

b) Por ensobrado y pago $ 29,33 $ 31,04 $ 32,51

Adicional Art. 62 

Por Tareas de otro Grupo o Superior $ 91,81 $ 97,17 $ 101,76

Adicional Art. 63 

Por llamada fuera de horario. Por cada llamada $ 35,65 $ 37,73 $ 39,51

Adicional Art. 64 

Por falta de Vacante. Por hora $ 0,73 $ 0,77 $ 0,81

Adicional Art. 91 

a) Vajante en el Interior del País (día) $ 400,84 $ 424,22 $ 444,26

b) Viajante Urbano y Suburbano (mensual) $ 1.336,33 $ 1.414,28 $ 1.481,10

3ª Categoría Choferes adicional mensual $ 64,31 $ 68,06 $ 71,27

SALARIOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LOS PORCENTUALES ESTABLECIDOS 
EN EL ACTA ACUERDO EN EL EXPEDIENTE N° 1.710.721/16 DEL 09 DE MAYO DE 2016, MTEySS.

C.C.T. N° 260/75 -SALARIOS - ANEXO “BASE DE CALCULO”

RAMA N° 1 - ALUMINIO

BASE DE CALCULO PARA LA PROXIMA NEGOCIACION SALARIAL (ABRI

ACUERDO SALARIAL ENTRE:

UOMRA: UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

CAIAMA: CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES. 

CAMIMA: CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA. 

ADIMRA: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

I) PERSONAL JORNALIZADO:

Categorías VALORES DE REFERENCIA 31/03/2017

a) CATEGORIAS Generales, Art.6.  

Ingresante $ 52,37

Operario Calificado $ 56,98

Medio Oficial $ 61,14

Operario Especializado $ 65,53

Operario Especializado Múltiple $ 69,44

Oficial $ 72,35

Oficial Múltiple $ 78,14

OPERADORES CNC  

Oficial Superior $ 78,14

Oficial Múltiple Superior $ 83,62

LA FORMULA DE CALCULO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA 5° DEL ACUERDO SE APLICA-
RA PARA OBTENER LOS VALORES REFERENCIALES AL 31/03/2017 DE LAS CATEGORIAS DEL 
ANEXO “E”, RAMA N° 1 – ALUMINIO.

#F5134099F#

#I5134098I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 300/2016

Bs. As., 17/05/2016

VISTO el Expediente N° 1.702.794/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que se solicita la homologación del acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS 
TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.E.T.I.A.) por el sector 

sindical y la empresa INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA por la parte empleadora, los que lucen a fojas 2 del Expediente N° 1.702.794/15 y ha sido 
debidamente ratificado a fojas 88 y 92 de las mismas actuaciones.

Que el acuerdo cuya homologación se solicita se celebra en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo (C.C.T.) N° 123/90 y a través del mismo se establece el pago de una suma fija de carác-
ter no remunerativo y por única vez en concepto de premio anual y otra suma de igual naturaleza y 
por única vez, todo ello conforme los lineamientos que surgen del mismo.

Que asimismo se pacta en concepto de Premio Anual Años 2016, 2017 y 2018 una suma fija y 
no remunerativa la que se hará efectiva conforme porcentajes y plazos allí establecidos.

Que cabe señalar que el plexo convencional en el marco del cual se celebra el acuerdo de 
marras, ha sido oportunamente celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE 
LA INDUSTRIA Y AFINES por el sector sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE INDUSTRIAS 
TEXTILES por la parte empleadora.

Que se les ha reconocido legitimidad a las partes citadas en el primer párrafo del presente 
para negociar colectivamente en el marco del cuerpo colectivo de trabajo que nos ocupa, ello 
conforme antecedentes plasmados en diversos acuerdos que han sido homologados por esta 
Autoridad de Aplicación.

Que con relación al ámbito personal y territorial de aplicación del acuerdo, se establece para 
los trabajadores representados por la entidad sindical celebrante, comprendidos en el Convenio 
Colectivo de Trabajo (C.C.T.) N° 123/90 que laboren para la empresa INDUSTRIAS LEAR DE AR-
GENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Que en definitiva el ámbito de aplicación del presente se corresponde y circunscribe a la es-
tricta correspondencia de la representatividad conjunta de las partes celebrantes.

Que respecto a su ámbito temporal, se fija la vigencia del acuerdo de conformidad con lo 
establecido al respecto por sus celebrantes.

Que atento que lo pactado comprende sumas de naturaleza no remunerativa, se hacer 
saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen 
el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es, como 
principio, de origen legal y de alcance restrictivo y salvo en supuestos especiales legalmente 
previstos, debe tener validez transitoria, condición a la que las partes se ajustan en el acuerdo 
celebrado.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio ha 
tomado la intervención que le compete.

