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Leyes

#I5179267I#

“CASA DE AHORRO”

Ley 27271

Sistema para el Fomento de la Inversión en Vivienda.

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de

Ley:

Sistema de Ahorro para el Fomento de la Inversión en Vivienda

“CASA DE AHORRO”

CAPÍTULO I

De la creación de la UVI

ARTÍCULO 1° — Créanse instrumentos de ahorro, préstamo e inversión denominados en Uni-
dades de Vivienda (UVIs), cuya principal función será la de captar el ahorro de personas físicas 
y jurídicas, o de titularidad del sector público, y destinarlo a la financiación de largo plazo en la 
adquisición, construcción y/o ampliación de viviendas en la República Argentina.

Los objetivos generales de dichos instrumentos son:

a) Estimular el ahorro en moneda nacional de largo plazo;

b) Disminuir el déficit habitacional estructural;

c) Promover el crecimiento económico y el empleo a través de la inversión en viviendas.

ARTÍCULO 2° — Los instrumentos denominados en UVIs serán los siguientes:

a) Depósitos en caja de ahorro UVIs, con una periodicidad de disponibilidad desde noventa (90) 
días y hasta ciento ochenta (180) días desde la fecha de la imposición, conforme se pacte entre 
las partes;

b) Certificados de depósito a plazo fijo, nominativo (intransferible/transferible) de Unidades de 
Vivienda UVIs por un plazo mínimo de ciento ochenta (180) días;

c) Préstamos Hipotecarios;

d) Títulos valores UVIs, con o sin oferta pública, por plazos no inferiores a dos (2) años.

Los instrumentos denominados en UVIs que se puedan crear a futuro les serán aplicables las 
disposiciones de la presente ley, todo ello sin perjuicio de la aplicación de las normas comple-
mentarias de prevención del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo.

ARTÍCULO 3° — En cualquiera de los instrumentos UVIs, el monto de la imposición como el valor 
nominal total de los títulos valores, como las operaciones de financiación para la vivienda, sólo 
podrán captarse y liquidarse, desembolsarse y cancelarse, suscribirse y rescatarse respectiva-
mente, en pesos.

ARTÍCULO 4° — Dispónse la gratuidad de las cuentas en entidades financieras de titularidad 
de personas físicas por los depósitos en caja de ahorro UVIs no pudiéndose cobrar gastos de 
mantenimiento ni comisiones.

ARTÍCULO 5° — El capital de los instrumentos creados o a crearse de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 2°, se expresarán en UVIs.

CAPÍTULO II

De las condiciones generales de los instrumentos denominados en UVI

ARTÍCULO 6° — El valor inicial en pesos de la UVI será determinado por el Banco Central de la 
República Argentina, utilizando como referencia la milésima parte del valor promedio del metro 
cuadrado construido con destino a vivienda en la República Argentina, de forma tal que 1.000 
UVIs serán equivalentes a un metro cuadrado (1.000 UVIs = 1 metro cuadrado).
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El valor del UVI será actualizado mensualmente a través del índice del costo de la construcción 
para el Gran Buenos Aires que publica el INDEC para vivienda unifamiliar modelo 6. El Banco 
Central de la República Argentina publicará periódicamente el valor diario en pesos de la UVI.

El importe de capital a percibirse por las imposiciones, a su fecha de vencimiento será el equiva-
lente en pesos de la cantidad de UVIs depositadas, calculado según el valor de la UVI a esa fecha.

Las amortizaciones de capital de todos los instrumentos denominados en UVIs se realizarán en 
pesos por el equivalente del valor de la cantidad de UVIs correspondientes a la fecha de hacerse 
efectivo el pago.

Los instrumentos denominados en UVIs podrán llevar intereses a una tasa fija o variable, paga-
dera en períodos o al vencimiento, según sea pactada libremente entre las partes o se estipule 
en el prospecto de emisión de títulos valores, según corresponda. Los intereses correspondien-
tes se computarán y se liquidarán en pesos, calculados sobre las UVIs representativas del total 
del capital adeudado a la fecha de realizarse el pago de los intereses.

ARTÍCULO 7° — Las entidades financieras deberán dar a los tomadores de préstamos para la vi-
vienda UVIs la opción de extender el número de cuotas originalmente previstas cuando el importe 
de la cuota a pagar supere en un diez por ciento (10%) el valor de la cuota que hubiere resultado de 
haberse aplicado a ese préstamo un ajuste de capital por el Coeficiente de Variación de Salarios 
(CVS), desde su desembolso. Ante la solicitud expresa del ejercicio de la opción, la entidad finan-
ciera deberá extender el plazo originalmente previsto para el préstamo, observando que en dicha 
extensión de plazos, la cuota no supere el treinta por ciento (30%) de los ingresos computables.

ARTÍCULO 8° — La autoridad de aplicación del presente capítulo de la ley será designada con-
forme lo dispuesto en el Digesto Jurídico Argentino, conforme el ámbito de competencia que 
corresponda, en virtud de lo cual podrá realizar todos los actos o gestiones conducentes para 
facilitar la operatoria propuesta, sin perjuicio de las facultades de competencia en materia de 
oferta pública de títulos valores que le corresponde a los respectivos organismos de contralor 
conforme lo dispuesto por el artículo 1691 del Código Civil y Comercial de la Nación. A tal efecto 
determinarán los términos y las condiciones particulares de cada uno de los instrumentos enu-
merados conformes sus respectivas facultades de incumbencia y según las disposiciones en la 
materia, dispuestas en el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994, sus modificatorias 
y normas complementarias).

ARTÍCULO 9° — Los depósitos en cuentas de ahorro, a plazo fijo y los títulos valores en UVIs 
quedan exentos del Impuesto sobre los Bienes Personales; las rentas percibidas por diferencia 
de cotización o valuación de los depósitos en caja de ahorro o plazos fijos UVIs, como las rentas 
percibidas por intereses en dichas imposiciones en UVIs quedan eximidos del Impuesto a las 
Ganancias cuando se trate de personas físicas.

Los préstamos hipotecarios UVIs para vivienda familiar única y permanente serán valuados, al 
cierre de cada período fiscal, en forma similar a los demás tipos de préstamos hipotecarios para 
vivienda familiar única y permanente conforme la ley sobre los Bienes Personales. Los fideico-
misos financieros que sean creados en el marco de la presente ley se encontrarán exentos del 
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, y los préstamos hipotecarios que se encuentren 
dentro de su patrimonio fiduciario gozarán de la exención de la base imponible del Impuesto al 
Valor Agregado.

CAPÍTULO III

De los Fideicomisos Financieros para Préstamos Hipotecarios

ARTÍCULO 10. — Autorícese al Poder Ejecutivo nacional, por sí o por intermedio de quien desig-
ne expresamente al efecto, a la creación de fideicomisos financieros, en los términos del artículo 
1690 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuya finalidad principal consistirá en garantizar 
el ahorro argentino de largo plazo con el objeto de financiar, principalmente, el acceso a la vi-
vienda nueva, única y familiar en todo el territorio nacional.

Dichos fideicomisos financieros estarán destinados a la obtención de fondos, a través de apor-
tes de los fiduciantes, o por cesión de carteras de préstamos hipotecarios UVIs, o por la emisión 
y la colocación de los títulos representativos de deuda, de acuerdo a la capacidad de los bienes 
fideicomitidos, con la única finalidad de otorgar préstamos hipotecarios UVIs.

Las líneas de préstamos hipotecarios que se ofrezcan a través del o los fideicomisos que se 
pongan en funcionamiento deberán contemplar beneficios especiales a personas físicas para la 
adquisición, construcción y/o ampliación de viviendas familiares.

Los beneficios podrán consistir en subsidios de una porción del capital, de tasa o de gastos 
relacionados con la operatoria, fundamentalmente en aquellas personas físicas que pretendan 
acceder a una vivienda única.

Las características de las líneas de préstamos hipotecarios UVIs y los beneficios a implemen-
tarse serán coordinados y definidos por el Poder Ejecutivo nacional, con la colaboración de los 
organismos estatales, provinciales y municipales vinculados a la política de vivienda, con la 
finalidad de que se propenda al acceso a la vivienda a todas las familias del país, atendiendo a 
las características del mercado de la vivienda de cada provincia.

ARTÍCULO 11. — Para el cumplimiento de los objetivos perseguidos por la presente ley y en el 
marco de la operatoria propuesta se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a:

a) Destinar, como fiduciante, una partida presupuestaria para el presente año, a fin de realizar 
un aporte al o a los fideicomisos financieros, para otorgar los préstamos hipotecarios UVIs con 
los beneficios enumerados en el artículo anterior. A tales efectos autorícese al Poder Ejecutivo 
nacional a realizar todas las desafectaciones presupuestarias que se requieren en el presente 
presupuesto de gastos y cálculos de recursos del año 2016;

b) Todos los años a través de la ley de presupuesto se establecerán los montos de las asignacio-
nes presupuestarias, de requerir nuevos aportes (o, por ley específica, aportes extraordinarios) 
el o los fideicomisos financieros, a efectos de garantizar la continuidad de la operatoria, que 
modifique la carencia estructural de viviendas en el país.

ARTÍCULO 12. — El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Finanzas del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas Públicas, podrá contratar directamente con Nación Fideicomisos S.A., 
para que actúe en carácter de fiduciario de dichos fideicomisos financieros, que se constituirán 
de acuerdo a los principios de la presente ley, a los términos y condiciones que establezcan las 
disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y más las disposiciones en la materia 
de los distintos órganos de control en materia de oferta pública, siempre y cuando el costo de 
administración del fideicomiso no supere los valores de mercado.

ARTÍCULO 13. — La manda fiduciaria del fideicomiso financiero consistirá en:

a) Estructurar el o los fideicomisos financieros conjuntamente con las entidades públicas y pri-
vadas que actúen como fiduciantes y emitir títulos valores denominados en UVIs con el respaldo 
de las hipotecas que otorgue el fideicomiso, o le sean cedidas por las entidades financieras;

b) Verificar que las hipotecas que se otorguen o que les fuesen cedidas tengan una buena cali-
ficación crediticia;

c) Asegurar que los créditos otorgados mejoren significativamente las condiciones de la oferta 
de créditos hipotecarios para la adquisición, construcción y/o ampliación de viviendas y permi-
tan el acceso al universo de personas físicas que no acceden a las líneas, que, para préstamos 
hipotecarios UVIs, ofrezcan las entidades financieras; a tal efecto deberá asegurar la partici-
pación como receptoras de los créditos hipotecarios a familias que no posean vivienda propia 
y cuenten con capacidad de pago (ingresos mensuales comprobables) para hacer frente a las 
cuotas del crédito, con los beneficios que faciliten su acceso;

d) Captar fondos de ahorro privado y/o público para la suscripción de títulos valores emitidos por 
los fideicomisos financieros y denominados en UVIs;

e) Cumplir todas las normativas que sobre oferta pública de títulos valores se encuentren vigen-
tes;

f) Preservar a través de inversiones de bajo riesgo y diversificadas, el valor de los fondos capta-
dos que no hayan sido colocados en créditos hipotecarios;

g) Proveer la posibilidad de que los créditos hipotecarios otorgados incluyan un seguro que 
ofrezca a los prestatarios una espera de seis (6) meses en el pago de las cuotas en caso de 
desempleo;

h) Realizar los actos útiles y necesarios tendientes al cumplimiento de la manda fiduciaria prin-
cipal y al fiel cumplimiento de los objetivos previstos en la presente ley;

i) Dar a los tomadores de préstamos para la vivienda UVIs la opción de extender el número de 
cuotas originalmente previstas cuando el importe de la cuota a pagar supere en un diez por cien-
to (10%) el valor de la cuota que hubiere resultado de haberse aplicado a ese préstamo un ajuste 
de capital por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), desde su desembolso.

Ante la solicitud expresa del ejercicio de la opción se deberá extender en hasta el veinticinco por 
ciento (25%) el plazo originalmente previsto para el préstamo;

j) Propender a que la extensión de los créditos hipotecarios que se otorguen alcancen los treinta 
y cinco (35) años, respecto del plazo de cumplimiento.

ARTÍCULO 14. — Autorícese al Poder Ejecutivo nacional, por sí o por intermedio de quien desig-
ne expresamente al efecto, a:

a) Realizar análisis y estudios técnicos;

b) Suscribir convenios de colaboración con distintas entidades públicas y/o privadas a efectos 
de llevar adelante la operatoria establecida en el presente Capítulo;

c) Determinar criterios de selección y asignación de fondos para ser aportados a los fideicomi-
sos financieros;
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d) Determinar criterios de selección y otorgamiento de préstamos hipotecarios por los fideico-
misos financieros;

e) Constituir comités técnicos de seguimiento;

f) Realizar todos los actos o gestiones que considere convenientes y conducentes a la instru-
mentación y funcionamiento de los fideicomisos financieros.

CAPÍTULO IV

De la emisión de Bono del Tesoro denominado en UVI

ARTÍCULO 15. — Autorízase al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a emitir un Bono 
Metro Cuadrado Argentino, en el marco de la ley 27.198 para el endeudamiento autorizado del 
presente ejercicio presupuestario, el cual estará denominado en UVIs y comprenderá los demás 
términos y condiciones financieras que se determinen al momento de su emisión, por un monto 
equivalente de hasta pesos cincuenta mil millones ($ 50.000.000.000).

El resultado de la colocación del presente bono financiará la partida del aporte al o los fidei-
comisos financieros que se organicen para el otorgamiento de los préstamos hipotecarios del 
artículo 11, inciso a).

CAPÍTULO V

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 16. — El Poder Ejecutivo nacional, a través de las áreas pertinentes, deberá promo-
ver la cultura del ahorro a largo plazo en moneda nacional que propone el presente proyecto 
de ley, dentro de la política educativa desde los niveles iniciales y con campañas de publicidad 
oficial.

ARTÍCULO 17. — Autorízase a la Jefatura de Gabinete de Ministros a realizar las desafectaciones 
presupuestarias necesarias en el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Año 2016, para 
concretar el aporte del inciso a) del artículo 11 y la obtención de la fuente de financiamiento del 
artículo 15.

ARTÍCULO 18. — Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a 
la presente ley, fomentando el sistema a través de beneficios, exenciones o incentivos imposi-
tivos como a participar como fiduciantes a través de inversiones asignadas en sus respectivos 
presupuestos.

ARTÍCULO 19. — El Poder Ejecutivo nacional designará dentro de sus áreas, la autoridad de 
aplicación para el cumplimiento de los Capítulos III y IV de la presente ley.

ARTÍCULO 20. — Anualmente la autoridad de aplicación deberá remitir un informe pormenori-
zado respecto de la marcha de la operatoria establecida en la presente ley, a las Comisiones 
de Obras Públicas y Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación y a las Comisiones de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación.

CAPÍTULO VI

Adecuaciones normativas

ARTÍCULO 21. — Las disposiciones de la presente ley se encuentran exceptuadas de lo dis-
puesto en los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias, y de lo establecido en el 
artículo 766 del Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 22. — Si se tratare de hipotecas a constituirse para garantizar obligaciones en la 
presente ley, el requisito de especialidad en cuanto al crédito se considerará cumplido, indi-
vidualizando el crédito garantizado e indicándose los sujetos, el objeto del crédito y la causa.

Los Registros de la Propiedad Inmueble inscribirán los gravámenes, dejando constancia que 
los importes cubiertos por la garantía se encuentran sujetos a la cláusula de actualización del 
artículo 6°, recaudos que deberán contener las certificaciones que al respecto se expidan por 
los indicados registros.

Las hipotecas celebradas con arreglo a lo determinado en la presente ley, cumplida la inscrip-
ción en el Registro respectivo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2210 del Código Civil 
y Comercial de la Nación, tendrán efectos contra terceros interesados y de buena fe, no sólo por 
la cantidad cierta inicial de la deuda, sino por la que corresponda adicionar como consecuencia 
de la cláusula prevista en el artículo 6°, con más los intereses que se adeudaren, y los daños y 
costas posteriores que provoque el incumplimiento.

Se considera título que trae aparejada ejecución, siguiéndose para su cobro los trámites que 
para el juicio ejecutivo establezcan las leyes de procedimiento del lugar donde se ejercite la ac-
ción, a la constancia de saldo deudor a la fecha de la mora en el cumplimiento de la obligación, 
conjuntamente con el título en que se hubiese instrumentado la obligación originaria.

En caso de procederse ejecutivamente al cobro del crédito, la ejecución deberá promoverse por 
la suma que, en definitiva, arroje su importe como consecuencia de la aplicación de la cláusula 
de actualización a la fecha de iniciación, sin perjuicio de la ampliación al día del pago.

ARTÍCULO 23. — Reemplácese el texto del artículo 2189 del Código Civil y Comercial de la 
Nación por el siguiente:

Especialidad en cuanto al crédito: En la constitución de los derechos reales de garantía debe 
individualizarse el crédito garantizado, indicándose los sujetos, el objeto y la causa.

El monto de la garantía debe estimarse en dinero y puede no coincidir con el monto del capital 
del crédito.

Se considera satisfecho el principio de especialidad en cuanto al crédito si la garantía se cons-
tituye en seguridad de créditos indeterminados, sea que su causa exista al tiempo de su consti-
tución o posteriormente, siempre que el instrumento contenga la indicación del monto máximo 
garantizado en todo concepto, de que la garantía que se constituye es de máximo, y del plazo 
a que se sujeta, el que no puede exceder de diez (10) años. La garantía subsiste no obstante el 
vencimiento del plazo en seguridad de los créditos nacidos durante su vigencia.

ARTÍCULO 24. — Reemplácese el texto del artículo 2210 del Código Civil y Comercial de la 
Nación por el siguiente:

Duración de la inscripción: Los efectos del registro de la hipoteca se conservan por el término 
de treinta y cinco (35) años, si antes no se renueva.

ARTÍCULO 25. — La presente ley entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y 
deberá ser reglamentada e instrumentada dentro del plazo de los noventa (90) días posteriores.

ARTÍCULO 26. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, AL PRI-
MER DÍA DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

— REGISTRADO BAJO EL N° 27271 —

MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZÓ. — EUGENIO INCHAUSTI. — JUAN P. TUNESSI.

#F5179267F#

#I5179265I#
Decreto 1026/2016

Buenos Aires, 14/09/2016

En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, pro-
múlgase la Ley N° 27.271 (IF-2016-01382241-APN-SSRI#MH), sancionada por el HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACIÓN en su sesión del día 1 de septiembre de 2016.
Dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORA-
BLE CONGRESO DE LA NACIÓN y comuníquese al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. 
Cumplido, archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Alfonso de Prat Gay.

#F5179265F#

Decretos

#I5179263I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Decreto 1024/2016

Desígnase integrante del Consejo Asesor.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente Nº 251.736/2016 del Registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE IN-
GRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINAN-
ZAS PÚBLICAS y el Decreto Nº 1.399 de fecha 4 de noviembre de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 3° del Decreto N° 1.399 de fecha 4 de noviembre de 2001 determina que la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, estará sometida al régimen establecido 
para los entes enumerados en el inciso b) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156.

Que resulta necesario integrar el Consejo Asesor que tendrá a su cargo el seguimiento trimestral 
y la evaluación del Plan de Gestión Anual que deberá cumplir el señor Administrador Federal de 
Ingresos Públicos, de acuerdo a lo determinado en el Artículo 10 del Decreto N° 1.399/01.

Que los miembros del Consejo Asesor mencionados en los incisos e) y f) del Artículo 13 de la 
aludida norma, serán designados y removidos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que a los efectos de cubrir las funciones asignadas a los expertos de reconocida trayectoria en 
materia tributaria o de gestión pública, prevista en el inciso e) del Artículo 13 del mencionado 
decreto, el Doctor Don Eduardo Vicente BALLESTEROS (M.I. N° 4.172.048), ha expresado su 
conformidad para la designación y avala con sus antecedentes curriculares el cumplimiento del 
requisito exigido.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
PÚBLICAS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 99, inciso 
1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el Artículo 14 del Decreto N° 1.399/01.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Desígnase a los efectos de integrar el Consejo Asesor de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HA-
CIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, de acuerdo con lo determinado en el inciso e) del Artículo 13 
del Decreto N° 1.399 de fecha 4 de noviembre de 2001, al Doctor Don Eduardo Vicente BALLES-
TEROS (M.I. N° 4.172.048).

ARTÍCULO 2° — El integrante del Consejo Asesor designado precedentemente, ejercerá 
sus funciones de conformidad con lo establecido en los Artículos 10, 11, 12 y 15 del Decreto 
N° 1.399/01.