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por 
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE EM-
PLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.E.T.I.A.) por 
el sector sindical y la empresa INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA por la parte empleadora, los que lucen a fojas 2 del Expediente N° 1.702.794/15, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente N° 1.702.794/15.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda 
del presente legajo conjuntamente con el del Convenio Colectivo de Trabajo N° 123/90.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado y de 
esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la 
Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Expediente N° 1.702.794/15

Buenos Aires, 20 de mayo de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 300/16 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
319/16. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordina-
ción – D.N.R.T.

ACTA ACUERDO PREMIO ANUAL

En Buenos Aires a los 26 días del mes de noviembre de 2015, siendo las 10.30 horas reunidos 
en representación del SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA los Sres. Ruarte Fernando (DNI 27.316.975) en calidad de Secretario 
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General, Cicarelli Analia (DNI 24.272.409) en carácter de Secretaria de la Mujer, Jordan Pedro (DNI 
17.745.421) en carácter de Secretario gremial acompañados por el Sr. Roque Baez (DNI 18.387.843) 
en calidad de Comisión Interna de Delegados y en representación de INDUSTRIAS LEAR DE AR-
GENTINA SRL lo hace el Dr. Horacio Raúl LAS HERAS (DNI 13.313.113) en calidad de apoderado, 
y la Sra. Laura Migliavacca Supervisora de RH, (DNI 29.435.613). Que las partes han llegado al 
siguiente acuerdo sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA: INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SRL otorgará una suma fija no remunerativa 
en concepto de PREMIO ANUAL equivalente a 80 (ochenta) horas de la categoría correspondiente 
a cada trabajador con carácter extraordinario y por única vez para todos los trabajadores ampara-
dos por el Convenio Colectivo de Trabajo 123/90. El importe correspondiente a las horas indicadas 
será abonado íntegramente el día 23 de diciembre de 2015. Aquellos trabajadores incorporados a 
lo largo del año 2015, que aún se encuentren prestando servicios, percibirán por este concepto la 
parte proporcional al tiempo trabajado durante el año 2015.

SEGUNDA: Que asimismo la empresa se compromete a abonar una suma fija no remunerativa 
y por única vez de $ 1.000.- (un mil pesos) los que serán abonados el día 4 de marzo de 2016, junto 
con los haberes de la segunda quincena del mes de febrero de 2016

TERCERA: Las sumas acordadas en las cláusulas PRIMERA y SEXTA tienen como condición 
esencial para su otorgamiento que las mismas se absorberán y/o compensarán hasta su concu-
rrencia con cualquier aumento, incremento y/o mejora y/o beneficio y/o ajuste que se otorgue, 
acuerde y/o que se disponga por vía del Poder Ejecutivo, legal, reglamentaria y convencional o 
por cualquier otra fuente ya sea con carácter remunerativo o no remunerativo, por suma fija o por 
porcentaje, y aún cuando dicho aumento/mejora/beneficio se disponga sobre remuneraciones 
normales y/o habituales y/o nominales y/o permanentes y/o sobre básicos.

CUARTA: La suma acordada en la cláusula SEGUNDA tiene como condición esencial para su 
otorgamiento que la misma se absorberá y/o compensará hasta su concurrencia con cualquier au-
mento, incremento y/o mejora y/o beneficio y/o ajuste que se otorgue, acuerde y/o que se disponga 
por vía del Poder Ejecutivo, legal, reglamentaria o por cualquier otra fuente ya sea con carácter 
remunerativo o no remunerativo, por suma fija o por porcentaje, y aun cuando dicho aumento/
mejora/beneficio se disponga sobre remuneraciones normales y/o habituales y/o nominales y/o 
permanentes yo sobre básicos.

QUINTA: Las sumas aquí acordadas no modifican las escalas salariales aplicables y vigentes 
y tampoco se utilizarán para calcular cualquier remuneración (variable o no) del trabajador.

SEXTA: Que asimismo INDUSTRIAS LEAR de ARGENTINA S.R.L. se compromete a abonar 
en concepto de PREMIO ANUAL junto con el pago de la segunda cuota del aguinaldo correspon-
diente a los años 2016, 2017 y 2018 una suma fija no remunerativa equivalente a 100 (cien) horas 
de la categoría correspondiente a cada trabajador con carácter extraordinario y por única vez para 
todos los trabajadores amparados por el Convenio Colectivo de Trabajo 123/90 En cada uno de 
dichos períodos anuales los trabajadores percibirán este premio en forma proporcional al tiempo 
de servicio prestado en el año calendario.

SEPTIMA: Atento al acuerdo arribado las partes se comprometen a mantener un clima de paz 
social y a respetar una actitud de colaboración y esfuerzo en miras a lograr el cumplimiento de los 
objetivos de producción de la empresa, de entregas en tiempo y forma, obligándose a someter en 
forma previa cualquier diferencia o discrepancia a los mecanismos de auto composición. En ese 
sentido los trabajadores se comprometen a prestar la debida colaboración con los requerimientos 
de INDUSTRIAS LEAR de ARGENTINA S.R.L. en materia de horas extraordinarias como conse-
cuencia de las demandas que en ese sentido pueda requerir nuestro cliente PEUGEOT CITROEN 
S.A.

En prueba de conformidad se firman 4 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto para 
ser presentados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para su homologación.

#F5134098F#

#I5134100I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 301/2016

Bs. As., 18/05/2016

VISTO el Expediente N° 1.687.852/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ss.R.L. N° 214/16 (cuya copia fiel obra agregada a fojas 230/232 del 
Expediente N° 1.687.825/15) se dispuso la homologación del texto ordenado del Convenio Colec-
tivo de Trabajo oportunamente celebrado por la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES 
DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, la UNION ADMINISTRADORES DE INMUEBLES; CA-
MARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y ATIVIDADES INMOBILIARIAS y la ASO-
CIACION INMOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004) en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 589/10.

Que el artículo 1° del citado resolutorio consigna “Apruébese el texto ordenado del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 598/10”.

Que al respecto se observa un error material en la identificación del número de Convenio Co-
lectivo de Trabajo, debiendo leerse “...Convenio Colectivo de Trabajo N° 589/10”, tal como surge 
de los propios Considerando del acto administrativo ut-supra referido.

Que como consecuencia de ello, corresponde emitir la presente Resolución a fin de rectificar 
dicho error material.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Rectifíquese el Artículo 1° de la Resolución SsRL N° 214/16 para que donde 
dice “Convenio Colectivo de Trabajo N° 598/10” se lea “Convenio Colectivo de Trabajo N° 589/10”.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda 
en el correspondiente legajo.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del Acuerdo homolo-
gado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Expediente N° 1.687.852/15

Buenos Aires, 20 de mayo de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 301/16 se ha tomado razón 
de la rectificación del artículo primero de la RESOLUCION SSRL N° 214/16, quedando registrado 
el presente acto administrativo bajo el número 317/16. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de 
Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

#F5134100F#

#I5135091I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO

Disposición 305/2016

Bs. As., 20/05/2016

VISTO el Expediente N° 1.496.307/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
las Resoluciones de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1742 del 18 de noviembre de 2013, N° 1555 
del 8 de septiembre de 2014 y N° 1806 del 4 de noviembre de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 93 del Expediente N° 1.496.307/12, obran las escalas salariales pactadas entre el 
SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS ZÁRATE, por la parte 
sindical y las empresas FADEMI SOCIEDAD ANÓNIMA y UNIONBAT SOCIEDAD ANÓNIMA, por la 
parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del convenio colectivo de trabajo de empresa ho-
mologado por el artículo 1° de la Resolución S.T. N° 1742/13 y registrado bajo el N° 1344/13 “E”, 
conforme surge de fojas 337/340 y 343, respectivamente.

Que a fojas 2/3 del Expediente N°  1.587.491/13 agregado como fojas 322 al Expediente 
N° 1.496.307/12, obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE 
INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS ZÁRATE, por la parte sindical y las empresas FA-
DEMI SOCIEDAD ANÓNIMA y UNIONBAT SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1344/13 “E”, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el artículo 3° de la Re-
solución S.T. N° 1742/13 y registrado bajo el N° 1361/13, conforme surge de fojas 337/340 y 343, 
respectivamente.

Que a fojas 545/548 del Expediente N° 1.496.307/12, obran las escalas salariales pactadas 
entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS ZÁRA-
TE, por la parte sindical y las empresas FADEMI SOCIEDAD ANÓNIMA y UNIONBAT SOCIE-
DAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 1344/13 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 1555/14 y registrado bajo el N° 1293/14, conforme surge de fojas 557/559 y 562, respectivamente.

Que a fojas 1 del Expediente N° 1451/15 agregado como fojas 779 al Expediente N° 1.496.307/12, 
obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍ-
MICAS Y PETROQUÍMICAS ZÁRATE, por la parte sindical y las empresas FADEMI SOCIEDAD 
ANÓNIMA y UNIONBAT SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1344/13 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 1806/15 y registrado bajo el N° 1567/15, conforme surge de fojas 793/795 y 798, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, 
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y 
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respec-
tivos rubros conexos considerados.
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Cuenta N° 16769 F1

Que mediante la providencia de la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo obrante 
a fs. 571/572, se solicitó a las partes información adicional a los fines del cómputo de conceptos 
para el cálculo del promedio de las remuneraciones.

Que en respuesta a ello, a fojas 1 del Expediente N° 1081/15 agregado como fojas 578 al prin-
cipal, obra la presentación efectuada por la parte sindical, cumplimentando lo requerido.