ARTÍCULO 3° — El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — MACRI. — Alfonso de Prat Gay.

#F5179263F#

#I5179266I#

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE LA POLICÍA FEDERAL

Decreto 1027/2016

Designaciones.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente CUDAP:EXP-SEG: 0001719/2016 del Registro del MINISTERIO DE SEGU-
RIDAD, la Ley N° 13.593, por la que se ratificó el Decreto - Ley Nº 15.943 de fecha 01 de junio de 
1946; y el Decreto N° 544 de fecha 14 de abril de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley indicada en el Visto regula el funcionamiento de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIO-
NES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL, previendo que su administración será llevada 
adelante por un directorio nombrado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, uno de sus miem-
bros, en calidad de Presidente. Que dicha norma, además, prevé que para ser Director es me-
nester ser Oficial de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA en actividad, o retiro del grado mínimo 
de Comisario; o funcionario civil en actividad, o jubilado de la misma como afiliado de la Caja, 
de categoría no menor a Oficial 6º.
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Que mediante el Decreto N° 544/2014 se designaron las actuales autoridades de la CAJA DE 
RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL, por el término de DOS (2) 
años, a partir del 14 de abril de 2014.

Que el Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, ha propuesto prorrogar dichas designaciones 
por un nuevo período de ley, postulando así como integrantes del Directorio de la mencionada 
entidad, a los Comisarios Generales (R) D. Nicolás FRANCHINI - en calidad de Presidente-; D. 
Norberto Oscar GAITAN, D. Agustín Alberto DI VENOSA y al Auxiliar Superior de 6ª (Abogado) D. 
Jorge Horacio Nicolás HADDAD.

Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO 
DE SEGURIDAD.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 12 del De-
creto Ley Nº 15.943/46, ratificado por la Ley N° 13.593.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º — Desígnase Presidente del Directorio de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL al Comisario General (R) D. Nicolás FRANCHINI (D.N.I. 
Nº 4.428.601), por el término de DOS (2) años, a partir del 15 de abril de 2016.

ARTÍCULO 2º — Desígnanse Directores de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIO-
NES DE LA POLICÍA FEDERAL a los Comisarios Generales (R) D. Norberto Oscar GAITAN (D.N.I. 
Nº 4.706.102) y D. Agustín Alberto DI VENOSA (D.N.I. Nº 4.528.855), por el término de DOS (2) 
años, a partir del 15 de abril de 2016.

ARTÍCULO 3º — Desígnase Director de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE LA POLICÍA FEDERAL al Auxiliar Superior 6ª (Abogado) D. Jorge Horacio Nicolás HADDAD 
(D.N.I. Nº 13.593.685), por el término de DOS (2) años, a partir del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 4º — Prorrógase, la designación efectuada por el artículo 2º del Decreto Nº 544 del 
14 de abril de 2014 como Director de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
LA POLICÍA FEDERAL del Auxiliar Superior de 6ª (Abogado) D. Marcelo Javier CHURIN (D.N.I. 
Nº 17.032.449), hasta la fecha del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Patricia Bullrich.

#F5179266F#

#I5179260I#
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Decreto 1021/2016

Convalídase tratamiento de Huésped Oficial.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente N° 17.797/2016 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES Y CULTO, y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 27 y 28 de junio de 2016 visitó la REPÚBLICA ARGENTINA el señor Secretario 
General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de NACIONES UNIDAS (ONU), D. 
Hervé LADSOUS.

Que por el expediente citado en el Visto tramita la recomendación del MINISTERIO DE RELA-
CIONES EXTERIORES Y CULTO de convalidar el tratamiento de Huésped Oficial acordado a la 
autoridad de NACIONES UNIDAS (ONU), referida en el párrafo anterior durante su permanencia 
en la República.

Que la Declaración de Huésped Oficial se encuadra en las atribuciones conferidas al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL por el Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º — Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del Gobierno argentino acorda-
do al señor Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de NACIO-
NES UNIDAS (ONU), D. Hervé LADSOUS, durante su permanencia en la República entre los días 
27 y 28 de junio de 2016.

ARTÍCULO 2º — Atiéndanse los gastos derivados del presente decreto con cargo al presupues-
to correspondiente a la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — MACRI. — Susana M. Malcorra.

#F5179260F#

#I5179261I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Decreto 1022/2016

Convalídase tratamiento de Huésped Oficial.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente N° 16.184/2016 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES Y CULTO, y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 2 y 3 de junio de 2016 visitó la REPÚBLICA ARGENTINA el señor Minis-
tro Federal de Asuntos Exteriores de la REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, D. Frank-Walter 
STEINMEIER.

Que por el expediente citado en el Visto tramita la recomendación del MINISTERIO DE RELA-
CIONES EXTERIORES Y CULTO de convalidar el tratamiento de Huésped Oficial acordado a la 

autoridad de la REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, referida en el párrafo anterior durante su 
permanencia en la República.

Que la Declaración de Huésped Oficial se encuadra en las atribuciones conferidas al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL por el Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del Gobierno argentino acorda-
do al señor Ministro Federal de Asuntos Exteriores de la REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, 
D. Frank-Walter STEINMEIER, durante su permanencia en la República entre los días 2 y 3 de 
junio de 2016.

ARTÍCULO 2° — Atiéndanse los gastos derivados del presente decreto con cargo al presupues-
to correspondiente a la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — MACRI. — Susana M. Malcorra.

#F5179261F#

#I5179262I#
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Decreto 1023/2016

Convalídase tratamiento de Huésped Oficial.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente N° 16.188/2016 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES Y CULTO, y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 5 y 8 de junio de 2016 visitó la REPÚBLICA ARGENTINA el señor Primer Mi-
nistro de MONTENEGRO, D. Milo DJUKANOVIC.

Que por el expediente citado en el Visto tramita la recomendación del MINISTERIO DE RELA-
CIONES EXTERIORES Y CULTO de convalidar el tratamiento de Huésped Oficial acordado a 
la autoridad de MONTENEGRO, referida en el párrafo anterior durante su permanencia en la 
República.

Que la Declaración de Huésped Oficial se encuadra en las atribuciones conferidas al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL por el Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º — Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del Gobierno argentino acorda-
do al señor Primer Ministro de MONTENEGRO, D. Milo DJUKANOVIC, durante su permanencia 
en la República entre los días 5 y 8 de junio de 2016.

ARTÍCULO 2º — Atiéndanse los gastos derivados del presente decreto con cargo al presupues-
to correspondiente a la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — MACRI. — Susana M. Malcorra.

#F5179262F#

#I5179255I#
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Decreto 1016/2016

Designación ante la Comisión Administradora del Río de La Plata.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente Nº 17.527/2016 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO, el TRATADO DEL RÍO DE LA PLATA Y SU FRENTE MARÍTIMO aprobado por la Ley 
Nº 20.645, y el Estatuto de la COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE LA PLATA suscripto por 
la REPÚBLICA ARGENTINA y la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY el 15 de julio de 1974, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 59 del Tratado mencionado en el Visto se constituye la COMISIÓN ADMINIS-
TRADORA DEL RÍO DE LA PLATA.

Que el Artículo 8º del Estatuto de la COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE LA PLATA esta-
blece que dicha Comisión estará compuesta por CINCO (5) Delegados de cada Parte.

Que a los efectos de asegurar el normal funcionamiento y cometido de esa Comisión, corres-
ponde designar como Delegada Argentina a la señora Da. María Felicitas RODRÍGUEZ.

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

Que la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL y la SECRETA-
RÍA DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
han intervenido en el ámbito de sus respectivas competencias.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia, de acuer-
do con las atribuciones conferidas por el Artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Desígnase Delegada Argentina ante la COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO 
DE LA PLATA, a la señora Da. María Felicitas RODRÍGUEZ (D.N.I. Nº 11.288.468).

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — MACRI. — Susana M. Malcorra.

#F5179255F#
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#I5179256I#
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Decreto 1017/2016

Convalídase tratamiento de Huésped Oficial.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente N° 19.976/2016 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES Y CULTO, y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 10 y 12 de julio de 2016 visitó la REPÚBLICA ARGENTINA el señor Ministro de 
Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, D. Albert Gerard KOENDERS.

Que por el expediente citado en el Visto tramita la recomendación del MINISTERIO DE RELA-
CIONES EXTERIORES Y CULTO de convalidar el tratamiento de Huésped Oficial acordado a la 
autoridad del REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, referida en el párrafo anterior durante su perma-
nencia en la República.

Que la Declaración de Huésped Oficial se encuadra en las atribuciones conferidas al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL por el Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º — Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del Gobierno argentino acor-
dado al señor Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, D. Albert Gerard 
KOENDERS, durante su permanencia en la República entre los días 10 y 12 de julio de 2016.

ARTÍCULO 2º — Atiéndanse los gastos derivados del presente decreto con cargo al presupues-
to correspondiente a la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — MACRI. — Susana M. Malcorra.

#F5179256F#

#I5179257I#
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Decreto 1018/2016

Convalídase tratamiento de Huésped Oficial.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente N° 20.442/2016 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES Y CULTO, y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 27 de julio y 2 de agosto de 2016 visitó la REPÚBLICA ARGENTINA el Emir del 
ESTADO DE QATAR, S.A. Jeque Tamim bin Hamad AL THANI.

Que por el expediente citado en el Visto tramita la recomendación del MINISTERIO DE RELA-
CIONES EXTERIORES Y CULTO de convalidar el tratamiento de Huésped Oficial acordado a 
la autoridad del Estado de Qatar, referida en el párrafo anterior durante su permanencia en la 
República.

Que la Declaración de Huésped Oficial se encuadra en las atribuciones conferidas al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL por el Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º — Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del Gobierno argentino acorda-
do al Emir del ESTADO DE QATAR, S.A. Jeque Tamim bin Hamad AL THANI, durante su perma-
nencia en la República entre los días 27 de julio y 2 de agosto de 2016.

ARTÍCULO 2º — Atiéndanse los gastos derivados del presente decreto con cargo al presupues-
to correspondiente a la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — MACRI. — Susana M. Malcorra.

#F5179257F#

#I5179258I#
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Decreto 1019/2016

Designación.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente N° 21.875/2016 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES Y CULTO, la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y el Decreto N° 147 de fecha 
12 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 147/16 fue creado el cargo Extraescalafonario de Coordinador General 
Legal y Técnico dependiente del Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, con rango y jerarquía de Subsecretario.

Que el Ministro Plenipotenciario de Primera Clase D. Carlos Luis Roque CARBONARI reúne la 
experiencia necesaria para cubrir el cargo citado en el considerando precedente.

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

Que la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL y la SE-
CRETARÍA DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL prestan su conformidad 
al dictado del presente decreto.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia, de acuer-
do con las atribuciones conferidas por los Artículos 99, inciso 7, de la CONSTITUCIÓN NA-
CIONAL y 7° del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957, 
aprobado por el Decreto N° 1.973/86.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Desígnase en el cargo Extraescalafonario de Coordinador General Legal y 
Técnico dependiente del Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional, con rango y 
jerarquía de Subsecretario, al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase D. Carlos Luis 
Roque CARBONARI (D.N.I. N° 14.455.056).

ARTÍCULO 2° — Asígnase la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, al sólo 
efecto del rango protocolar, conforme lo establece el Artículo 7° del Reglamento de la Ley Orgá-
nica del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957, aprobado por el Decreto N° 1.973/86, mientras 
dure el desempeño de sus funciones como Coordinador General Legal y Técnico.

ARTÍCULO 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — MACRI. — Susana M. Malcorra.

#F5179258F#

#I5179259I#
SERVICIO EXTERIOR
Decreto 1020/2016

Desígnase Representante Especial para la Promoción Comercial.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente Nº 21.808/2016 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES Y CULTO, lo propuesto por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional asigna particular importancia e interés a la Promoción Comercial 
Argentina en el exterior.

Que a esos efectos se propone designar al señor D. Eduardo Ariel ARNOLD como Representan-
te Especial para la Promoción Comercial.

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

Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL y la SECRETA-
RÍA DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
han intervenido en el ámbito de sus respectivas competencias.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia, de acuer-
do con las atribuciones conferidas por los Artículos 99, inciso 7, de la CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL y 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Desígnase Representante Especial para la Promoción Comercial al señor D. 
Eduardo Ariel ARNOLD (D.N.I. N° 7.819.638).

ARTÍCULO 2° — Establécese que el señor D. Eduardo Ariel ARNOLD tendrá la categoría de 
Consejero de Embajada y Cónsul General, al sólo efecto protocolar durante el desempeño de 
sus funciones.

ARTÍCULO 3° — Asígnanse funciones al señor D. Eduardo Ariel ARNOLD en la Embajada de la 
República en la REPÚBLICA DE COSTA RICA.

ARTÍCULO 4° — Asígnase al funcionario mencionado en el artículo anterior como remuneración 
mensual por todo concepto, la suma equivalente a la que percibe un Consejero de Embajada y 
Cónsul General en la Embajada de la República en la REPÚBLICA DE COSTA RICA.

ARTÍCULO 5° — Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se imputarán a 
las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — MACRI. — Susana M. Malcorra.

#F5179259F#

#I5179264I#
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Decreto 1025/2016

Modificación. Decreto Nº 290/2007.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente N° EX-2016-00551394-APN-DMEYN#MH, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1996) y 
sus modificatorias, 24.185, 25.164, 25.246 y 27.260, sus complementarias y modificatorias, los Decre-
tos Nros. 290 de fecha 27 de marzo de 2007 y su modificatorio, y 227 de fecha 20 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 5º de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias se creó la UNIDAD DE INFORMA-
CIÓN FINANCIERA como un organismo con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que los Estándares Internacionales establecen que las Unidades de Inteligencia Financiera, es-
tablecidos en la Recomendación Nº 29 del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL 
y en su respectiva Nota Interpretativa, establecen que: “La UIF debe ser independiente y autó-
noma operativamente, lo que significa que la UIF debe contar con autoridad y capacidad para 
desempeñar sus funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma de analizar, solicitar 
y/o comunicar información específica”.

Que, asimismo, continúa señalando la mencionada Nota Interpretativa: “La UIF se puede es-
tablecer como parte de una autoridad existente. Cuando una UIF esté ubicada dentro de la 
estructura existente de otra autoridad, las funciones centrales de la UIF deben distinguirse de 
las de la otra autoridad”.
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Que seguidamente, el documento mencionado dispone: “La UIF debe recibir los recursos finan-
cieros, humanos y técnicos adecuados, de una forma que garantice su autonomía e indepen-
dencia y que le permita ejercer su mandato con eficacia. Los países deben tener establecidos 
procesos para asegurar que el personal de la UIF mantenga elevados estándares profesionales, 
incluyendo estándares sobre la confidencialidad, y deben tener una profunda integridad y contar 
con las habilidades acordes”.

Que, por último, en lo que respecta a Estándares Internacionales, la Nota Interpretativa res-
pectiva concluye diciendo: “INFLUENCIA O INTERFERENCIA INDEBIDA (…) La UIF debe ser 
capaz de obtener y utilizar los recursos necesarios para desempeñar sus funciones, de manera 
individual o habitual, libre de alguna influencia o interferencia política, gubernamental o industrial 
indebida, que pudiera comprometer su independencia operativa”.

Que la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA tiene la obligación de rendir cuentas directa-
mente al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, de acuerdo a las pautas establecidas en el 
Artículo 15, incisos 1 y 2 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.

Que las resoluciones del mencionado organismo son recurribles directamente ante la Justicia 
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal sin que proceda la interposición de un recur-
so de alzada, de acuerdo al Artículo 25 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.

Que la voluntad legislativa fue concederle el mayor grado de descentralización, actuando dentro 
de la órbita estatal.

Que en virtud de los Estándares Internacionales que rigen la materia, la Ley Nº 25.246 y sus mo-
dificatorias, estableció que la mencionada Unidad desarrolla tareas tendientes a la prevención 
y a la persecución de crímenes que afectan el orden económico financiero, resulta necesario 
disponer las medidas que sean idóneas, necesarias y razonables para contrarrestar tales activi-
dades delictivas, y que a su vez, resguarden la seguridad física del personal.

Que por ello, es necesario dotar a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA de las facultades 
que faciliten el desarrollo de las relaciones laborales, estableciendo un régimen versátil, com-
petitivo, seguro y que disponga de posibilidades de adaptación a la realidad criminal a la que se 
enfrenta dicho Organismo.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde desarrollar un nuevo encuadre normativo en el régimen 
laboral del personal afectado al cumplimiento de las tareas de la UNIDAD DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA, en el contexto de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1996) y sus modifica-
torias, y de acuerdo a las previsiones de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo Nº 24.185.

Que, asimismo, para implementar el referido marco normativo —en orden a pautas de versatili-
dad, competitividad y seguridad— y para garantizar la autonomía de las decisiones de la máxi-
ma autoridad de la Unidad mencionada, corresponde atribuirle las competencias para efectuar 
las contrataciones de personal que cumpla tareas en dicho Organismo Descentralizado.

Que, en ese sentido, un igual entendimiento de la autonomía debe darse con respecto a la 
estructura orgánica de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, a los fines de que las fun-
ciones y misiones, y la configuración de las distintas áreas propias de la mencionada Unidad, 
sean determinadas por su titular, previa intervención del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, 
a los efectos de cumplir con los procedimientos esenciales y sustanciales que correspondan.

Que lo dicho precedentemente se condice con lo debatido al respecto de la Ley Nº 26.683 y lo 
indicado en el Dictamen Nº 178 de fecha 20 de julio de 2012 de la PROCURACIÓN DEL TESORO 
DE LA NACIÓN.

Que por el Artículo 92 de la Ley Nº 27.260 que creó el “Programa Nacional de Reparación His-
tórica para Jubilados y Pensionados”, y se estableció el “Régimen de Sinceramiento Fiscal”, se 
sustituyeron las partes pertinentes de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias a los efectos de que 
la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA se inserte funcionalmente en la órbita del MINISTE-
RIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que en virtud de lo mencionado en el considerando precedente, corresponde modificar los Artícu-
los 5º y 27 del Anexo I al Decreto Nº 290/07 y su modificatorio, reglamentario de la Ley Nº 25.246.

Que por su parte, atento a la necesidad de fortalecer la autonomía operativa y autarquía de la 
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA para alcanzar los cometidos que le son propios y con-
seguir los fines establecidos en las normas legales, corresponde encomendar al mencionado 
organismo llevar adelante las negociaciones que correspondan con el objeto de encuadrar a su 
personal en el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1996) y sus modificato-
rias, facultando a su titular a realizar las contrataciones del personal y a modificar la estructura 
orgánica y funcional de la Unidad, previa intervención del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

Que el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que los Servicios Permanentes de Asesoramiento Jurídico correspondientes han tomado la 
intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 99, inciso 1 de 
la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Encomiéndase a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA llevar adelante las 
negociaciones pertinentes con los representantes de los trabajadores de dicho Organismo, de 
acuerdo a la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo Nº 24.185, con el objeto de encuadrar a 
su personal en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, (t.o. 1996) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2° — Las designaciones y contrataciones del personal de la UNIDAD DE INFORMA-
CIÓN FINANCIERA serán efectuadas por Resolución fundada del Presidente del citado organis-
mo, considerándolo a tales efectos en los términos del artículo 7° del Decreto N° 227/16.

ARTÍCULO 3° — Facúltase al Presidente de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA para modi-
ficar su estructura orgánica y funcional, previa intervención del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

ARTÍCULO 4° — Sustitúyese el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 290 de fecha 27 de marzo 
de 2007 y su modificatorio, por el siguiente:

“ARTÍCULO 5º.- El MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS será la Autoridad de 
Aplicación del presente decreto.”.

ARTÍCULO 5° — Sustitúyese el Artículo 27 del Anexo I del Decreto Nº 290/07 y su modificatorio, 
por el siguiente:

“ARTÍCULO 27.- Las erogaciones correspondientes a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINAN-
CIERA seguirán siendo atendidas con cargo a los créditos presupuestarios del MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Jurisdicción 40 - hasta tanto se efectúen las adecua-
ciones presupuestarias correspondientes a la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FINANZAS PÚBLICAS.”

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Alfonso de Prat Gay.

#F5179264F#
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Decisiones Administrativas

#I5179246I#
ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA

Decisión Administrativa 996/2016

Designación.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente EX-2016-00028857-APN-DDMIP#MJ, la Ley Nº 27.198, los Decretos Nros. 
2098 del 3 de diciembre de 2008 y 227 del 20 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7º de la Ley Nº 27.198 se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la 
Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha 
de su sanción ni los que se produzcan con posterioridad a dicha fecha, salvo decisión fundada 
del señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Que mediante el Decreto Nº 227/16 se estableció, entre otros aspectos, que toda designación 
de personal, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, 
en cargos de planta permanente, será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros a 
propuesta de la Jurisdicción correspondiente.

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS solicita la cobertura transitoria del car-
go vacante y financiado de Delegado Técnico Administrativo del ARCHIVO NACIONAL DE LA ME-
MORIA dependiente de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL, 
Nivel B, con Función Ejecutiva Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria resulta necesario designar a 
la persona que se propone con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 
Nº 27.198 y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso al Nivel 
B, establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.

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

Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico del citado Ministerio.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, in-
ciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, del artículo 7º de la Ley Nº 27.198 y del artículo 1º del 
Decreto Nº 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1° — Desígnase transitoriamente, a partir de la fecha de la presente decisión ad-
ministrativa y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Pedro Agustín 
Eugenio FRANCESE (D.N.I. Nº 23.968.394), en el cargo de Delegado Técnico Administrativo del 
ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA dependiente de la SECRETARIA DE DERECHOS HU-
MANOS Y PLURALISMO CULTURAL del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 
Nivel B - Grado 0, con Función Ejecutiva Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
Nº 2098/08, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 27.198, y con 
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso al Nivel B establecidos 
en el artículo 14 del citado Convenio, autorizándose el correspondiente pago de la Función Eje-
cutiva Nivel III del mismo.

ARTÍCULO 2° — El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, 
y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.

ARTÍCULO 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con 
los créditos asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — Germán C. Garavano.

#F5179246F#

#I5179249I#
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

Decisión Administrativa 999/2016

Designación.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente Nº S02:0002419/2016 del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MI-
GRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la Ley Nº 27.198, el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y el Decreto 
Nº 227 del 20 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7º de la Ley citada en el Visto establece que las jurisdicciones y entidades de la 
Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a 
la fecha de su sanción, ni los que se produzcan con posterioridad, salvo decisión fundada del 
señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Que asimismo, mediante el artículo 1° del Decreto N° 227/16 se estableció que toda designación 
de personal en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, 
en cargos de rango y jerarquía inferior a Subsecretario, que corresponda a cargos de la dota-
ción de su planta permanente y transitoria y cargos extraescalafonarios, correspondiente a los 
cargos vacantes y financiados, con la correspondiente partida presupuestaria de conformidad 

a las estructuras jurisdiccionales aprobadas será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, se ha 
iniciado un proceso de reorganización interna que procura lograr, entre otros objetivos, un fuerte 
incremento en la calidad de los servicios.

Que por lo expuesto resulta necesario proceder a la cobertura de un cargo vacante existente en la 
Planta no Permanente de Personal Transitorio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

Que el agente propuesto se destinará a cubrir el cargo de Asistente Administrativo Nivel D Grado 
0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08, el que se halla vacante.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES cuenta con el crédito presupuestario nece-
sario para la cobertura del mencionado cargo.

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 100 
inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el artículo 7º de la Ley N° 27.198 y a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 1º del Decreto N° 227 del 20 de enero de 2016.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1° — Desígnase a partir del 1 de febrero de 2016 y hasta el 7 de abril de 2016, en la 
Planta no Permanente de Personal Transitorio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚ-
BLICAS Y VIVIENDA, al agente Héctor José LA FALCE (DNI Nº 17.397.142), en el cargo de Asis-
tente Administrativo de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, Nivel D - Grado 0, del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, y 
con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.198.

ARTÍCULO 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente Decisión Administrativa 
será atendido con cargo a las partidas específicas del Presupuesto vigente para el corriente 
ejercicio, correspondiente a la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS 
Y VIVIENDA - O.D. 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — Rogelio Frigerio.

#F5179249F#

#I5179247I#
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, 
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
Decisión Administrativa 997/2016

Desígnase Director de Administración.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente Nº S04:0008732/2016 del registro del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuan-
te en la órbita de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS; la Ley Nº 27.198, los Decretos Nros. 2098 
del 3 de diciembre de 2008 y 227 del 20 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7º de la Ley N° 27.198 se estableció que salvo decisión fundada del Jefe de 
Gabinete de Ministros, las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional no podrán 
cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de su sanción ni los que se produz-
can con posterioridad.

Que mediante el artículo 1° del Decreto Nº 227/16 se dispuso que toda designación, asignación 
de funciones, promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL, centralizada y descentralizada, en cargos de rango y jerarquía inferior a 
Subsecretario, que corresponda a cargos de la dotación de su planta permanente y transitoria y 
cargos extraescalafonarios, correspondiente a los cargos vacantes y financiados con la corres-
pondiente partida presupuestaria de conformidad a las estructuras jurisdiccionales aprobadas 
será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a propuesta de la Jurisdicción o 
Entidad correspondiente.

Que el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO 
(INADI), solicita la cobertura transitoria de UN (1) cargo vacante y financiado del citado Instituto.

Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria resulta necesario designar a la per-
sona que se propone con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.198.

Que la cobertura del cargo en cuestión no constituye asignación de recurso extraordinario algu-
no, contándose con el crédito necesario.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE-
RECHOS HUMANOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, 
inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7º de la Ley Nº 27.198 y 1° del Decreto N° 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1° — Desígnase con carácter transitorio a partir del día 7 de abril de 2016 y por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del dictado 
de la presente decisión administrativa, al señor licenciado Ricardo Argentino ORDOÑEZ (D.N.I. 
N° 11.956.670) en el cargo de Director de Administración del INSTITUTO NACIONAL CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado ac-
tuante en la órbita de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel A - Grado 0 del CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, con autorización excepcional por no 
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reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio y con carácter de 
excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 27.198, autorizándose el correspondiente 
pago de la Función Ejecutiva Nivel III del citado SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.

ARTÍCULO 2° — El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII, y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente acto.

ARTÍCULO 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con los créditos asignados a la Entidad 202 - INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINA-
CIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita 
de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — Germán C. Garavano.

#F5179247F#

#I5179253I#
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
Decisión Administrativa 1003/2016

Desígnase Director Nacional de Proyectos Estratégicos.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente N°  985/2016 del Registro del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, la Ley N° 27.198 de Presupuesto General de la Administración 
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 Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejer-
cicio 2016. 

Que a través del artículo 7° de la mencionada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Enti-
dades de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados 
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 por el Decreto N° 227/16 se facultó al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar, entre 
otras, toda designación de personal en el ámbito de la Administración Pública Nacional, cen-
tralizada 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 Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que el Titular del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, soli-
cita la designación transitoria del Ingeniero Sebastián Pablo GUERRIERE (D.N.I. N° 24.563.260) 
en el cargo de Director Nacional de Proyectos Estratégicos, Nivel A, Grado 0, F.E. I del SINEP, de 
la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, 
dependiente de la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a 
dicha dependencia.

Que la designación solicitada debe efectuarse con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14, Título II, Capítulo III del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homo-
logado por el Decreto N° 2098/08.

Que corresponde autorizar el pago de la Función Ejecutiva correspondiente, de acuerdo con lo 
normado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08.

Que dicha Jurisdicción cuenta con la respectiva vacante financiada, motivo por el cual la presen-
te medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNO-
LOGÍA E INNOVACIÓN 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 CONSTITUCIÓN NACIONAL, a lo dispuesto por los artículos 7º 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 transitorio, por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, en el cargo de Director Nacio-
nal de Proyectos Estratégicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EN CIEN-
CIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA de la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y 
POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA del MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva I, 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, al Ingeniero 
D. Sebastián Pablo GUERRIERE (D.N.I. N°  24.563.260), con autorización excepcional por no 
reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14, Título II, Capítulo III del SINEP, y a 
lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley N° 27.198, autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio.

ARTÍCULO 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 homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, en el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 3° — El gasto que demande el financiamiento de la presente medida será atendido 
con las partidas específicas del presupuesto vigente para el corriente ejercicio de la Jurisdicción 
71 - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, Categoría 01 - AC-
TIVIDADES CENTRALES, Actividad 01 - PLANIFICACIÓN Y CONDUCCIÓN.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — José L. S. Barañao.

#F5179253F#

#I5179245I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decisión Administrativa 995/2016

Designación en la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente Nº S04:0021292/2016 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS, la Ley N° 27.198, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de 2008, 2104 
del 31 de octubre de 2012 y 2696 del 1º de diciembre de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7º de la Ley N° 27.198 se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la 
Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha 
de su sanción ni los que se produzcan con posterioridad a dicha fecha, salvo decisión fundada 
del señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Que mediante el Decreto Nº 227/16 se estableció, entre otros aspectos, que toda designación 
de personal, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, 
en cargos de planta permanente, será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros a 
propuesta de la Jurisdicción correspondiente.

Que por el Decreto Nº  2104/12, prorrogado en último término por su similar N°  2696/15, se 
efectuó, entre otras, la designación transitoria del doctor Gerardo Osvaldo GONZALEZ (D.N.I. 
N° 18.057.089), en un cargo Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
Nº 2098/08, de la planta permanente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de 
la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS, para cumplir funciones como Representante Judicial en juicios de mediana complejidad.

Que atento lo solicitado por el citado Ministerio resulta necesario limitar a partir del 8 de marzo 
de 2016 la designación transitoria menciona precedentemente, a efectos de posibilitar la desig-
nación transitoria del agente en cuestión en un cargo vacante y financiado Nivel C del citado 
Convenio, de la planta permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE 
REINCIDENCIA de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES.

Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria resulta necesario designar a la per-
sona que se propone con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.198.

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

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del citado Ministerio ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, in-
ciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, del artículo 7º de la Ley N° 27.198 y del artículo 1º del 
Decreto Nº 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1° — Limítase, a partir del 8 de marzo de 2016, la designación transitoria del doctor 
Gerardo Osvaldo GONZALEZ (D.N.I. N° 18.057.089), en un cargo Nivel C - Grado 0 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI-
NEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, de la planta permanente de la DIRECCION GENE-
RAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, para cumplir funciones como Representante Judicial 
en juicios de mediana complejidad, dispuesta por conducto del Decreto Nº 2104/12, prorrogado 
en último término por su similar N° 2696/15.

ARTÍCULO 2° — Desígnase, a partir del 8 de marzo de 2016, por el termino de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa, al doctor 
Gerardo Osvaldo GONZALEZ (D.N.I. N° 18.057.089), en un cargo Nivel C - Grado 0 del Conve-
nio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, de la planta permanente de la DIRECCION NA-
CIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS 
REGISTRALES del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, para cumplir funciones 
como Analista, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley N° 27.198.

ARTÍCULO 3° — El cargo involucrado en el artículo 2º deberá ser cubierto de conformidad con 
los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los 
Títulos II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la 
presente decisión administrativa.

ARTÍCULO 4° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — Germán C. Garavano.

#F5179245F#

#I5179250I#
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Decisión Administrativa 1000/2016

Designación en la Dirección General de Administración.

Buenos, Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente N° S01:0255888/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, la 
Ley N° 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016, los 
Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y 227 de fecha 20 
de enero de 2016, la Decisión Administrativa N° 10 de fecha 19 de enero de 2016 y la Resolución 
N° 255 de fecha 10 de junio de 2016 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 1° de la Resolución N° 255 de fecha 10 de junio de 2016 del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN se aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo del citado 
Ministerio.
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Que en virtud de específicas razones de servicio de la Dirección General de Administración de 
la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se considera im-
prescindible la cobertura de UN (1) cargo vacante, Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva III del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), de Delegada de la Delegación Edificio Roca.

Que por el Decreto N° 227 de fecha 20 de enero de 2016 se dispuso, entre otros aspectos, que 
toda designación de personal en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada 
y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente, en cargos de rango y 
jerarquía inferior a Subsecretario será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a 
propuesta de la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que el Artículo 7° de la Ley N° 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2016, dispuso el congelamiento de los cargos vacantes financiados existentes a 
la fecha de sanción de la misma, en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacio-
nal y de los que queden vacantes con posterioridad, salvo decisión fundada del señor Jefe de 
Gabinete de Ministros o del PODER EJECUTIVO NACIONAL en virtud de las disposiciones del 
Artículo 10 de la citada ley.

Que tal requerimiento implica efectuar una excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley 
N° 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016.

Que la medida propuesta no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el 
ESTADO NACIONAL.

Que el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COOR-
DINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 100, inciso 
3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el Artículo 7° de la Ley N° 27.198 de Presupuesto General de 
la Administración Nacional para el Ejercicio 2016 y el Artículo 1º del Decreto N° 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1° — Desígnase transitoriamente, a partir del 13 de junio de 2016 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora Florencia Inés CASTRO (M.I. N° 29.547.375) en 
el cargo de Delegada de la Delegación Edificio Roca dependiente de la Dirección General de Ad-
ministración de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 
Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva III del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos en el Artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, 
homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y 
con carácter de excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley N° 27.198 de Presupuesto 
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016.

ARTÍCULO 2° — El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, den-
tro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 13 de junio de 2016.

ARTÍCULO 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 51 - MI-
NISTERIO DE PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Marcos Peña. — Francisco A. Cabrera.

#F5179250F#

#I5179251I#
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Decisión Administrativa 1001/2016

Desígnase Directora de Planeamiento de Servicios Tecnológicos y Productivos.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente N° S01:0017256/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, la 
Ley Nº 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016, los 
Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y 227 de fecha 20 
de enero de 2016, la Decisión Administrativa N° 10 de fecha 19 de enero de 2016 y la Resolución 
N° 255 de fecha 10 de junio de 2016 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 1° de la Resolución N° 255 de fecha 10 de junio de 2016 del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN se aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo del citado 
Ministerio.

Que en virtud de específicas razones de servicio de la SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TEC-
NOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS dependiente de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS 
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se considera imprescindible la cobertura de UN (1) cargo 
vacante, Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), de Director de Planeamiento de Servicios Tecnológicos y Productivos.

Que por el Decreto N° 227 de fecha 20 de enero de 2016 se dispuso, entre otros aspectos, que 
toda designación de personal en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada 
y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente, en cargos de rango y 
jerarquía inferior a Subsecretario será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a 
propuesta de la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que el Artículo 7° de la Ley N° 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el 
Ejercicio 2016, dispuso el congelamiento de los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de 
sanción de la misma, en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional y de los que 
queden vacantes con posterioridad, salvo decisión fundada del señor Jefe de Gabinete de Ministros 
o del PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 10 de la citada ley.

Que la cobertura de dicho cargo implica hacer una excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° 
de la Ley N° 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016.

Que la medida propuesta no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el 
ESTADO NACIONAL.

Que el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COOR-
DINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 100, inciso 
3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el Artículo 7° de la Ley Nº 27.198 de Presupuesto General de 
la Administración Nacional para el Ejercicio 2016 y el Artículo 1º del Decreto N° 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1° — Desígnase transitoriamente, a partir del 13 de junio de 2016 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Licenciada en Economía Doña Analía Marina AVELLA 
(M.I. N° 26.533.831) en el cargo de Directora de Planeamiento de Servicios Tecnológicos y Pro-
ductivos dependiente de la Dirección Nacional de Planeamiento de la SUBSECRETARÍA DE SER-
VICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 14 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, y con carácter de excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley 
N° 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016.

ARTÍCULO 2° — El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, den-
tro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 13 de junio de 2016.

ARTÍCULO 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 51 - MI-
NISTERIO DE PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Marcos Peña. — Francisco A. Cabrera.

#F5179251F#

#I5179252I#
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Decisión Administrativa 1002/2016

Desígnase Directora de Monitoreo de Servicios Tecnológicos y Productivos.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente N° S01:0260720/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, la 
Ley Nº 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016, los 
Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y 227 de fecha 20 
de enero de 2016, la Decisión Administrativa N° 10 de fecha 19 de enero de 2016 y la Resolución 
N° 255 de fecha 10 de junio de 2016 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 1° de la Resolución N° 255 de fecha 10 de junio de 2016 del MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN se aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo del citado Ministerio.

Que en virtud de específicas razones de servicio de la Dirección Nacional de Planeamiento 
de la SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS dependiente de la 
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se considera 
imprescindible la cobertura de UN (1) cargo vacante, Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva III de 
Director de Monitoreo de Servicios Tecnológicos y Productivos.

Que el Artículo 7° de la Ley N° 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el 
Ejercicio 2016, dispuso el congelamiento de los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de 
sanción de la misma, en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional y de los que 
queden vacantes con posterioridad, salvo decisión fundada del señor Jefe de Gabinete de Ministros 
o del PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 10 de la citada ley.

Que la cobertura de dicho cargo implica hacer una excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° 
de la Ley N° 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016.

Que por el Decreto N° 227 de fecha 20 de enero de 2016 se dispuso, entre otros aspectos, que 
toda designación de personal en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada 
y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente, en cargos de rango y 
jerarquía inferior a Subsecretario será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a 
propuesta de la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que la medida propuesta no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el 
ESTADO NACIONAL.

Que el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la inter-
vención de su competencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COOR-
DINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 100, inciso 
3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el Artículo 7° de la Ley N° 27.198 de Presupuesto General de 
la Administración Nacional para el Ejercicio 2016 y el Artículo 1º del Decreto N° 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1° — Desígnase transitoriamente, a partir del 13 de junio de 2016 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Licenciada en Economía Doña Romina Eliana GAYA 
(M.I. N° 28.322.713) en el cargo de Directora de Monitoreo de Servicios Tecnológicos y Produc-
tivos dependiente de la Dirección Nacional de Planeamiento de la SUBSECRETARÍA DE SERVI-
CIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 14 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 
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2008 y sus modificatorios, y con carácter de excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley 
N° 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016.

ARTÍCULO 2° — El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, den-
tro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 13 de junio del 2016.

ARTÍCULO 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 51 - MI-
NISTERIO DE PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Marcos Peña. — Francisco A. Cabrera.

#F5179252F#

#I5179254I#
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Decisión Administrativa 1004/2016

Desígnase Directora de Gestión del Diseño y la Innovación Productiva.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente N° S01:0251913/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, la 
Ley Nº 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016, los 
Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y 227 de fecha 20 
de enero de 2016, la Decisión Administrativa N° 10 de fecha 19 de enero de 2016 y la Resolución 
N° 255 de fecha 10 de junio de 2016 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 1° de la Resolución N° 255 de fecha 10 de junio de 2016 del MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN se aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo del citado Ministerio.

Que en virtud de específicas razones de servicio de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PRO-
DUCTIVA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 
se considera imprescindible la cobertura de UN (1) cargo vacante, Nivel B, Grado 0, Función 
Ejecutiva III de Director de Gestión del Diseño y la Innovación Productiva.

Que el Artículo 7° de la Ley Nº 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el 
Ejercicio 2016 dispuso el congelamiento de los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de 
sanción de la misma, en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional y de los que 
queden vacantes con posterioridad, salvo decisión fundada del señor Jefe de Gabinete de Ministros 
o del PODER EJECUTIVO NACIONAL en virtud de las disposiciones del Artículo 10 de la citada ley.

Que la cobertura de dicho cargo implica hacer una excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° 
de la Ley Nº 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016.

Que por el Decreto N° 227 de fecha 20 de enero de 2016 se dispuso, entre otros aspectos, que 
toda designación de personal en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada 
y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente, en cargos de rango y 
jerarquía inferior a Subsecretario será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a 
propuesta de la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que la medida propuesta no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el 
ESTADO NACIONAL.

Que el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COOR-
DINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 100, inciso 
3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el Artículo 7° de la Ley Nº 27.198 de Presupuesto General de 
la Administración Nacional para el Ejercicio 2016 y el Artículo 1º del Decreto N° 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1° — Desígnase transitoriamente, a partir del 13 de junio de 2016 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Diseñadora Industrial Doña María Beatriz SAURET 
(M.I. N° 26.952.844) en el cargo de Directora de Gestión del Diseño y la Innovación Productiva 
dependiente de la Dirección Nacional de Gestión Productiva de la SUBSECRETARÍA DE GES-
TIÓN PRODUCTIVA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del MINISTERIO DE PRO-
DUCCIÓN, Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva III 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, y con carácter de excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley Nº 27.198 
de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016.

ARTÍCULO 2° — El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, den-
tro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 13 de junio de 2016.

ARTÍCULO 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 51 - MI-
NISTERIO DE PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Marcos Peña. — Francisco A. Cabrera.

#F5179254F#

#I5179248I#
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN
Decisión Administrativa 998/2016

Designación.