Que a fojas 817/832 obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Normativa Laboral 
dependiente de la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, por el que se indican las cons-
tancias y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remunera-
ciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en 
esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo 
del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por las 
Decisiones Administrativas N° 917 del 28 de diciembre de 2010 y N° 145 del 1° de marzo de 2016 
y por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 36 del 22 
de enero de 2016.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE RELACIONES FEDERALES
A CARGO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al convenio colectivo de trabajo de empresa ho-
mologado por el artículo 1° de la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1742 del 18 de 
noviembre de 2013 y registrado bajo el N° 1344/13 “E” suscripto entre el SINDICATO DEL PERSO-
NAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS ZÁRATE, por la parte sindical y las empre-
sas UNIONBAT SOCIEDAD ANÓNIMA y FADEMI SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, 
conforme al detalle que, como ANEXO I, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 3° de la 
Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1742 del 18 de noviembre de 2013 y registrado 
bajo el N° 1361/13 suscripto entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y 
PETROQUÍMICAS ZÁRATE, por la parte sindical y las empresas UNIONBAT SOCIEDAD ANÓNIMA 
y FADEMI SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO 
II, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la 
SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1555 del 8 de septiembre de 2014 y registrado bajo el N° 1293/14 
suscripto entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS 
ZÁRATE, por la parte sindical y las empresas UNIONBAT SOCIEDAD ANÓNIMA y FADEMI SOCIE-
DAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO III, forma parte 
integrante de la presente.

ARTÍCULO 4° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la 
SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1806 del 4 de noviembre de 2015 y registrado bajo el N° 1567/15 
suscripto entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS 
ZÁRATE, por la parte sindical y las empresas UNIONBAT SOCIEDAD ANÓNIMA y FADEMI SOCIE-
DAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IV, forma parte 
integrante de la presente.

ARTÍCULO 5° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumpli-
do ello, gírese al Departamento Coordinación de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, 
a fin de que registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope 
indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 6° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dr. DIEGO PODASCHEVSKY, a/c Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, 
M.T.E. y S.S.

ANEXO I

Expediente N° 1.496.307/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS 
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO 

RESULTANTE

SINDICATO DEL PERSONAL 
DE INDUSTRIAS QUÍMICAS 
Y PETROQUÍMICAS ZÁRATE 
C/ 
UNIONBAT SOCIEDAD ANÓNIMA, 
FADEMI SOCIEDAD ANÓNIMA 
CCT N° 1344/13 “E”

01/10/2012 $ 6.252,80 $ 18.758,40

ANEXO II

Expediente N° 1.496.307/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS 
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO 

RESULTANTE

SINDICATO DEL PERSONAL 
DE INDUSTRIAS QUÍMICAS 
Y PETROQUÍMICAS ZÁRATE 
C/ 
UNIONBAT SOCIEDAD ANÓNIMA, 
FADEMI SOCIEDAD ANÓNIMA 
Acuerdo N° 1361/13 
CCT N° 1344/13 “E”

01/09/2013
01/10/2013
01/12/2013

$ 7.138,53 
$ 7.372,64 
$ 7.810,34

$ 21.415,59 
$ 22.117,92 
$ 23.431,02

ANEXO III

Expediente N° 1.496.307/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS 
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO 

RESULTANTE

SINDICATO DEL PERSONAL 
DE INDUSTRIAS QUÍMICAS 
Y PETROQUÍMICAS ZÁRATE 
C/ 
UNIONBAT SOCIEDAD ANÓNIMA, 
FADEMI SOCIEDAD ANÓNIMA 
Acuerdo N° 1293/14 
CCT N° 1344/13 “E”

01/05/2014 
01/07/2014 
01/09/2014 
01/12/2014 
01/01/2015

$ 8.907,74 
$ 9.771,18 

$ 10.356,46 
$ 10.648,62 
$ 10.748,62

$ 26.723,22 
$ 29.313,54 
$ 31.069,38 
$ 31.945,86 
$ 32.245,86

ANEXO IV

Expediente N° 1.496.307/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS 
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO 

RESULTANTE

SINDICATO DEL PERSONAL 
DE INDUSTRIAS QUÍMICAS 
Y PETROQUÍMICAS ZÁRATE 
C/ 
UNIONBAT SOCIEDAD ANÓNIMA, 
FADEMI SOCIEDAD ANÓNIMA 
Acuerdo N° 1567/15 
CCT N° 1344/13 “E”

01/05/2015 
01/07/2015 
01/09/2015

$ 12.389,30 
$ 12.786,30 
$ 14.081,00

$ 37.167,90 
$ 38.358,90 
$ 42.243,00

Expediente N° 1.496.307/12

Buenos Aires, 23 de mayo de 2016

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRRT N° 305/16 se ha tomado ra-
zón del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el 
número 287/16 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

#F5135091F#
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