Buenos Aires, 14/09/2016

VISTO el Expediente Nº S04:0023732/2016 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS, la Ley Nº 27.198, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de 2008 y 227 
del 20 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7º de la Ley Nº 27.198 se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la 
Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha 
de su sanción ni los que se produzcan con posterioridad a dicha fecha, salvo decisión fundada 
del señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Que mediante el Decreto Nº 227/16 se estableció, entre otros aspectos, que toda designación 
de personal, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, 
en cargos de planta permanente, será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros a 
propuesta de la Jurisdicción correspondiente.

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS solicita la cobertura transitoria 
de un cargo vacante y financiado Nivel B del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del per-
sonal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2098/08, de la planta permanente de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.

Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria resulta necesario designar a 
la persona que se propone con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 
Nº 27.198.

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

Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico del citado Minis-
terio.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, in-
ciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 7º de la Ley Nº 27.198 y del artículo 1º del 
Decreto Nº 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1° — Desígnase transitoriamente, a partir del 1° de junio de 2016 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente decisión 
administrativa, a la Doctora Betiana Giselle NEUBAUM (D.N.I. Nº 28.230.251), en un cargo 
Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, de la planta 
permanente de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, para cumplir funciones de 
Asesora Jurídica Especializada, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º 
de la Ley Nº 27.198.

ARTÍCULO 2° — El cargo involucrado deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y 
sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.

ARTÍCULO 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con los créditos asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-
MANOS.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Marcos Peña. — Germán C. Garavano.

#F5179248F#

Resoluciones

#I5178555I#
SECRETARÍA DE EMPLEO

EMPLEO
Resolución 1104 - E/2016

Modificación. Resolución N° 1862/2011.

Buenos Aires, 02/09/2016

VISTO el Expediente N° 1.351.163/2009 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL N° 1.094 del 16 de noviembre de 2009 y modificatorias, la Resolución de la SECRETA-
RÍA DE EMPLEO N° 1.862 del 27 de septiembre de 2011 y modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1.094/2009, y modificatorias, se creó el PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y EN-
TRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES que tiene por objeto asistir a trabajadores afectados por 
problemáticas de empleo promoviendo su inserción laboral y/o mejora en la calidad del empleo, 
mediante el apoyo al desarrollo y formalización de emprendimientos productivos y el fortale-
cimiento de entramados y redes asociativas locales.

Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1.862/2011, y modificatorias, se apro-
bó el Reglamento del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUC-
TIVOS LOCALES.

Que el PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES 
prevé su implementación a través de: 1) la Línea de Promoción del Empleo Independiente y 2) la 
Línea de Desarrollo de Entramados Productivos Locales.

Que la Línea de Promoción del Empleo Independiente tiene entre sus objetivos promover la 
inserción laboral autónoma de trabajadores desocupados en pequeñas unidades económicas 
productoras de bienes y servicios, a través de mecanismos de asistencia técnica y económica.

Que la Línea de Promoción del Empleo Independiente ofrece a sus destinatarios, entre otras, 
las siguientes prestaciones de asistencia técnica: 1) un curso de gestión empresarial, en el cual 
recibirán herramientas y conocimientos básicos para elaborar un plan de negocios y desarrollar 
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una actividad productiva, 2) apoyo de instituciones especializadas para la formulación de un 
emprendimiento productivo, y 3) acompañamiento de instituciones especializadas en la imple-
mentación de un emprendimiento productivo.

Que el Reglamento del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUC-
TIVOS LOCALES prevé que las prestaciones de asistencia técnica antes descriptas, estarán a 
cargo de instituciones especializadas, las cuales podrán recibir asistencia económica para su 
afectación a los siguientes rubros: 1) honorarios profesionales; 2) impresión de material didác-
tico; 3) insumos de librería; 4) refrigerio; 5) traslado de emprendedores y talleristas, y 6) gastos 
operativos.

Que para un mejor ordenamiento de la implementación de la LÍNEA DE PROMOCIÓN DEL EM-
PLEO INDEPENDIENTE, resulta pertinente desagregar los rubros a financiar por cada tipo de 
prestación de asistencia técnica a ejecutarse, así como también establecer montos máximos de 
asistencia económica para cada rubro.

Que los montos dinerarios máximos a fijarse para cada rubro han sido propuestos por la Di-
rección de Empleo Independiente y Entramado Productivo, con la conformidad de la Dirección 
Nacional de Promoción del Empleo, de acuerdo a valores relevados en el mercado, a las carac-
terísticas de cada tipo de prestación de asistencia técnica y en función de las particularidades 
de la población destinataria y de las distintas realidades locales a atender.

Que la Línea de Desarrollo de Entramados Productivos Locales tiene por objetivos: 1) fortalecer 
entramados productivos locales que permitan la generación de nuevos empleos y la mejora 
de la calidad del empleo existente, propiciando su formalización; 2) contribuir al desarrollo de 
unidades productivas asociativas de pequeños productores y/o trabajadores independientes 
asociados, a través del financiamiento de bienes de capital, capital de trabajo, asistencia téc-
nica y capacitación, y 3) contribuir al desarrollo de la producción local, a través del apoyo a la 
instalación y funcionamiento de centros de servicios orientados a pequeños productores y/o 
trabajadores independientes.

Que la Línea de Desarrollo de Entramados Productivos Locales prevé su instrumentación a tra-
vés de la formulación y ejecución de proyectos a cargo de organismos públicos, instituciones 
sin fines de lucro y cooperativas o asociaciones de pequeños productores y/o trabajadores inde-
pendientes asociados, inscriptos como Instituciones Acreditadas en el Registro de Instituciones 
de Capacitación y Empleo.

Que la Línea de Desarrollo de Entramados Productivos Locales prevé la asignación de recursos 
dinerarios, en concepto de asistencia económica, a las Entidades Responsables de la ejecución 
de los proyectos para su afectación a los siguientes rubros: 1) bienes de capital, 2) capital de 
trabajo, 3) asistencia técnica, 4) capacitación de los recursos humanos comprometidos con la 
puesta en marcha del proyecto y 5) infraestructura complementaria.

Que en atención a la variación de costos de los rubros antes descriptos y con el objeto de 
fortalecer la Línea de Desarrollo de Entramados Productivos Locales, deviene necesario incre-
mentar el monto máximo de asistencia económica previsto por el Reglamento del PROGRAMA 
DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES para la ejecución 
de proyectos.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Resolu-
ción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1.094/2009.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE EMPLEO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el texto del artículo 108 del Reglamento del PROGRAMA DE 
EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, aprobado como 
ANEXO de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1.862/2011 y modificatorias, por 
el siguiente:

“ARTÍCULO 108.- Propuestas - Asignación de recursos. La LÍNEA DE PROMOCIÓN DEL EM-
PLEO INDEPENDIENTE podrá asignar recursos dinerarios a las Instituciones de Asistencia Téc-
nica que ejecuten Propuestas de Asistencia Técnica, para su afectación a los siguientes rubros 
y de acuerdo a los siguientes montos máximos:
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una actividad productiva, 2) apoyo de instituciones especializadas para la formulación de un 
emprendimiento productivo, y 3) acompañamiento de instituciones especializadas en la imple-
mentación de un emprendimiento productivo.

Que el Reglamento del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUC-
TIVOS LOCALES prevé que las prestaciones de asistencia técnica antes descriptas, estarán a 
cargo de instituciones especializadas, las cuales podrán recibir asistencia económica para su 
afectación a los siguientes rubros: 1) honorarios profesionales; 2) impresión de material didác-
tico; 3) insumos de librería; 4) refrigerio; 5) traslado de emprendedores y talleristas, y 6) gastos 
operativos.

Que para un mejor ordenamiento de la implementación de la LÍNEA DE PROMOCIÓN DEL EM-
PLEO INDEPENDIENTE, resulta pertinente desagregar los rubros a � nanciar por cada tipo de 
prestación de asistencia técnica a ejecutarse, así como también establecer montos máximos de 
asistencia económica para cada rubro.

Que los montos dinerarios máximos a � jarse para cada rubro han sido propuestos por la Di-
rección de Empleo Independiente y Entramado Productivo, con la conformidad de la Dirección 
Nacional de Promoción del Empleo, de acuerdo a valores relevados en el mercado, a las carac-
terísticas de cada tipo de prestación de asistencia técnica y en función de las particularidades 
de la población destinataria y de las distintas realidades locales a a tender.

Que la Línea de Desarrollo de Entramados Productivos Locales tiene por objetivos: 1) fortalecer 
entramados productivos locales que permitan la generación de nuevos empleos y la mejora 
de la calidad del empleo existente, propiciando su formalización; 2) contribuir al desarrollo de 
unidades productivas asociativas de pequeños productores y/o trabajadores independientes 
asociados, a través del � nanciamiento de bienes de capital, capital de trabajo, asistencia téc-
nica y capacitación, y 3) contribuir al desarrollo de la producción local, a través del apoyo a la 
instalación y funcionamiento de centros de servicios orientados a pequeños productores y/o 
trabajadores independientes.

Que la Línea de Desarrollo de Entramados Productivos Locales prevé su instrumentación a tra-
vés de la formulación y ejecución de proyectos a cargo de organismos públicos, instituciones 
sin � nes de lucro y cooperativas o asociaciones de pequeños productores y/o trabajadores inde-
pendientes asociados, inscriptos como Instituciones Acreditadas en el Registro de Instituciones 
de Capacitación y Empleo.

Que la Línea de Desarrollo de Entramados Productivos Locales prevé la asignación de recursos 
dinerarios, en concepto de asistencia económica, a las Entidades Responsables de la ejecución 
de los proyectos para su afectación a los siguientes rubros: 1) bienes de capital, 2) capital de 
trabajo, 3) asistencia técnica, 4) capacitación de los recursos humanos comprometidos con la 
puesta en marcha del proyecto y 5) infraestructura complementaria.

Que en atención a la variación de costos de los rubros antes descriptos y con el objeto de 
fortalecer la Línea de Desarrollo de Entramados Productivos Locales, deviene necesario incre-
mentar el monto máximo de asistencia económica previsto por el Reglamento del PROGRAMA 
DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES para la ejecución 
de proyectos.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Resolu-
ción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1.094/2009.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE EMPLEO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el texto del artículo 108 del Reglamento del PROGRAMA DE 
EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, aprobado como 
ANEXO de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1.862/2011 y modi� catorias, por 
el siguiente:

“ARTÍCULO 108.- Propuestas - Asignación de recursos. La LÍNEA DE PROMOCIÓN DEL EM-
PLEO INDEPENDIENTE podrá asignar recursos dinerarios a las Instituciones de Asistencia Téc-
nica que ejecuten Propuestas de Asistencia Técnica, para su afectación a los siguientes rubros 
y de acuerdo a los siguientes montos máximos:

Prestación/Actividad Rubro Unidad de Medida Monto Máximo por 
Unidad de Medida

Curso de Gestión 
Empresarial

Honorario de tallerista
Emprendedor capacitado 
(Emprendedor que cumpla la 
asistencia mínima exigida)

$ 275

Impresión de material 
didáctico Emprendedor asistente $ 13

Insumos de librería Emprendedor asistente $ 28

Refrigerio Emprendedor asistente $ 77

Traslado de emprendedor

Día de asistencia del 
emprendedor al curso 
(Máximo: TREINTA POR 
CIENTO —30%— de los 
emprendedores capacitados)

$ 44

Traslado de tallerista (Sólo si 
el curso se realiza fuera de 
la localidad de la sede de la 
Institución)

Día de clase $ 308

Apoyo a la 
formulación de 

emprendimientos 
productivos

Honorarios de tutor (Incluye 
gastos de impresión del 
proyecto)

Proyecto debidamente 
presentado $ 880

Acompañamiento en 
la implementación 

de emprendimientos 
productivos

Honorario de tutor de 
tutorías generales (La 
distancia se medirá desde 
la sede de la Institución o 
desde el domicilio del tutor si 
la institución no tuviera sede 
local)

Visita de tutoría hasta 
SETENTA (70) km de 
distancia

$ 660

Honorario de tutor de 
tutorías especí� cas

Visita de tutoría a más 
de SETENTA (70) km de 
distancia

$ 880

Visita de tutoría $ 770
Coordinación Técnica 

de la Propuesta
Honorarios de Coordinador 
técnico

Mes de ejecución de la 
Propuesta $ 5720

Ejecución de la 
Propuesta Gastos Operativos

Hasta el CINCO POR CIENTO (5%) del total de la 
asistencia económica que se asigne a la Propuesta 
excluidos los honorarios del Coordinador técnico

ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el texto del artículo 137 del Reglamento del PROGRAMA DE 
EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, aprobado como 
ANEXO de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1.862/2011 y modi� catorias, por 
el siguiente:

“ARTÍCULO 137.- Asistencia económica. La LÍNEA DE DESARROLLO DE ENTRAMADOS PRO-
DUCTIVOS LOCALES brindará asistencia económica por hasta un monto máximo de PESOS UN 
MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL ($ 1.320.000) por proyecto.”

ARTÍCULO 3° — A solicitud de las Instituciones de Asistencia Técnica, la Dirección de Empleo 
Independiente y Entramado Productivo podrá autorizar la aplicación de los montos máximos 
establecidos por el artículo 1° de la presente Resolución a Propuestas de Asistencia Técnica 
que se encuentren en ejecución al momento de la entrada en vigencia de la presente medida, 
en el marco de lo establecido por el artículo 125 del Reglamento del PROGRAMA DE EMPLEO 
INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, aprobado por la Resolución de 
la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1.862/2011 y modi� catorias.

ARTÍCULO 4° — La presente Resolución entrará en vigencia a partir del primer día hábil del mes 
siguiente a su dictado.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro O� cial y 
archívese. — Miguel A. Ponte.

#F5178555F#

Disposiciones

#I5178343I#
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

PASOS FRONTERIZOS
Disposición 2595/2016

Modifi cación. Disposición N° 843/2012.

Buenos Aires, 14/06/2016

VISTO el Expediente N° S02:0007438/2012 del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MI-
GRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, las Leyes N° 25.871 y N° 25.506, los Decretos N° 616 
del 3 de mayo de 2010 y N° 1766 del 7 de noviembre de 2011, las Disposiciones DNM N° 15442 
del 27 de abril de 2005, N° 1847 del 14 de septiembre de 2010, N° 2303 del 19 de noviembre 
de 2010, N° 843 del 13 de abril de 2012, N° 1424 del 27 de abril de 2016; y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 616/10, en su artículo 34, establece como una de las atribuciones a los efec-
tos del control migratorio la de identi� car a las personas que pretendan ingresar o egresar del 
territorio nacional.

Que el mencionado Decreto Reglamentario, en su artículo 36, establece que la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE MIGRACIONES determinará los tipos de constancias que se deberán confeccionar 
para el registro de ingreso y egreso de per sonas del territorio argentino.

Que el Decreto N° 1766/11 crea el SISTEMA FEDERAL DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA 
PARA LA SEGURIDAD (SIBIOS), estableciendo que el REGISTRO NACIONAL DE LAS PER-
SONAS brindará la información biométrica necesaria para que el SISTEMA AUTOMATIZADO 
DE HUELLAS DIGITALES (AFIS) y de rostros en uso en la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
pueda satisfacer los requerimientos de identi� cación que formulen los distintos usuarios de 
dicho SISTEMA, de� niendo a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES como uno de los 
usuarios del mismo.

Que la Disposición DNM N° 15442/05 crea el Registro Nacional de Ingreso y Egreso de Personas 
al Territorio Nacional en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

Que mediante Disposición DNM N° 843/12 se estableció el sistema de registración con captura 
de huella digital y fotografía para la identi� cación de las personas que ingresan y egresan al/del 
país, en los pasos fronterizos que cuenten con las herramientas necesarias.

Que la Disposición DNM N° 1424/16 modi� có el Anexo l de la Disposición DNM N° 843/12 iden-
ti� cando los QUINCE (15) pasos fronterizos en los cuales se aplican las reglas y procedimientos 
de identi� cación biométrica.

Que la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección Nacional ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 105 y 107 
de la Ley N° 25.871 y su Decreto Reglamentario N° 616 del 3 de mayo de 2010, por el artículo 29 
de la Ley N° 25.565 y el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL 
DE MIGRACIONES
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Modifíquese el artículo 2° de la Disposición DNM N° 843 del 13 de abril de 2012 
que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2° — Establécese que las personas que ingresen y egresen al/del territorio nacional 
por los pasos fronterizos mencionados en el ANEXO I citado, deberán someterse a la captura de 
huella dactilar e imagen facial como parte de la identi� cación exigible para el control migratorio, 
conforme a la atribución establecida en el artículo 34 del Decreto N° 616/10.

En los casos de nacionales argentinos que reingresen al territorio nacional, habiendo egresado 
del país en un plazo de hasta TREINTA (30) días previos, establécese que no será necesaria la 
captura de la imagen facial, pudiendo darse por cumplimentada la identi� cación con la captura 
obligatoria de la huella dactilar”.

ARTÍCULO 2° — Modifíquese el ANEXO II de la Disposición DNM N° 843/12 “Reglas Generales 
para la toma de Fotografía. Huella Dactilar, Escaneo de Documentos de Viaje y Emisión de Cons-
tancias de Ingreso en la Registración de Movimientos Migratorios” que quedará redactado de 
conformidad al ANEXO incluido en la presente medida.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Horacio J. García.

ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el texto del artículo 137 del Reglamento del PROGRAMA DE 
EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, aprobado como 
ANEXO de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1.862/2011 y modificatorias, por 
el siguiente:

“ARTÍCULO 137.- Asistencia económica. La LÍNEA DE DESARROLLO DE ENTRAMADOS PRO-
DUCTIVOS LOCALES brindará asistencia económica por hasta un monto máximo de PESOS UN 
MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL ($ 1.320.000) por proyecto.”

ARTÍCULO 3° — A solicitud de las Instituciones de Asistencia Técnica, la Dirección de Empleo 
Independiente y Entramado Productivo podrá autorizar la aplicación de los montos máximos 
establecidos por el artículo 1° de la presente Resolución a Propuestas de Asistencia Técnica 
que se encuentren en ejecución al momento de la entrada en vigencia de la presente medida, 
en el marco de lo establecido por el artículo 125 del Reglamento del PROGRAMA DE EMPLEO 
INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, aprobado por la Resolución de 
la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1.862/2011 y modificatorias.

ARTÍCULO 4° — La presente Resolución entrará en vigencia a partir del primer día hábil del mes 
siguiente a su dictado.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Miguel A. Ponte.

#F5178555F#

Disposiciones

#I5178343I#
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

PASOS FRONTERIZOS
Disposición 2595/2016

Modificación. Disposición N° 843/2012.

Buenos Aires, 14/06/2016

VISTO el Expediente N° S02:0007438/2012 del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MI-
GRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, las Leyes N° 25.871 y N° 25.506, los Decretos N° 616 del 3 de 
mayo de 2010 y N° 1766 del 7 de noviembre de 2011, las Disposiciones DNM N° 15442 del 27 
de abril de 2005, N° 1847 del 14 de septiembre de 2010, N° 2303 del 19 de noviembre de 2010, 
N° 843 del 13 de abril de 2012, N° 1424 del 27 de abril de 2016; y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 616/10, en su artículo 34, establece como una de las atribuciones a los efec-
tos del control migratorio la de identificar a las personas que pretendan ingresar o egresar del 
territorio nacional.

Que el mencionado Decreto Reglamentario, en su artículo 36, establece que la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE MIGRACIONES determinará los tipos de constancias que se deberán confeccionar 
para el registro de ingreso y egreso de personas del territorio argentino.

Que el Decreto N° 1766/11 crea el SISTEMA FEDERAL DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA 
PARA LA SEGURIDAD (SIBIOS), estableciendo que el REGISTRO NACIONAL DE LAS PER-
SONAS brindará la información biométrica necesaria para que el SISTEMA AUTOMATIZADO 
DE HUELLAS DIGITALES (AFIS) y de rostros en uso en la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
pueda satisfacer los requerimientos de identificación que formulen los distintos usuarios de 
dicho SISTEMA, definiendo a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES como uno de los 
usuarios del mismo.

Que la Disposición DNM N° 15442/05 crea el Registro Nacional de Ingreso y Egreso de Personas 
al Territorio Nacional en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

Que mediante Disposición DNM N° 843/12 se estableció el sistema de registración con captura 
de huella digital y fotografía para la identificación de las personas que ingresan y egresan al/del 
país, en los pasos fronterizos que cuenten con las herramientas necesarias.

Que la Disposición DNM N° 1424/16 modificó el Anexo l de la Disposición DNM N° 843/12 iden-
tificando los QUINCE (15) pasos fronterizos en los cuales se aplican las reglas y procedimientos 
de identificación biométrica.

Que la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección Nacional ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 105 y 107 
de la Ley N° 25.871 y su Decreto Reglamentario N° 616 del 3 de mayo de 2010, por el artículo 29 
de la Ley N° 25.565 y el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL 
DE MIGRACIONES
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Modifíquese el artículo 2° de la Disposición DNM N° 843 del 13 de abril de 2012 
que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2° — Establécese que las personas que ingresen y egresen al/del territorio nacional 
por los pasos fronterizos mencionados en el ANEXO I citado, deberán someterse a la captura de 
huella dactilar e imagen facial como parte de la identificación exigible para el control migratorio, 
conforme a la atribución establecida en el artículo 34 del Decreto N° 616/10.

En los casos de nacionales argentinos que reingresen al territorio nacional, habiendo egresado 
del país en un plazo de hasta TREINTA (30) días previos, establécese que no será necesaria la 
captura de la imagen facial, pudiendo darse por cumplimentada la identificación con la captura 
obligatoria de la huella dactilar”.

ARTÍCULO 2° — Modifíquese el ANEXO II de la Disposición DNM N° 843/12 “Reglas Generales 
para la toma de Fotografía. Huella Dactilar, Escaneo de Documentos de Viaje y Emisión de Cons-
tancias de Ingreso en la Registración de Movimientos Migratorios” que quedará redactado de 
conformidad al ANEXO incluido en la presente medida.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Horacio J. García.
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ANEXO

ANEXO II DISPOSICIÓN DNM N° 843/12

REGLAS GENERALES PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍA, HUELLA DACTILAR, ESCANEO 
DE DOCUMENTOS DE VIAJE Y EMISIÓN DE CONSTANCIA DE INGRESO EN LA REGISTRA-
CIÓN DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:

Todas las personas que ingresan y egresan al/del territorio nacional deben realizar su trámite de 
control migratorio con presencia física ante el funcionario destacado a tal fin, debiendo asimis-
mo cumplimentar la toma de fotografía, en todos los casos. No resultará necesaria la captura de 
la imagen facial únicamente cuando se trate de nacionales argentinos que reingresen al territorio 
nacional siempre que su egreso inmediato anterior sea dentro de los TREINTA (30) días previos.

La fotografía deberá permitir apreciar fielmente y en toda su plenitud los rasgos faciales de 
su titular al momento de la captura o toma de la misma.

La imagen debe carecer de alteraciones o falseamientos de las características faciales, sin 
que ello vulnere o afecte el derecho a la identidad en lo que refiere a sus aspectos de género, 
cultura o religión.

Por lo expuesto, a solicitud del migrante, se contemplan las siguientes excepciones:

a) Cuando fundado en motivos de índole religioso o de tratamientos de salud se requiera la 
cobertura del cabello podrá tomarse la imagen fotográfica con el cabello cubierto, siempre 
que sean visibles los rasgos principales del rostro.

b) Cuando por motivos religiosos se encuentre cubierta parcial o totalmente el rostro, se 
podrá solicitar que el trámite y la fotografía, con las características arriba mencionadas, se 
obtengan en un recinto reservado y por agentes del mismo sexo.

Si por factores físicos o técnicos no resulta posible el proceso de captura o toma de la fotogra-
fía, deberá tramitarse por vía jerárquica la “excepción en biometría”, que resultará un incidente.

Si, en caso de que el puesto de control posea habilitada la validación biométrica, el sistema 
alertara sobre alguna inconsistencia en el proceso, deberá enviarse mensaje al supervisor a 
efectos de la resolución de la incidencia derivada de la “inconsistencia en biometría”.

Asimismo se debe cumplimentar la toma de la huella dactilar si la persona hubiera alcanzado 
la edad de CINCO (5) años.

En este aspecto, podrán considerarse las siguientes excepciones:

a) Imposibilidad física debidamente fundamentada que le impida aproximarse al puesto de 
control (por ejemplo: el pasajero enfermo de un avión sanitario, así como el personal médico 
de asistencia permanente, de ser necesario).

b) Funcionarios argentinos y extranjeros con investidura de:

• Presidente o Vicepresidente del Estado.

• Ministros del Estado Nacional

• Gobernadores y Vicegobernadores

• Ministros de Estados Provinciales.

• Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

• Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

• Titulares de Pasaportes. Diplomáticos (todos).

• Comitiva Oficial: Estarán igualmente exceptuados aquellos que, sin poseer pasaporte diplomá-
tico, resulten ser funcionarios de orden nacional, provincial o municipal, así como empresarios, 
periodistas, asistentes y personal de apoyo que acompañen a un Jefe de Estado, Primer Ministro, 
Heredero de Casa Reinante o Ministro de Relaciones Exteriores que ingrese al país en visita oficial.

En todos los casos de toma de una huella distinta a la del dígito pulgar derecho, deberá enviar-
se mensaje con la novedad al supervisor de turno, especificando el dígito del que se tomara la 
huella dactilar y las razones por las cuales se ha debido optar por un dígito distinto al pulgar 
derecho (ejemplo: “huella correspondiente al pulgar izquierdo por yeso momentáneo en mano 
derecha” o “huella correspondiente al pulgar izquierdo por carencia total de mano derecha”).

Si por razones de índole física de la persona, o habiendo agotado el procedimiento descrip-
to, no resultara posible la toma de siquiera una huella, deberá enviarse mensaje al supervi-
sor, a los fines de presentar el caso para una posible “excepción en biometría”.

Si, en caso de que el puesto de control posea habilitada la validación biométrica, el sistema 
alertara sobre alguna inconsistencia en el proceso, deberá enviarse mensaje a efectos de la 
resolución de la incidencia derivada de la “inconsistencia en biometría”.

En el caso de tripulaciones de medios de transporte regular de pasajeros, si bien la toma de 
imágenes y datos biométricos no será obligatoria, resulta conveniente que cada miembro 
de la dotación de una tripulación se registre al menos una vez en el puesto de control. Los 
supervisores y jefes de sector deberán arbitrar los medios necesarios a tal fin.

En cuanto al escaneo del documento de viaje, si el mismo no posee código de lectura me-
cánica OACI, el ingreso de los datos se realizará en forma manual o por medio de la lectora 
para imágenes 2D (este último sólo para el caso de DNI argentino). En estos casos, el asiento 
no estará completo, debiendo ser tomada una imagen del documento de viaje.

En casos de cédulas de identidad o documentos tipo credencial que posean código de 
lectura OACI en plano distinto al de la fotografía, se deberá escanear el otro plano. Para el 
cierre del proceso, con relación al campo correspondiente para el vuelco del domicilio que 
la persona declare en la REPÚBLICA ARGENTINA, sólo es obligatoria dicha información en 
casos de extranjeros NO residentes en nuestro país.

Finalmente, el sistema permitirá la emisión de una constancia, que deberá entregarse sólo 
en los casos de ingreso de extranjeros en categoría de TRANSITORIOS, cuando los mismos 
realicen el movimiento migratorio con documento hábil de viaje que no sea posible sellar (por 
ejemplo: cédula de identidad). Se hará entrega del comprobante impreso en el puesto de 
control, intervenido con el sello de ingreso correspondiente en la base del anverso (sin espe-
cificar categoría ni plazo de permanencia), y se dará aviso al migrante que debe conservarlo 
para su presentación al momento del egreso.

Para el caso de ciudadanos argentinos no se emitirá comprobante en el puesto de control en 
ningún caso, debiendo ante la solicitud del pasajero requerirse al supervisor una impresión 
de pantalla de la consulta vía web del tránsito registrado a modo de constancia, que deberá 
entregarse con firma y sello aclaratorio del funcionario actuante.

#F5178343F#

Acordadas

#I5178568I#
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PRESUPUESTO

Acordada 25/2016

Fijar el Presupuesto de Gastos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el ejer-
cicio 2017.

Buenos Aires, 13/09/2016

En Buenos Aires a los 13 días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, los señores Mi-
nistros que suscriben la presente;

CONSIDERARON:

1°) Que corresponde a esta Corte, en su carácter de cabeza del Poder Judicial de la Nación, 
conforme el artículo 1° de la Ley 23.853 remitir al Poder Ejecutivo Nacional el Presupuesto de 
Gastos y Recursos del Poder Judicial de la Nación. 

2°) Que a través de la Acordada n° 24/16 de fecha 30 de agosto del corriente año, esta Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, fijó para el ejercicio 2017 su presupuesto de gastos, los cargos 
de la planta de personal, el plan de obras, como así también requirió en el mismo acto al Poder 
Ejecutivo Nacional la incorporación de los remanentes de recursos de ejercicios anteriores al 
presupuesto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la incorporación de los aportes 
correspondientes a lo establecido en el art. 2° in fine de la Ley N° 23.853.

3°) Que el Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación remitió a 
esta Corte copia de la Resolución N° 451/16 por medio de la cual el plenario del Consejo de la 
Magistratura aprobó el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Nación para el 
ejercicio 2017.

Por ello, ACORDARON:

1° — Fijar el Presupuesto de Gastos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el ejerci-
cio 2017 —aprobado por Acordada n° 24/16—, en la suma de pesos seis mil seiscientos ochenta 
y ocho millones sesenta y tres mil quinientos tres ($ 6.688.063.503) y la cantidad de cargos de la 
planta de personal en cuatro mil cuatrocientos dieciocho (4.418) de acuerdo al Anexo I y aprobar 
el Plan de Obras —Anexo II— ambos correspondientes a la Acordada n° 24/16. Requerir al Po-
der Ejecutivo Nacional la incorporación de los remanentes de recursos de ejercicios anteriores 
al presupuesto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la incorporación de los aportes 
correspondientes a lo establecido en el art. 2° in fine de la Ley N° 23.853.

2° — Remitir el Presupuesto de Gastos del Consejo de la Magistratura para el ejercicio 2017, 
registrado mediante Resolución CM N° 451/16 y anexos.

Todo lo cual dispusieron, mandaron y ordenaron que se comunicase, publicase en el Boletín 
Oficial y registrase en el libro correspondiente, por ante mí que doy fe. — Ricardo L. Lorenzetti. 
— Elena I. Highton de Nolasco. — Juan C. Maqueda. — Horacio D. Rosatti.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Acordada 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 Autónoma de Buenos Aires).

#F5178568F#
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Avisos Oficiales

NUEVOS

#I5178407I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723 - 06-09-16

Expediente

5308481 Obra Publicada Género: LITERARIO Título: COMPENDIO DE LA RECOMENDACION MUNDIAL DE BUENAS 
PRACTICAS EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL SECTOR CAMARERA

Autor: PATRICIA ADRIANA MANTOVANO
Editor: UNION DE TRABAJADORES DE TURISMO HOTELEROS 
Y GASTRONOMICOS DE LA REPU

5308550 Obra Publicada Género: FONOGRAMA Título: SER Y RESPIRAR Productor: ERNESTO HERRERA
5308598 Obra Publicada Género: PAGINA WEB Título: CLUB DE CERVEZA Autor/Titular: ELIANA PAULA MENDIBERRY MARIN
5308599 Obra Publicada Género: PROGRAMA 

COMPUTACION
Título: BOLSAPP Autor/Titular: JOSE MAXIMILIANO ARAPON

5308600 Obra Publicada Género: CIENTIFICO Título: EL GATO Y LA CAJA ANUARIO 2015 Autor: PABLO ADRIAN GONZALEZ
Autor: JUAN MANUEL GARRIDO
Autor: FACUNDO ALVAREZ HEDUAN
Editor: EL GATO Y LA CAJA DE PABLO ADRIAN GONZALEZ

Dr. GUSTAVO J. SCHÖTZ, Director Nacional, Dirección Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 15/09/2016 N° 67246/16 v. 15/09/2016

#F5178407F#

#I5178408I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723 - 07-09-16

Expediente

5308696 Obra Publicada Género: LETRA Título: EFIMERA Autor/Editor: INGRID BUSLEMEN
Autor: KATARINA NARANCIC

5308697 Obra Publicada Género: MUSICA Título: EFIMERA Autor: INGRID BUSLEMEN
Autor: HERNAN AGUSTIN RAMIREZ
Autor: KATARINA NARANCIC
Autor: AZUL YAMILA BUSLEMEN
Editor: INGRID BUSLEMEN

5308698 Obra Publicada Género: HISTORICO Título: JUAN AGUSTIN MAZA, EL CONGRESAL DE LA INDEPENDENCIA Autor: ADRIANA MICALE
Director: OMAR LOPEZ MATO
Editor: OLMO EDICIONES DE LOPEZ MATO OMAR RUBEN

5308699 Obra Publicada Género: HISTORICO Título: RETRATO DE MARTE: UNA HISTORIA DE SOLDADOS EN LA GUERRA 
DEL PARAGUAY

Autor: GERMAN PADINGER
Director: OMAR LOPEZ MATO
Editor: OLMO EDICIONES DE LOPEZ MATO OMAR RUBEN

5308705 Obra Publicada Género: INFANTIL Título: UN GRAN DIA Autor: ELSIE ATTABERRY
Traductor: MARCELA GARCIA HENRIQUEZ DE SURY
Editor: EL ATENEO DE GRUPO ILHSA SA

5308706 Obra Publicada Género: INFANTIL Título: EL PRINCIPE SIDDHARTA Autor: CECCO MARINIELLO
Editor: EL ATENEO DE GRUPO ILHSA SA
Traductor: MARCELA GARCIA HENRIQUEZ DE SURY

5308707 Obra Publicada Género: PERIODISTICO Título: LAS RAICES DEL ODIO Autor: ORIANA FALLACI
Traductor: ELENA MARQUEZ
Traductor: ISABEL PRIETO
Traductor: MIGUEL SANCHEZ
Traductor: JOSE MANUEL VIDAL
Editor: EL ATENEO DE GRUPO ILHSA SA

5308708 Obra Publicada Género: HISTORICO Título: AMANTES PODEROSAS DE LA HISTORIA Autor: ANGELA VALLVEY PRADO
Editor: EL ATENEO DE GRUPO ILHSA SA
Editor: LA ESFERA DE LOS LIBROS (EXTRANJ)

5308709 Obra Publicada Género: HISTORICO Título: DESTINOS FABULOSOS Autor: ALAIN DECAUX
Traductor: ALEJANDRA AÑON
Editor: EL ATENEO DE GRUPO ILHSA SA

5308710 Obra Publicada Género: TEATRAL Título: SABADO SALVAJE Autor/Titular: PAULA ECHALECU
5308756 Obra Publicada Género: FONOGRAMA Título: LAS QUINCE LETRAS Productor: LAS QUINCE LETRAS PABLO BORRAS
5308761 Obra Publicada Género: PROGRAMA 

COMPUTACION
Título: SMUL Autor/Titular: MARTIN FRANCISCO GAUNA

5308780 Obra Publicada Género: LITERARIO Título: DESDE EL ALMA Autor: CARLOS ENRIQUE SIMOES
Editor: EDITORIAL PAULUS DE FABIANO PAUL ANTOINE

5308787 Obra Publicada Género: FONOGRAMA Título: CANCIONES DESDE PAMURO Productor: ERNESTO MARCELO MISLEJ
5308803 Obra Publicada Género: FONOGRAMA Título: MATRIZ DEL AGUA Productor: MARTIN ADRIAN NERI
5308810 Obra Publicada Género: PAGINA WEB Título: COMUNICADORES DEL SUR Autor/Titular: JAVIER GONZALEZ
5308811 Obra Publicada Género: PAGINA WEB Título: RED DE RADIOS Autor/Titular: JAVIER GONZALEZ
5308814 Obra Publicada Género: LITERARIO Título: COORDENADAS; VIAJE HACIA DONDE EMPIEZA EL FUEGO DEL SOL Autor/Editor: ROCIO XIMENA MARUENDA

Dr. GUSTAVO J. SCHÖTZ, Director Nacional, Dirección Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 15/09/2016 N° 67247/16 v. 15/09/2016

#F5178408F#

#I5178409I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723 - 08-09-16

Expediente

5308942 Obra Publicada Género: MUSICA Título: STEREOPOP Autor: DIEGO MARTIN LUNA
Autor: NICOLAS MAGNO
Autor: OSCAR ASENCIO
Editor: UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING SA

5308943 Obra Publicada Género: LETRA Título: STEREOPOP Autor: DIEGO MARTIN LUNA
Autor: NICOLAS MAGNO
Autor: OSCAR ASENCIO
Editor: UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING SA
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5308951 Obra Publicada Género: PAGINA WEB Título: LA COMUNA 12 Autor: GUSTAVO CARPINELLA
Titular: GUSTAVO CARLOS CARPINELLA

5308952 Obra Publicada Género: PAGINA WEB Título: INFO AGRONOMIA (BARRIO AGRONOMIA) Autor: GUSTAVO CARPINELLA
Titular: GUSTAVO CARLOS CARPINELLA

5308953 Obra Publicada Género: INTERES 
GENERAL

Título: AMORES AL PLATO COMIDAS Y MOMENTOS PARA RECORDAR Autor/Editor: LAURA SUJOY
Autor: ANDRES DELFINO
Autor: SANTIAGO CES
Autor: ALEJANDRO ONORIO

5308957 Obra Publicada Género: LITERARIO Título: TATUAJES Autor: SANDRA SIEMENS
Editor: KAPELUSZ EDITORA SA

5308978 Obra Publicada Género: FONOGRAMA Título: REFLEJO Productor: ISAIAS JAVIER TORRES LOPEZ
5308980 Obra Publicada Género: LITERARIO Título: GERREROS DEL MAÑANA LA HISTORIA Autor/Editor: GUILLERMO PEDRO ZANOCCO
5308984 Obra Publicada Género: INFANTIL Título: LA MEJOR LUNA Autor: LILIANA BODOC

Autor: EUGENIA NOBATI
Editor: GRUPO EDITORIAL NORMA DE KAPELUSZ EDITORA SA

5309008 Obra Publicada Género: PAGINA WEB Título: WWW.OTRO-TURISMO.COM.AR - OTRO TURISMO Autor/Titular: MARIANA VERONICA MEI
5309010 Obra Publicada Género: PAGINA WEB Título: LA URDIMBRE Autor/Titular: ALFREDO ABEL ROBERTI
5309019 Obra Publicada Género: ARTISTICO Título: DERMATOLOGIA PSICODELICA Autor: MARTIN ALDASORO

Editor: JUAN MARTIN ALDASORO
5309131 Obra Publicada Género: FONOGRAMA Título: URITORCO EL REGRESO Productor: HUGO ADRIAN BISTOLFI
5309160 Obra Publicada Género: PAGINA WEB Título: MARCO. TRADEN. NEWS Autor: BRUNO MARCELO MASIER

Titular: MARCO MEDIA ARGENTINA SA

Dr. GUSTAVO J. SCHÖTZ, Director Nacional, Dirección Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 15/09/2016 N° 67248/16 v. 15/09/2016

#F5178409F#

#I5178406I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE BUENOS AIRES
EDICTO

La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, 
comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, 
solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto 
en los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas 
presentarse en la Sección Gestión de Rezagos (SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sito en la Azopardo 350 P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Depósito Medio Arribo Manifiesto Conocimientos Bultos Cantidad Mercadería

ABBOTT LABORATORIES

02/08/2016 16001MANI059375H 00100019920 BULTOS 1 medical products

AVELLANEDA SUR

CAP SAN ARTEMISSIO 27/07/2016 16001MANI058606D GEHAMMVAN160800269 BULTOS 1 USED CAR MINI COOOPER, MY

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI056866J CHSHAYMLUB231005946 BULTOS 4 Q.D.C. MULTI EFFECT WATER

COAMTRA S.A.

MAERSK LAMANAI 24/07/2016 16001MANI058147D SPAGSWHCLBUE04307 CONTENEDOR 1 Q.D.C.: 100 % POLYESTER T

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI057403U CHWANSPGS-40146 BULTOS 350 QDC BACKPACK

03/08/2016 16001MANI060405Z 001UY361200016 BULTOS 1 1 GRUA TELESCOPICA SOBRE 

CORREO ARG.MTE.GRAND

 02/08/2016 16001MANI059291E 00100004733 BULTOS 95 SACAS

DEFIBA CONTENEDORES

TABEA 23/07/2016 16001MANI056394F USCHR101704 BULTOS 1 QDC TELECOM EQUIPMENT

TABEA 23/07/2016 16001MANI056394F USCHR101701 BULTOS 7 QDC TELECOM EQUIPMENT

TABEA 23/07/2016 16001MANI056394F USCHR101703 BULTOS 9 QDC TELECOM EQUIPMENT

MSC SARA ELENA  624 30/07/2016 16001MANI055143T CHHONMOLU13018510112 PALETA 40 Q.D.C. TEXTURED YARN

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI056581D CHNGOACENGBF11606057 CONTENEDOR 1 STC GLASS

DEFIBA PUERTO

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI055397H IIOOVBKK406258 BULTOS 465 DUNLOP NEW TYRES

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI055397H IIOOVBKK406257 BULTOS 500 DUNLOP NEW TYRES

DEFIBE S.A.

E R DENMARK 22/07/2016 16001MANI056372B MXVRC57002 BULTOS 1 STC: MOTOCICLETA HARLEY D

DEFISA PUERTO

CAP SAN SOUNIO 26/07/2016 16001MANI052523S CHQINCLQD16061977 BULTOS 3 QDC CONJUGATED LINOLEIC A

CAP SAN SOUNIO 26/07/2016 16001MANI057405W CHNGOTCNB1606087 BULTOS 50 STC:THERMOSTATS

MSC SARA ELENA  624 30/07/2016 16001MANI059864K CHHONHSDKELBUE1606003 PALETA 1 Q.D.C.: NUT WITH BLUE NYL

ER.TIANAN 30/07/2016 16001MANI056213S CHNGOFDNBSE1606142 BULTOS 594 Q.D.C. ACCESORIOS DE PELO

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057950E CHNGOQ20201606034C BULTOS 469 Q.D.C.CHRISTIMAS TREES CH

MSC SARA ELENA 30/07/2016 16001MANI057235A CHSHASYNSHA16SE062661 BULTOS 1850 Q.D.C. AUTO RADIATORS

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI055411R CHWANCAN724689 BULTOS 376 Q.D.C. PARTES DE RADIADOR

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI055411R CHWANCAN724968 BULTOS 410 Q.D.C. PARTES DE RADIADOR

DEPOSITO FISCAL MURC

RIO DE JANEIRO 26/07/2016 16001MANI057486X ITLEG126430141870 BULTOS 1 PERSONAL EFFECTS

CAP SAN LORENZO 03/08/2016 16001MANI058773X BEANWSUDUC6046A0LE005 BULTOS 3 CONSOLIDATED CARGO

DODERO

CHACABUCO 29/07/2016 16001MANI058175E BRSTSCME006656 BULTOS 790 S.T.C.TEXTILE FABRIC

DODERO TIGRE

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057977N CHNGONGBBAI6535 CAJA 750 ART ROBERTO RUMBO

MSC SARA ELENA 30/07/2016 16001MANI058251W CHNGONGBBAI6536 CAJA 290 ART RUMBO

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI058165D CHNGONGBS16102010 CAJA 680 ART RUMBO

MAERSK LOTA 31/07/2016 16001MANI055468G BEANWSTR168391218 CONTENEDOR 1 STC: Rework extruder KM-P

MAERSK LOTA 31/07/2016 16001MANI056499L FRLEHLILBUE4687 CAJA 2091 ART KASDORF

CAP SAN LORENZO 03/08/2016 16001MANI058347F NLROTMSCURW846027 BULTOS 28 ART RUMBO

CAP SAN LORENZO 03/08/2016 16001MANI058842F BEANWHLCURTM160634440 PALETA 14 ART SAPORITI

FEPORT SA

MSC SARA ELENA 30/07/2016 16001MANI056355C ZZZZZ956879959 CONTENEDOR 2 Q.D.C. MICRO MUSIC SYSTEM

GEMEZ SA

MAERSK LIRQUEN  623 23/07/2016 16001MANI053453V CHHONKEL/BUE/1606222 BULTOS 3 STC PANCURE-1550(DVD BOND

MAERSK LIRQUEN  623 23/07/2016 16001MANI056916F CHHON4410-0924-605.011 BULTOS 123 tubos

CAP SAN SOUNIO 26/07/2016 16001MANI055033R CHSHASHABUEG60034 BULTOS 1 HIDROSMIN
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Depósito Medio Arribo Manifiesto Conocimientos Bultos Cantidad Mercadería

GEMEZ SA

CAP SAN SOUNIO 26/07/2016 16001MANI055033R CHSHASHABUEG60036 BULTOS 1 HIDROSMIN

CAP SAN SOUNIO 26/07/2016 16001MANI051821S CHSHAGXSEBNA16060051 BULTOS 1 CIPROFIBRATE

CAP SAN ARTEMISSIO 27/07/2016 16001MANI058779Y GEHAMBUE2230HAM BULTOS 2 PAPER TAPE

CAP SAN ARTEMISSIO 27/07/2016 16001MANI059017A GEHAMREE72BUE600174 PALETA 2 S.T.C.: CLOTHING AND ACCE

E.R. TIANAN 28/07/2016 16001MANI060485B CHNGOVGNBOBUE1606182 CONTENEDOR 1 PARTY ORNAMENT

MSC SARA ELENA 30/07/2016 16001MANI052593C CHNGOVPNBEF1605077 CONTENEDOR 3 qdc: wooden furniture

MONTE ACONCAGUA 30/07/2016 16001MANI058646H USJSVINDBUEG01501 BULTOS 22 auto parts

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI049588M CHSHASHABUEG60050 BULTOS 4 TAPPET

MSC SARA ELENA 30/07/2016 16001MANI056564E ZZZZZSZVP1606EL032 CONTENEDOR 1 qdc: furniture

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI055639G CHSHASHABUEG60046 BULTOS 5 STC: SPARE PARTS FOR TRUC

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI049587L CHSHASHABUEG60059 BULTOS 4 QDC-MICONAZOLE NITRATE

GEMEZ SA-PUERTO

TABEA 23/07/2016 16001MANI054747F USPVGINDBUEG01655 BULTOS 19 stc: auto parts

CAP SAN SOUNIO 26/07/2016 16001MANI044857G CHWANSZNBUE166113 BULTOS 52 QDC-WRIST WATCH

RIO DE JANEIRO 26/07/2016 16001MANI052899L SPBRE4103035 BULTOS 3 QDC-VALONAS

MSC GENEVA 29/07/2016 16001MANI060171Z USSAVATLS16012724 BULTOS 6 bombas.

MSC SARA ELENA  624 30/07/2016 16001MANI050663V CHHONBSA1606142KB BULTOS 3 QDC-TUERCAS NUTS

MSC SARA ELENA  624 30/07/2016 16001MANI050663V CHHONBSA1606142KA BULTOS 6 QDC-TUERCAS NUTS

MONTE ACONCAGUA 30/07/2016 16001MANI052073S USJSVBUE10274553 BULTOS 1 QDC-WINDSHIELD FOR KAISER

MONTE ACONCAGUA 30/07/2016 16001MANI059912E USPVGGUAEX2806162 BULTOS 5 S.T.C.PRENDAS DE VESTIR

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI048910A KSPUSTAO168359363 BULTOS 5 STC: Seal ring, Bushing

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI048910A KSPUSTAO168353160 BULTOS 3 STC: Seal ring, HUB

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI049561D CHWANSZNBUE166155 BULTOS 74 QDC-HOLDER ANIMAL

GEN POL

CAP SAN SOUNIO 26/07/2016 16001MANI055685H CHQINSH16060078 BULTOS 12 Q.D.C. PALAS CARGADORAS

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI055217V CHNGONNGB16060730 BULTOS 741 Q.D.C. VARIOS.-

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI055244V CHNGONNGB16060814 CAJA 838 Q.D.C. VARIOS.-

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI055231R CHNGONNGB16060729 BULTOS 854 Q.D.C. VARIOS.-

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI057793J CHQINSH16060016 CAJA 248 Q.D.C. UPPER WITH LACE, I

LO PRIMO I

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI055474D CHNGOCOSU6118149250 BULTOS 726 QDC COMMODITIES

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057383E CHSHAM/SHA/BUE1606037 CAJA 21 MOULD

LO PRIMO II

CAP SAN SOUNIO 26/07/2016 16001MANI055854F IIOOVXMNBUEG01855 BULTOS 1175 STC: FINISHED SHOES

CAP SAN SOUNIO 26/07/2016 16001MANI055849J IIOOVXMNBUEG01854 BULTOS 1175 STC: FINISHED SHOES

E.R. TIANAN 28/07/2016 16001MANI058483G IIOOVFEJKT1000170500BUE CAJA 2976 Q.D.C.GLASSWARE ITEMS

E.R. TIANAN 28/07/2016 16001MANI058462D IIOOVFEJKT1000170400BUE CAJA 2548 Q.D.C.GLASSWARE ITEMS

CAP SAN LORENZO 03/08/2016 16001MANI057243W BEANWHAMBUEG02764 PALETA 11 Q.D.C.PASTING PAPER

CAP SAN LORENZO 03/08/2016 16001MANI057259G GEHAMSTRBUEG01662 PALETA 11 Q.D.C.HANDCLEANER BUCKET

LOGEXPOR

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI058442B ZZZZZ7790119084 PALETA 41 REPUESTOS VARIOS PARA SIS

LOGISTICA CENTRAL SA

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI056649X CHNGOACENGBF11606053 CONTENEDOR 1 STC MUG

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI056649X CHNGOACENGBF11606054 CONTENEDOR 1 STC UMBRELLA, SCISSORS, W

LOINEX S.A.

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI057570C CHHONHKS1601655 BULTOS 852 LOOSE LEAF RING BINDER ME

MEGATOM II

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI055141R CHHONHKGBUEG10002 BULTOS 300 PLASTIC TOYS

MSC CORUNA 02/08/2016 16001MANI057038B SPBREBCNBUEG01388 BULTOS 861 JUGUETES INFANTILES

MEGATOM SA.

RIO DE JANEIRO 26/07/2016 16001MANI056017U SPBREE42S16060200 PALETA 1 AUTOPARTES

RIO DE JANEIRO 26/07/2016 16001MANI055297G ITGENARM12S010250 BULTOS 36 STC METAL CHAIRS AND TABL

CAP SAN ARTEMISSIO 27/07/2016 16001MANI055527C BEANW80005608/004HA BULTOS 2 Q.D.C. ORIGINAL FLEXOWELL

CAP SAN ARTEMISSIO 27/07/2016 16001MANI055570A GEHAMDE8HAM000002662 BULTOS 1 polycompac

RIO DE JANEIRO 27/07/2016 16001MANI057280A ITGENCOM26036273 BULTOS 1 S.T.C.: RELEASE PAPER MUL

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057148D CHSHAHDE16-06192 BULTOS 902 Q.D.C. TEXTILE FABRIC

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI054812V CHSHACNCP924331 CONTENEDOR 1 HERBICIDES, METRIBUZIN - 

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI054812V CHSHACNCP924332 CONTENEDOR 1 HERBICIDES, METRIBUZIN - 

01/08/2016 16001MANI058671F 001BR389708583 PALETA 4 PIEZAS DE RETENES NCM:401

01/08/2016 16001MANI058668L 001BR389708584 PALETA 7 PIEZAS DE EMPAQUETADURA N

01/08/2016 16001MANI058680F 001BR389708581 PALETA 5 PIEZAS DE RETENES NCM:401

01/08/2016 16001MANI058676K 001BR389708582 PALETA 3 PIEZAS DE EMPAQUETADURAS 

01/08/2016 16001MANI058711A 001BR389708590 PALETA 13 PIEZAS DE EMPAQUETADURA N

01/08/2016 16001MANI058685K 001BR389708580 PALETA 5 PIEZAS DE EMPAQUETADURAS 

01/08/2016 16001MANI058691H 001BR389708586 PALETA 5 PIEZAS DE RETENES NCM:401

01/08/2016 16001MANI058700V 001BR389708589 PALETA 2 PIEZAS DE EMPAQUETADURA N

01/08/2016 16001MANI058834G 001BR165316128 PALETA 2 PERMUTHANE, PERMUTEX NCM 

01/08/2016 16001MANI058716F 001BR389708591 PALETA 4 OIEZAS DE EMPAQUETADURA N

MSC CORUNA 02/08/2016 16001MANI059240V SPVLCMSCUQX128591 BULTOS 20 Q.D.C. CHOLINE CHLORIDE 7

MERCOCARGA SA.

14/07/2016 16001MANI048385G 00106XR0511 BULTOS 1 PARTES

14/07/2016 16001MANI048387X 00116224935 BULTOS 15 OILFIELD

14/07/2016 16001MANI048389K 00116224913 BULTOS 3 OILFIELD

15/07/2016 16001MANI049229E 00199243922 BULTOS 2 PARTES

15/07/2016 16001MANI049057D 00199243900 BULTOS 14 OWS SUPPL

CMA CGM GANGES 18/07/2016 16001MANI053432S KSPUS4220-0924-605.011 BULTOS 3 aparatos

MAERSK LAMANAI 24/07/2016 16001MANI056065A GEBHV0010-0924-607.025 BULTOS 8 sistema riel

CAP SAN SOUNIO 26/07/2016 16001MANI056583F IIOOVFDNBSE1606001G BULTOS 254 BIBCOCK AND PTFE SEAL TAP

CAP SAN ARTEMISSIO 27/07/2016 16001MANI054225T BEANWLIL168384795 BULTOS 1 STC: Hydrogenated vegetab

CAP SAN ARTEMISSIO 27/07/2016 16001MANI059789Z BEANW3171604297091946 BULTOS 11 STC: ENTRETELA DE POLIPRO

CAP SAN ARTEMISSIO 27/07/2016 16001MANI051002J BEANWVLSANR000059800 PALETA 9 STC FUNGAFLOR

E.R. TIANAN 28/07/2016 16001MANI058486J CHSHASH/E/F1605190-3 BULTOS 297 AUTO PARTS

MSC SARA ELENA 30/07/2016 16001MANI057885L CHSHAGZ16060084 BULTOS 948 .

MONTE ACONCAGUA 30/07/2016 16001MANI054203P USPVGMIA/BAA/D12967 PALETA 2 STC UN3077 CLASS9 PGIII Z

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI059828K CHSHASHALABUE6061504 BULTOS 120 Q.D.C. ZIPPER PARTS

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI057836H IIOOVTCXM1606013A BULTOS 14 .
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MERCOCARGA SA.

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI057198X CHQINHLCUTA11606ASMM2 BULTOS 99 .

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI060482V CHNGOCCFNGB1612291 BULTOS 18 QDC:PAPER TAPE

01/08/2016 16001MANI058196H 001BR775035420 PALETA 20 APARELHOS ELECTRICOS DE A

01/08/2016 16001MANI058163B 001BR775035421 PALETA 21 APARATOS ELECTRICOS ED CA

MURCHISON

MAERSK LIRQUEN  623 23/07/2016 16001MANI055918G CHHON1TP242304 PALETA 3 steel push nut

MAERSK LIRQUEN  623 23/07/2016 16001MANI055912A CHHON1TP241539 PALETA 3 steel push nut

MAERSK LAMANAI 24/07/2016 16001MANI054386E ZZZZZ850156012845 TAMBOR 20 DRUG & DRUG INTERMEDIATES

MAERSK LAMANAI 24/07/2016 16001MANI052885G BEANWRTM640297 BULTOS 1 MEASURING INSTRUMENTS FOR

RIO DE JANEIRO 27/07/2016 16001MANI057573F ITGEN2016-M3-005067 BULTOS 8 Q.D.C. CONVEYOR AND PROCE

CAP SAN ARTEMISSIO 27/07/2016 16001MANI059210S UKLNRLSEJ107723 PALETA 1 Q.D.C. PRINTED MATTER BOO

RIO DE JANEIRO 27/07/2016 16001MANI057366F ITGEN303.146 BULTOS 154 USED PERSONAL EFFECTS AND

RIO DE JANEIRO 27/07/2016 16001MANI056763F ITGENBLQ-XO-7911514 BULTOS 1 MOLDS FOR CERAMIC INDUSTR

RIO DE JANEIRO 27/07/2016 16001MANI058148E SPVLC2219-0924-607.013 PALETA 1 libros y folletos

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI056626D CHSHAEURFL16519473BUE BULTOS 57 COPPER TUBE

MSC CORUNA 02/08/2016 16001MANI056547F SPVLCSUDUI6617A0FL005 CONTENEDOR 6 REFRIGERATED VESSELS, OTH

MSC CORUNA 02/08/2016 16001MANI056547F SPVLCSUDUI6617A0FL019 CONTENEDOR 3 COMBINED REFRIGERATOR-FRE

PHILIPS ARGENTINA S.

CAP SAN LORENZO 03/08/2016 16001MANI058773X GEHAMSUDUA6GDYSA0010X CONTENEDOR 5 LAMPS

SIEMENS S.A.

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI058545F CHSHA4351-9201-606.054 BULTOS 36 materiales electricos

02/08/2016 16001MANI059684K 00164803897 BULTOS 1 Equipos.

SIR HOME S.A.

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057487J CHHONHKGBUEG81520C BULTOS 540 q.d.c. calzado

MSC SARA ELENA 30/07/2016 16001MANI056355C IIOOV587460064 BULTOS 5800 q.d.c. pool set, frame po

MSC SARA ELENA 30/07/2016 16001MANI056355C CHNGO592126363 BULTOS 2461 q.d.c. bicycle parts

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057487J CHHONHKGBUEG81521C BULTOS 540 q.d.c. calzado

TEFASA I

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI052912U IIOOVSIN009918 BULTOS 2 BICYCLE PARTS

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI052912U IIOOVSIN009543 BULTOS 53 BICYCLE PARTS

03/08/2016 16001MANI059803D 001ROU0842/16 PALETA 1 LAMINA DE ALUMINIO PARA B

03/08/2016 16001MANI059802C 001ROU0841/16 PALETA 1 LAMINAS DE ALUMINIO

TEFASA II

CAP SAN ARTEMISSIO 27/07/2016 16001MANI057350V GEHAMPRG017822 BULTOS 1 compressor

MONTE ACONCAGUA 30/07/2016 16001MANI057313U USPVGCPP019764 BULTOS 4 tractor parts

TERMINAL 1, 2 y 3

CAP SAN SOUNIO 26/07/2016 16001MANI059994Y IIKLG400236004221 CONTENEDOR 1 STC : READY MADE GARMENTS

CAP SAN SOUNIO 26/07/2016 16001MANI058909J CHNGOTCNB1606122 CONTENEDOR 1 1X20 DICIENDO CONTENER 60

CAP SAN ARTEMISSIO 27/07/2016 16001MANI056476G GEHAM5160710182 CONTENEDOR 2 stc: SPRAY MACHINE

CAP SAN ARTEMISSIO 27/07/2016 16001MANI055773F GEHAMOEPL_4450 CONTENEDOR 1 black tea.

MONTE ACONCAGUA 30/07/2016 16001MANI056787L USJSVSUDU26001A1REYKC CONTENEDOR 1 ORGANIC SURFAC (ANIONIC)

MONTE ACONCAGUA 30/07/2016 16001MANI058236C USCHR6321-0424-607.012 CONTENEDOR 1 placas y laminas

MONTE ACONCAGUA 30/07/2016 16001MANI058362C USCHROE0716-5348-01 CONTENEDOR 1 PRINTING MACHINERY

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI056209A CHQINCOSU6125498460 CONTENEDOR 1 QDC DIMETHYL CARBONATE

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI054812V CHSHAYGPV112361 CONTENEDOR 1 SELF-PROPELLED GRADERS AN

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI057025U CHSHAHDMUQSAR4622607 CONTENEDOR 1  QDC hazardous environmet

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI057783X CHSHAHDE16-06184A CONTENEDOR 1 S.T.C.TEXTILE FABRIC

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI057783X CHSHAHDE16-06184B CONTENEDOR 1 S.T.C.TEXTILE FABRIC

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI054812V CHSHAYGPV112358 CONTENEDOR 2 SELF-PROPELLED FRONT-END 

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI053322Z CHNGONBOBUE16060725 CONTENEDOR 1 ELECTRIC SCOOTERS

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI057025U KSPUSHDMUBUAR9207332 CONTENEDOR 1  QDC polyester

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI057198X IIOOVHLCUSHA1606RCFX0 CONTENEDOR 4 STC  TITANIUM DIOXIDE LR-

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI053336V CHSHASHABUE1606726 CONTENEDOR 1 COAXIAL CABLE, PO: EP0000

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI057025U KSPUSHDMUBUAR9207328 CONTENEDOR 1 QDC POLYESTER STAPLE FIBE

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI054812V CHSHACNCL209299 CONTENEDOR 1 HERBICIDES, METSULFURON M

CCNI ANDES 31/07/2016 16001MANI054812V CHSHAYGPV112359 CONTENEDOR 2 SELF-PROPELLED FRONT-END

CAP SAN LORENZO 03/08/2016 16001MANI060296B ZZZZZ2EB16060033 CONTENEDOR 13 PRINTING MACHINERY

CAP SAN LORENZO 03/08/2016 16001MANI060016Y GEHAMNRKS16010702 CONTENEDOR 1 powered trucks.

TERMINAL 5

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI058607E CHHONAC16HKBUE94534 CONTENEDOR 1 stc: shoes, adorments

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057178G ZZZZZSWARGYJ16061702 CONTENEDOR 1 STC : T-SHIRT(SHORT)

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI058591G CHHONAC16HKBUE94530 CONTENEDOR 1 stc: umbrella

ER.TIANAN 30/07/2016 16001MANI055424V CHSHAZIMUSNH3678339 CONTENEDOR 1 S.T.C.ACID UN 3077 IMO CL

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI055973H ZZZZZGGLFE16060206 CONTENEDOR 1 STC : INLINE SKATES

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI058056C CHNGOYEGLV143681795336A CONTENEDOR 1 TEXTILES

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI055474D ZZZZZCOSU6128718900 CONTENEDOR 1 QDC HOUSEWARE ITEMS

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI055474D CHSHACOSU6134401000 CONTENEDOR 1 QDC HOUSEWARE ITEMS

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057185E ZZZZZSWARGYJ160618 CONTENEDOR 1 STC : BLOUSE

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057170V ZZZZZSWARGYJ160616 CONTENEDOR 1 STC : SHORT PANTS

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI058309D ZZZZZAMBU20131678 CONTENEDOR 1 STC: HOUSEWARE ITEMS / T-

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI055474D CHNGOCOSU6109848660 CONTENEDOR 1 QDC HOUSEWARE ITEMS

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI058132U CHNGOQ20201606066 CONTENEDOR 1 BAG, SCARF, WALLET

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057734E CHSHAHDE16-06180D CONTENEDOR 1 S.T.C.TEXTILE FABRIC

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057734E CHSHAHDE16-06180A CONTENEDOR 1 S.T.C.TEXTILE FABRIC

ER.TIANAN 30/07/2016 16001MANI056215U CHNGOFDNBSE1606092D BULTOS 2 MOTORCYCLE STATOR , MOTOR

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI058595K CHHONAC16HKBUE94515 CONTENEDOR 1 stc: umbrella

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057177F ZZZZZSWARGYJ16061701 CONTENEDOR 1 STC BLOUSE

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI055474D CHNGOCOSU6109848620 CONTENEDOR 1 QDC HOUSEWARE ITEMS

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057734E CHSHAHDE16-06180C CONTENEDOR 1 S.T.C.TEXTILE FABRIC

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057734E CHSHAHDE16-06180B CONTENEDOR 1 S.T.C.TEXTILE FABRIC
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TERMINAL 5

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI058592H CHHONAC16HKBUE94529 CONTENEDOR 1 stc: umbrella

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057710V CHHONCNZSX4663606079 CONTENEDOR 1 VALVE SET

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI055474D CHNGOCOSU6109848640 CONTENEDOR 1 QDC HOUSEWARE ITEMS

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI058337E CHSHAAASL16060429 CONTENEDOR 1 Q.D.C. OSOS DE PELUCHE Y 

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI058231U ZZZZZVGYNTBUE1606193 CONTENEDOR 1 HEAT SHRINK TUBE

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI056554D IIOOVEGLV093600148882 CONTENEDOR 1 TYPE P (V) FINE POWDER

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI055474D CHSHACOSU6134401070 CONTENEDOR 1 QDC HOUSEWARE ITEMS

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI055474D CHSHACOSU6134401010 CONTENEDOR 1 QDC HOUSEWARE ITEMS

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI058603A CHHONAC16HKBUE94510 CONTENEDOR 1 stc: umbrella

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057799P CHQINQ10201605271 CONTENEDOR 1 STC:PLUSH TOYS

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI055474D IDJAKCOSU6122537720 CONTENEDOR 1 QDC WET STRENGTH CAST COA

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI058005T CHNGOYEGLV143681795301 CONTENEDOR 1 ROLLS OF TEXTILES

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI058056C CHNGOYEGLV143681795336B CONTENEDOR 1 TEXTILES

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057122S CHSHAHDE16-06198 CONTENEDOR 1 S.T.C.TEXTILE FABRIC

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI057181A ZZZZZSWARGYJ16061703 CONTENEDOR 1 STC : BLOUSE

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI058583H CHHONAC16HKBUE94531 CONTENEDOR 1 stc: umbrella

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI058599Y CHHONAC16HKBUE94511 CONTENEDOR 1 stc: umbrella

TERMINAL PANAMERICAN

29/07/2016 16001MANI057220R 001BR188729865 PALETA 33 ACROBAT MZ (NCM3808.92.93

29/07/2016 16001MANI057202R 001BR463730769 BULTOS 600 PARES DE CALZADOS NCM 640

MSC GENEVA 29/07/2016 16001MANI055349E USNFKZIMUORF0644520 PALETA 32 RESPUESTOS

MAERSK LOTA 31/07/2016 16001MANI052847E GEBHVSTR161655 BULTOS 37 AUTOPARTES

03/08/2016 16001MANI060276W 001BR347403731 BULTOS 2 POLEAS, TENSORES NCM:  84

TERMINAL SUR

RIO DE JANEIRO 27/07/2016 16001MANI056346C ITLEG01/16/300166 CONTENEDOR 1 QDC: CAUCHO TERMOPLASTICO

RIO DE JANEIRO 27/07/2016 16001MANI056270V ITLEGSDB49S016223 CONTENEDOR 1 biomedical products

CHACABUCO 29/07/2016 16001MANI055874H USHOUHLCUCHI1606ARQB4 CONTENEDOR 2 STC MUEBLES DE OFICINA  

CHACABUCO 29/07/2016 16001MANI056792H USHOUBUE10276990 CONTENEDOR 1 STC: NON HAZ GREASE, DEGR

CHACABUCO 29/07/2016 16001MANI056601T USHOUNYKSBOIS09996700 CONTENEDOR 1 S/O TANKCONTAINER S.T.C.:

MSC SARA ELENA 30/07/2016 16001MANI057109A CHNGOMSCUDV765211 CONTENEDOR 3 QDC TYRES

MSC SARA ELENA  624 30/07/2016 16001MANI055143T IIOOVMOLU12019130579 CONTENEDOR 1  QDC MAQUINAS

MSC SARA ELENA 30/07/2016 16001MANI058623C CHNGONBSEHBUE1606011A CONTENEDOR 1 QDC BATH SPONGE/NAIL CLIP

MSC SARA ELENA 30/07/2016 16001MANI057466G CHSHADLSH16060222 CONTENEDOR 2 STC: PICTURE FRAMES

MSC SARA ELENA  624 30/07/2016 16001MANI055143T IIOOVMOLU12018836431 CONTENEDOR 1  QDC IMDG 3,8,9 UN 1133,1

MSC SARA ELENA 30/07/2016 16001MANI056355C CHWAN956855810 CONTENEDOR 4 Q.D.C. AIR COOLER

MSC SARA ELENA 30/07/2016 16001MANI057825F CHHONASHKG600845 CONTENEDOR 2 WIRELESS ACCESS DEVICE HU

MSC CORUNA 02/08/2016 16001MANI059511W SPBREHLCULIV160706505 CONTENEDOR 1 STC  TERSPERSE 2700 COMMO

MSC CORUNA 02/08/2016 16001MANI055516A SPVLCECK0124367 CONTENEDOR 1 SPRING WIRE

MSC CORUNA 02/08/2016 16001MANI059511W SPBREHLCUBC1160703880 CONTENEDOR 3 STC  75,00 M.T MICROCARB 

MSC CORUNA 02/08/2016 16001MANI059511W SPBREHLCULIV160706498 CONTENEDOR 1 STC  TERSPERSE 2700 COMMO

TERMINAL. 4

MAERSK LOTA 31/07/2016 16001MANI057207W SPAGS956983343 CONTENEDOR 1 Q.D.C. 100% POLYESTER

TRANSPORTES MONTALVA

E.R. TIANAN 30/07/2016 16001MANI056768K ZZZZZLSY1606116 CAJA 4004 lamparas

HORACIO GATAS, Firma Responsable, Int., Jefe de Aduana (VGM), Depto. Operacional Aduanero (DIABSA).
e. 15/09/2016 N° 67245/16 v. 15/09/2016

#F5178406F#

#I5178972I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

EDICTO

LEY 22.415 Art. 1013 Inc. H

Por ignorarse domicilio, se cita a la firma importadora que más abajo se menciona, para que dentro 
de los 10 (diez) días hábiles, comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la infracción 
que se le imputa, cuyo expediente tramita en la Secretaría N° 4 del Departamento Procedimientos 
Legales Aduaneros - Hipólito Yrigoyen 460 1° Piso CAP. FED., bajo apercibimiento de rebeldía. De-
berá constituir domicilio en los términos del art. 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de 
lo indicado en el art. 1.004 del mismo texto. Se le hace saber que el pago de la multa mínima, dentro 
del plazo más arriba indicado, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registra-
ción del antecedente (art. 930, 931 y 932 del C.A.). Asimismo se indica el importe de los tributos, 
haciéndole saber que en el caso de los tributos adeudados en dólares, para su conversión en pesos 
se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de 
sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago, siendo de 
aplicación lo establecido por el art. 794 del Código Aduanero, para el caso de no efectuarse el pago 
del importe reclamado en el plazo allí establecido. Fdo. Abog. (...) Div. Secretaría de Actuación N° 4.

Expte. D.I.T. Imputado CUIT Infracción Cód. 
Aduanero Multa Tributos

12197-
17143-
2007

04001IT150 
01328B

AMORIN 
ARGENTINA 
S.A.

30-50309782-2 970 del Código 
Aduanero $ 31.522,43

U$S 38.906,06 (Derecho 
de Importación, Tasa 
de Estadística, Derecho 
Adicional, IVA, (IVA 
Adicional e Impuesto a 
las Ganancias)

Abogada MARIELA E. CATALANO, Jefe (Int.) División Secretaría N°  4, Dpto. Procedimientos 
Legales Aduaneros.

e. 15/09/2016 N° 67811/16 v. 15/09/2016
#F5178972F#

#I5178660I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Código Aduanero (Ley 22415, arts. 1013 inc. H y 1101)

EDICTO

Por ignorarse el domicilio se cita a las personas que más abajo se mencionan, para que dentro 
de los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las in-
fracciones que en cada caso se indica, bajo apercibimiento de REBELDIA. Deberán constituir 
domicilio dentro del radio urbano de la Oficina (art. 1001 C.A.) bajo apercibimiento de Ley (art. 
1004). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, de 
corresponder, producirá la extinción de la acción fiscal y la NO REGISTRACION DEL ANTECE-
DENTE (arts. 930/932).

Sumario Infrac. Causante MULTA 
MINIMA TRIBUTOS

12210-1664-2008 970 C.A. ABB TUBIO S.A. 
(CUIT N° 30-62228594-7) $ 44.272,61 U$S 14.360,24 (Derecho, estadística e Iva)

$ 26.440,36 (IVA Adicional y Ganancias)

12210-1662-2008 970 C.A. ABB TUBIO S.A. 
(CUIT N° 30-622228594-7) $ 35.474,04 U$S 11.506,34 (derecho, estadística e iva)

$ 21.185,71 (Iva adicional y ganancias)

12210-1659-2008 970 ABB TUBIO S.A. 
(CUIT N° 30-622228594-7) $ 35.504,60 U$S 11.595,23 (derecho, estadística e iva)

$ 21.203,96 (derecho, estadística e iva)

Abogada MARIELA E. CATALANO, Jefe (Int.) División Secretaría N°  4, Dpto. Procedimientos 
Legales Aduaneros.

e. 15/09/2016 N° 67499/16 v. 15/09/2016
#F5178660F#
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#I5178453I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA LA QUIACA
CÓRRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DIAS hábiles administrativos, 
contados a partir de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten 
su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su 
defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se en-
contrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de 
ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir 
domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana —art. 1001 del C.A.—, sito en Av. Lamadrid 
N° 555, de la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, donde quedarán notificados de pleno 
derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el 
art. 1013, inc. g) del C.A. Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS.

SUMARIO NUMERO 
DE SIGEA ART. IMPUTADO TIPO Y NUMERO 

DE DOCUMENTO MULTA

034-SC-963-
2014/8 12690-442-2014 970 MARLON M. REYES GAMARRA DNI N° 94.318.987 $ 57.559,50

034-SC-105-
2011/4 12688-1608-2009 954 EVOLUTION TECHNOLOGY S.A. CUIT N° 30-70877529-7 $ 37.796,13

034-SC-1007-
2015/9 17690-103-2015 994 INACO ALIMENTOS S.A. CUIT N° 30-70809280-7 $ 1.500,00

034-SC-1008-
2015/7 17690-104-2015 994 INACO ALIMENTOS S.A. CUIT N° 30-70809280-7 $ 1.500,00

034-SC-1010-
2015/4 17690-106-2015 994 INACO ALIMENTOS S.A. CUIT N° 30-70809280-7 $ 1.500,00

034-SC-1011-
2015/2 17690-107-2015 994 FIDEOS DON ANTONIO S.A. CUIT N° 30-50154443-0 $ 1.500,00

034-SC-1012-
2015/0 17690-108-2015 994 FIDEOS DON ANTONIO S.A. CUIT N° 30-50154443-0 $ 1.500,00

034-SC-683-
2014/K 12688-10-2014 994 EVOLUTION TECHNOLOGY S.A. CUIT N° 30-70877529-7 $ 1.500,00

034-SC-690-
2014/8 12688-19-2014 994 EVOLUTION TECHNOLOGY S.A. CUIT N° 30-70877529-7 $ 1.500,00

034-SC-941-
2014/K 12688-48-2013 954 DISTRIWEST COR.AR. S.A. CUIT N° 30-70881872-7 $ 123.060,26

034-SC-055-
2013/5 12688-6-2013 994 EVOLUTION TECHNOLOGY S.A. CUIT N° 30-70877529-7 $ 500,00

034-SC-361-
2016/3 17697-99-2016 947 JROJAN JHONOTAN CONDORI 

GABRIEL C.I. BOL. N° 8.540.319 $ 80.000,00

034-SC-143-
2011/0 12688-1707-2009 969 EVOLUTION TECHNOLOGY S.A. CUIT N° 30-70877529-7 $ 31.697,16

034-SC-147-
2011/9 12688-1715-2009 969 EVOLUTION TECHNOLOGY S.A. CUIT N° 30-70877529-7 $ 1.365,20

034-SC-148-
2011/7 12688-1716-2009 969 EVOLUTION TECHNOLOGY S.A. CUIT N° 30-70877529-7 $ 12.286,45

FABIAN LUIS MEDRANO, Jefe Sec. Inspección Operativa, A/C División Aduana La Quiaca.

e. 15/09/2016 N° 67292/16 v. 15/09/2016
#F5178453F#

#I5178237I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA COLÓN
EDICTO

Se cita a las personas detalladas al pie del presente conforme al Art. 1094 CA. De la Ley 22415, dentro 
de los diez (10) días hábiles, en la Dependencia de la Aduana de Colon Entre Ríos República Argentina, 
sito en Alejo Peyret n° 114 en el horario de 8 a 11 hs, a los efectos de notificarse de los actos de verifica-
ción, clasificación y valoración de las mercaderías involucradas en las actuaciones que se especifica.

ACTUACION NRO. NOMBRE Y APELLIDO NORMA

12459-734-2011 JUAN ANGEL CUCCARO DUARTE CIU N° 3,841,010-0 ART 1094 C.A. 
LEY 22415

12459-867-2012 ROBERTO RAMON VILLAR PECULIO CIU N° 4.216.668-8 ART 1094 C.A. 
LEY 22415

12459-147-2011 JORGE OMAR MELANO BINNEWIES CIU N° 3.803.399-0 ART 1094 CA. 
LEY 22415

12459-27-2012 DIEGO FABIAN ETCHENIQUE SOSA CIU N° 4.728.087-5 ART 1094 C.A. 
LEY 22415

12459-231-2012 HERMES ALVEZ GONZALEZ CIU N° 3.418.341-0 ART 1094 C.A. 
LEY 22415

12459-804-2013 ROBIN DAMIAN RODRIGUEZ BOGADO CIU N° 5.347.223-2 ART 1094 C.A. 
LEY 22415

12459-813-2013 HECTOR DANIEL SALATE PICO CIU N° 3.404.923-8 ART 1094 C.A. 
LEY 22415

12459-831-2013 LETICIA JUDITH RODRIGUEZ MARTINEZ CIU N° 2.786.985-9 ART 1094 C.A. 
LEY 22415

12459-833-2013 SERGIO JONATHAN RIVERO NIEVAS CIU N° 3.251.865-3
CARMELO FEDERICO ALVAREZ SALINAS CIU N° 4.461.079-4

ART 1094 C.A. 
LEY 22415

12459-854-2013 ALVARO HUGO BARIZONI MAÑKOVSKY CIU N° 6.660.702-2 ART 1094 C.A. 
LEY 22415

12459-855-2013 MARY TERESITA BLANCO CIU N° 2.533.829-6 ART 1094 C.A. 
LEY 22415

12459-856-2013 GRACIELA TERESITA BLANCO CIU N° 2.959.570-1 ART 1094 C.A. 
LEY 22415

12459-800-2013 PABLO JAVIER RONDAN SEVERO CIU N° 3.864.287-2 ART 1094 C.A. 
LEY 22415

12459-689-2013 BLANCA MIRALLA MARIN CIU N° 2.830.216-1 ART 1094 C.A. 
LEY 22415

12459-828-2013 JOSE DANIEL CAMANDULLE AGUILAR CIU N° 3.656.079-1 ART 1094 C.A. 
LEY 22415

12459-766-2013 DIONICIO DAVID PUERARI SILVA CIU N° 4.329.131-7 ART 1094 C.A. 
LEY 22415

HUGO MIGUEL GUGLIELMINO, Administrador, División Aduana Colón.

e. 15/09/2016 N° 67076/16 v. 15/09/2016
#F5178237F#

#I5178228I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE SAN JAVIER
EDICTO

Por desconocerse el domicilio de la personas que más abajo se detallan, se les notifica por este me-
dio que en las actuaciones que en cada caso se cita se ha resuelto intimarles a que se PRESENTEN 
en la sede de la División Aduana San Javier cita en Estanislao Lazzaga y Juan Manuel de Rosas - San 
Javier - Misiones dentro del plazo de TREINTA (30) días hábiles administrativos de notificado de la 
presente, acompañando copia legalizada por Cancillería de la República Federativa de Brasil de: a) 
Título de propiedad de la motocicleta que corresponda b) la respectiva denuncia de robo/hurto, a fin 
de restituirle la misma, bajo apercibimiento de tenerlas por abandonadas a favor del Estado Nacional 
y procederse conforme lo preceptuado por los Arts. 429 y concordantes del Código Aduanero.

DN54 N° INTERESADOS DOCUMENTO MOTOCICLETA

269-2013/6 DIEGO JOSE BOTEGA ZALUSKI C.I. (Br) 1116270255 HONDA 125 - SIN PLACA

1223-2012/9 ROMULO BECKER FERRAO C.I. (Br) 6072644121 HONDA BIZ 100 - PLACA IKR2285

1224-2012/7 PEDRO PABLO KIST C.I. (Br) 7026506902 HONDA CG125 BR - PLACA IHP9812

SAN JAVIER, 12 de septiembre de 2016.

JORGE A. SCAPPINI, Administrador (I), División Aduana San Javier.

e. 15/09/2016 N° 67067/16 v. 15/09/2016
#F5178228F#

#I5178508I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 434/2016

Asunto: Finalización y designación de Jefaturas interinas en el ámbito de la Subdirección Gene-
ral de Asuntos Jurídicos y traslado.

Buenos Aires, 13/09/2016

VISTO la Disposición N° 283/16 (AFIP) y la Actuación N° 10138-442-2016 del registro de la AD-
MINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado acto dispositivo se introdujeron modificaciones en la Estructura Organizativa 
de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos.

Que por lo expuesto, las Direcciones de Legislación, de Asesoría Legal Impositiva y de los Re-
cursos de la Seguridad Social y de Planificación Penal proponen dar por finalizadas funciones 
y designar a diversos agentes para desempeñarse en el carácter de Jefes Interinos de diversas 
Unidades de Estructura en el ámbito de sus jurisdicciones.

Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto N° 618/97, otorga a esta Administración Federal la facultad 
de organizar y reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, 
funcionales y de administración de personal, siendo competencia de la misma la evaluación de la 
oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio de dichas atribuciones y/o facultades discrecionales.

Que dichas potestades poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos en razón de la función estratégica del servicio (Art. 4° C.N.) 
que se le ha encomendado por imperativo legal (Decretos Nros. 1156/96, 618/97 y 1399/01), 
consistente en la gestión de las políticas tributarias, fiscales y aduaneras del Estado Nacional.

Que la medida respeta la estabilidad que gozan los agentes de Planta Permanente de este Or-
ganismo, atento a que de acuerdo a lo que prescriben los artículos 11 del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 56/92 - Laudo N° 16/92 (t.o. Resolución S.T. N° 924/10) y 14 del Convenio Colectivo de 
Trabajo - Laudo N° 15/91 (t.o. Resolución S.T. N° 925/10), la estabilidad es el derecho del agente 
de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado en el escalafón, calidad que en 
el presente acto se mantiene estrictamente.

Que al estar receptada en la normativa legal y convencional vigente, la asignación y finalización 
de funciones forma parte de la actividad habitual de este Organismo y en tal sentido ha sido 
respaldada por vasta jurisprudencia administrativa y judicial.

Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la esta-
bilidad del empleado no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse 
las modalidades de la prestación de los servicios, con la eventual incidencia que puedan tener 
en las retribuciones no permanentes.

Que las facultades que tiene este Organismo como empleador con relación a la organización, 
dirección y modificación de las formas y modalidades de trabajo resultan amplias.

Que de lo antes expuesto surge que las medidas que se adoptan se inscriben dentro del plexo 
de facultades normales de organización que posee esta Administración Federal y que, por con-
siguiente, encuadran en el ámbito de discrecionalidad propia de la función.

Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Dirección de Asesoría Técnica y de las 
Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Técnico Legal Impositiva.

Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades otorgadas a esta ADMI-
NISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS por el Decreto N° 1322 de fecha 26 de octu-
bre de 2005, las que se mantienen por el artículo 5° del Decreto N° 227 del 20 de enero de 2016.

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

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Dar por finalizadas y asignadas las funciones de los agentes que a continuación 
se detallan, en el carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:

NOMBRES 
Y APELLIDO LEGAJO N° FUNCIÓN ACTUAL FUNCIÓN ASIGNADA

Cont. Púb. Hector 
Pablo TEJEDOR 020159/82

Jefe de departamento 
técnico jurídico - DEPTO. 

PROCEDIMIENTO E IMPOSICION 
AL CONSUMO (DI LEGI)

Jefe de departamento 
Int. - DEPTO. NORMAS 

IMPOSITIVAS I, DE ADM. 
Y DIFUSION (DI LEGI)

Cont. Púb. y Lic. 
Luisa Josefa 
DEFILPO

022736/17
Jefe de división técnico 

jurídico - DIV. NORMAS DE 
PROCEDIMIENTO (DI LEGI)

Jefe de división Int. 
- DIV. NORMAS DE 

PROCEDIMIENTO (DE NIAD)
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NOMBRES 
Y APELLIDO LEGAJO N° FUNCIÓN ACTUAL FUNCIÓN ASIGNADA

Cont. Púb. Pablo 
Hernan SANTOS 040845/22

Analista de asuntos 
técnicos - DIV. NORMAS DE 
PROCEDIMIENTO (DI LEGI)

Jefe de división Int. - DIV. 
NORMAS DE IMPUESTOS 
AL CONSUMO (DE NIAD)

Abog. Juan CAPELLO 041209/79
Jefe de división técnico jurídico 

- DIV. NORMAS DE ADMIN - 
TÉCNICO JURÍDICA (DI LEGI)

Jefe de división Int. 
- DIV. NORMAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y DIFUSION (DE NIAD)

Abgda. Ana Maria 
LIBERTI 026751/37

Jefe de sección técnico jurídico 
- SEC. ANÁLISIS TÉCNICO 

JURÍDICA (DI LEGI)

Jefe de sección Int. - 
SEC. NORMAS DE ADM. 
TÉCNICO - JURIDICAS 

(DV NADF)

Cont. Púb. Edgardo 
Elvio DE BONIS 041042/17

Analista de asuntos 
técnicos - SEC. ANALISIS Y 

SISTEMATIZACION “B” (DI LEGI)

Jefe de sección Int. - SEC. 
DIFUSION DE NORMAS 

(DV NADF)

Cont. Púb. Ruben 
Orlando PARADA 028961/83

Jefe de departamento técnico 
jurídico - DEPTO. IMP. DIRECTOS 

Y REC. DE LA SEG. SOC. 
(DI LEGI)

Jefe de departamento 
Int. - DEPTO. NORMAS 

IMPOSITIVAS II Y DE SEG. 
SOC. (DI LEGI)

Cont. Púb. Gabriela 
Karina BAL 034160/50

Jefe de división técnico jurídico 
- DIV. NORMAS DE IMPUESTOS 

DIRECTOS (DI LEGI)

Jefe de división Int. - DIV. 
NORMAS DE IMPUESTOS 

DIRECTOS (DE NISS)

Cont. Púb. Zelmira 
LOZA 040783/31

Jefe de división técnico jurídico - 
DIV. NORMAS DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL (DI LEGI)

Jefe de división Int. - DIV. 
NORMAS DE LA SEG. 

SOC. Y SIST. NORMATIVA 
(DE NISS)

Abgda. Ayelen 
RUSSO 040949/89

Jefe de sección técnico 
jurídico - SEC. ANALISIS 
Y SISTEMATIZACION “B” 

(DI LEGI)

Jefe de sección Int. - 
SEC. ANALISIS Y SIST. 
NORMATIVA (DV SESN)

Abog. Damian 
Alfredo BILLALBA 037104/64

Jefe de división técnico jurídico 
- DIV. NORMAS DE IMPUESTOS 

AL CONSUMO (DI LEGI)

Jefe de departamento 
Int. - DEPTO. NORMAS 
ADUANERAS (DI LEGI)

Abgda. Melina 
Alejandra VIVAS 28659-1

Jefe de división técnico jurídico 
- DIV. NORMAS ADUANERAS 

(DI LEGI)

Jefe de división Int. 
- DIV. NORMAS DE 

EXPORTACION Y PROC. 
ADUANERO (DE NOAD)

Lic. Mariela Emilia 
RODRIGUEZ BOSIO 040590/91

Analista de asuntos técnicos 
- DIV. NORMAS ADUANERAS 

(DI LEGI)

Jefe de división Int. - DIV. 
NORMAS DE IMPORTACION 

(DE NOAD)

Ag. Maria Julia 
GENTILE 022847/51

Jefe de sección auditoria, 
administración y rrhh - SEC. 
ADMINISTRATIVA (DI LEGI)

Jefe de sección Int. - SEC. 
ADMINISTRATIVA (DI LEGI)

Cont. Púb. Jorge 
Oscar ROCOTOVICH 026480/16

Jefe de división técnico 
jurídico - DIV. ANALISIS 
Y SISTEMATIZACION 
NORMATIVA (DI LEGI)

Acorde al grupo - DIR. 
DE ASESORIA TÉCNICA 

(SDG TLI)

Abog. Mariano 
SEJEM 28705-9

Jefe de departamento técnico 
jurídico - DEPTO. DES. D/

NORMAS ADU. Y D/ADM. TÉC. 
JUR. (Dl LEGI)

Acorde a la categoría - 
DIR. DE LEGISLACION 

(SDG ASJ)

Abog. Marcelo Adrián 
NIETO 029565/96

Jefe de departamento técnico 
jurídico - DEPTO. ASESORIA 
LEGAL TRIBUTARIA (DI ALIR)

Jefe de departamento Int. - 
DEPTO. ASESORIA LEGAL 

“A” (DI ALIR)
Abgda. Alicia Nora 
CASANOVA DE 
CABRIZA

023028/66 Adjunta - DEPTO. ASESORIA 
LEGAL TRIBUTARIA (DI ALIR)

Acorde al grupo - DEPTO. 
ASESORIA LEGAL “A” 

(DI ALIR)

Abgda. Juliana 
Valeria MUSCIO 035357/56

Jefe de división técnico 
jurídico - DIV. DICTAMENES S/ 

IMPOSICION DIRECTA (DI ALIR)

Jefe de división Int. - DIV. 
DICTAMENES JURÍDICOS 

“A” (DE SLEA)

Abgda. Ana Karina 
GARCIA 034835/58

Jefe de división técnico 
jurídico - DIV. DICTAMENES S/ 

IMPOSICION INDIRECTA (DI ALIR)

Jefe de división Int. - DIV. 
DICTAMENES JURÍDICOS 

“B” (DE SLEA)

Abog. Claudio Daniel 
BURTIN 033259/48

Jefe de departamento técnico 
jurídico - DEPTO. AS LEG E/ PRO 

FIS SEG SOC PREV PE TRIB 
(DI ALIR)

Jefe de departamento Int. - 
DEPTO. ASESORIA LEGAL 

“B” (DI ALIR)

Cont. Púb. Alfredo 
Javier PARRONDO 036642/21

Adjunto - DEPTO. AS LEG E/ PRO 
FIS SEG SOC PREV PE TRIB 

(DI ALIR)

Acorde al grupo - DEPTO. 
ASESORIA LEGAL “B” 

(DI ALIR)

Abog. Juan Jorge 
VALLEE 033220/03

Jefe de división técnico jurídico - 
DIV. DICT D/ PROCED FISC SEG 

SOC Y PREV (DI ALIR)

Jefe de división Int. - DIV. 
DICT. D/PROC. FISC. 

SEG. SOC. Y PENAL TRIB. 
(DE SLEB)

Abog. Nicolás 
MAXIMOFF 040002/67 Jefe de sección técnico jurídico - 

SEC. A (DI ALIR)

Acorde al grupo - DIR. 
DE AS. LEG. IMPO. Y D/

LOS REC. D/LA SEG. SOC 
(SDG ASJ)

Abog y Lic. Jorge 
Javier MIGUEZ 
lÑARRA

038131/76
Abogado dictaminador - DIV. 
DICT EN MAT CONTRAVENC 

Y PENAL TRIB (DI ALIR)

Jefe de sección Int. - SEC. A 
(DI ALIR)

Abgda. Maria Teresa 
CAMPOPIANO 032093/88 Jefe de sección técnico jurídico 

SEC. B (Dl ALIR)
Jefe de sección Int. - SEC. B 

(DI ALIR)

Abgda. Moira Emma 
ORONA 033286/49

Adjunta - DIR. DE AS LEG IMP 
Y D/LOS REC D/LA SEG. SOC. 

(SDG ASJ)

Jefe de departamento Int. - 
DEPTO. ASESORIA LEGAL 

“C” (DI ALIR)

Abog. Juan Fernando 
BILLER 034248/28

Jefe de división técnico jurídico - 
DIV. DICTAMENES E/ ASUN. INT. 

Y REG. PROM. (DI ALIR)

Jefe de división Int. - 
DIV. DICTAMENES S/

PROYECTOS NORMATIVOS 
(DE SLEC)

Abog. Marcelo Julio 
EGLIS 034672/41

Jefe de división técnico jurídico - 
DIV. DICT EN MAT CONTRAVENC 

Y PENAL TRIB (DI ALIR)

Jefe de división Int. - DIV. 
ASESORAMIENTO LEGAL 

(DE SLEC)
Abog. Horacio 
Eduardo 
RODRIGUEZ

090772/60
Jefe de sección técnico jurídico 

- SEC. INFORMACION JURIDICA 
(DI ALIR)

Jefe de sección Int. - SEC. 
INFORMACION JURIDICA 

(DI ALIR)

Ag. Patricia Alejandra 
SEMINO 024548/57

Jefe de sección auditoria, 
administración y rrhh - SEC. 
ADMINISTRATIVA (DI ALIR)

Jefe de sección Int. - SEC. 
ADMINISTRATIVA (DI ALIR)

Abgda. Rita Carol 
MARTINOLI 035238/22

Jefe de departamento técnico 
jurídico - DEPTO. AS LEG E/ 
ASUN JUR TRIB INT Y REG 

PROM (DI ALIR)

Acorde al grupo - DIR. 
DE AS. LEG. IMPO. Y D/

LOS REC. D/LA SEG. SOC 
(SDG ASJ)

Cont. Púb. Marcial 
Ariel SOUTO 035876/12

Analista de asuntos técnicos - 
DIV. PLANIF. Y COORDINACION 

PENAL (DI PLPE)

Jefe de sección Int. - SEC. C 
(DI PLPE)

ARTÍCULO 2° — Considerar el artículo 1° con vigencia a partir del 7 de septiembre de 2016, en 
los casos que así corresponda.

ARTÍCULO 3° — Dése conocimiento a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 1322 de fecha 26 de octubre de 2005.

ARTÍCULO 4° — Establecer que los Contadores Públicos Pablo Hernán SANTOS (Legajo 
N° 040845/22), Marcial Ariel SOUTO (Legajo N° 035876/12) y la Abogada Moira Emma ORONA 
(Legajo N° 033286/49) deberán presentar, dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrati-
vos, la respectiva Declaración Jurada Patrimonial Integral “Inicial” 2016” en cumplimiento con lo 
dispuesto en el artículo 4° del Decreto N° 164/99.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y remítase a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial para su publicación y archívese. — Cont. Púb. MARIA ADRIANA BELTRAMONE, 
Subdirectora General, Subdirección General de Recursos Humanos.

e. 15/09/2016 N° 67347/16 v. 15/09/2016
#F5178508F#

#I5178320I#
MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1448 - E/2016

Buenos Aires, 12/09/2016

VISTO la Ley 17.132, complementarias y modificatorias, los Decretos Nº 10 de fecha 3 de enero 
de 2003 y Nº 587 de fecha 10 de mayo de 2004, y el expediente Nº 1-2002-24838-15-5 del regis-
tro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario afirmar el rol de Rectoría del MINISTERIO DE SALUD en el desarrollo y calidad 
de los Recursos Humanos en Salud.

Que por Decreto Nº 10 de fecha 3 de enero de 2003 y Nº 587 de fecha 10 de mayo de 2004 se 
reglamentó los artículos 21 y 31 de la Ley 17.132, modificada por la Ley 23.873.

Que en los decretos mencionados en el párrafo anterior se determinan las alternativas de requeri-
mientos que un profesional médico u odontólogo deben cumplir para certificar ante autoridad com-
petente y poder anunciarse como especialista en una especialidad reconocida por dicha autoridad.

Que entre las alternativas presentadas se encuentra la de poseer certificación otorgada por en-
tidad científica de la especialidad reconocida a tal efecto por la autoridad de aplicación.

Que este MINISTERIO DE SALUD reconoce actualmente como entidad científica certificante de 
las especialidades reconocidas a numerosas Entidades Científicas.

Que habida cuenta la evolución del Sistema Nacional de Residencias, a partir de la puesta en 
marcha del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias y el desarrollo de sus bases Cu-
rriculares de formación se ha generado un estándar de calidad en la formación de especialistas.

Que las especialidades universitarias han crecido en número y calidad a partir del sistema de 
acreditaciones de carrera de postgrado que lleva adelante la COMISIÓN NACIONAL DE EVA-
LUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU).

Que se debe mantener las equivalencias entre las distintas modalidades de certificación de las espe-
cialidades médicas y odontológicas, y por lo tanto se deben llevar adelante procesos que fortalezcan 
la calidad de las certificaciones que realizan las entidades científicas reconocidas por este Ministerio.

Que en ese marco, la presente establece un procedimiento de reconocimiento de entidades 
científicas cuyo objetivo es garantizar la calidad de las certificaciones que registra este Minis-
terio y que habilitan al profesional médico u odontólogo a anunciarse como especialista en los 
términos de la Ley 17.132, complementarias y modificatorias.

Que se considera que se debe garantizar la equivalencia con las otras alternativas a las expre-
sadas por los incisos a), b) y e) del Anexo I del Decreto 10 de fecha 3 de enero de 2003, para 
especialidades médicas y odontológicas, con el fin de resguardar los principios de equidad e 
igualdad en los distintos procedimientos previstos legalmente.

Que para acreditar la permanencia en el tiempo de los extremos mencionados se considera que 
el reconocimiento que realiza este MINISTERIO a las mencionadas entidades científicas debe 
ser revalidado periódicamente.

Que en ese entendimiento se propone llevar a cabo un proceso que involucre la revisión de los 
reconocimientos que este Ministerio ha realizado hasta la fecha, como autoridad de aplicación 
de la Ley 17.132, complementarias y modificatorias, con el objetivo que las entidades científicas 
reconocidas a la fecha se adecuen a los requerimientos propuestos por la presente.

Que el procedimiento que se dispone en el presente acto administrativo no contraría y es com-
plementario a los requisitos establecidos en el Decreto N° 10 de fecha 3 de enero de 2003 y 
Decreto Nº 587 de fecha 10 de mayo de 2004.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su com-
petencia.

Que se actúa conforme a lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 10/03, reglamentario de 
la Ley Nº 17132.

Por ello,

EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el procedimiento de reconocimiento de Entidades Científicas que 
como ANEXO IF-2016-00500122-APN-DNRSCSS#MS forma parte integrante de la presente re-
solución.

ARTÍCULO 2° — Estipúlase que el reconocimiento a las Entidades Científicas tendrá una dura-
ción de CINCO (5) años que caducará automáticamente a su término y deberá ser renovado con 
los mismos requerimientos con un mínimo de TREINTA (30) días previo a su vencimiento.

ARTÍCULO 3° — Las Entidades Científicas reconocidas a la fecha deberán adecuarse al proce-
dimiento aprobado por el artículo 1° en el término de UN (1) año a partir de la publicación de la 
presente.

ARTÍCULO 4° — Delégase en la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización el otor-
gamiento, renovación y denegación del reconocimiento de Entidades Científicas.

ARTÍCULO 5° — Facúltase a la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización a modificar 
el ANEXO IF-2016-00500122-APN-DNRSCSS#MS de la presente.

ARTÍCULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — JORGE DANIEL LEMUS, Ministro, Ministerio de Salud.
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PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE ENTIDADES CIENTÍFICAS

1. El presente procedimiento es aplicable a las Entidades Científicas referidas en el inciso d) de 
los artículos 21 y 31 de la Ley 17132.

2. Las Entidades Científicas que requieran ser reconocidas por el Ministerio de Salud de la 
Nación deberán realizar una presentación ante la DIRECCION NACIONAL DE REGULACION 
SANITARIA Y CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD a la que deberá adjuntarse la siguiente do-
cumentación:

a. Copia certificada del Estatuto de la Entidad Científica, que debe incluir expresamente como 
parte de su objeto social la certificación de la especialidad.

b. Copia certificada del reconocimiento de la Personería Jurídica.

c. Resumen histórico sobre la actividad de la Entidad Científica.

d. Autoridades y copia certificada del acta de la Comisión Directiva por la que las autoridades 
fueros designadas.

e. Miembros de la Entidad Científica con identificación filiatoria, DNI, matrícula habilitante y do-
micilio filiatorio.

f. Copia del reglamento de la Entidad Científica.

g. Descripción de las actividades científicas de los 5 últimos años.

h. Revistas o publicaciones de la Entidad Científica.

i. Copia o impreso de página web de poseerla.

j. Descripción y antecedentes relacionados a las actividades de docencia que en la sociedad se 
realizan.

k. Especificaciones referentes a la modalidad de certificación de especialistas utilizada por la 
Entidad Científica y modelo de examen.

l. Listado de profesionales certificados por la institución.

m. Modelo de diploma de certificación otorgado (anulado y firmado). En el mismo debe constar 
campos para: en el anverso, el nombre, apellido, cargo y firma de por lo menos dos autoridades 
de la entidad, así como la firma del profesional egresado. En el reverso la legalización de las 
firmas del anverso por autoridad diferente con cargo y función en la entidad científica.

n. Compromiso firmado de colaboración con el Ministerio de Salud en la formación de especia-
listas según las prioridades definidas por la autoridad sanitaria.

3. Una vez ingresado todos los antecedentes requeridos por el punto 1), la Dirección Nacional 
de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicios de Salud evaluará la modalidad de certificación 
propuesta por la Entidad Científica, teniendo en cuenta que las certificaciones de los procesos de 
capacitación realizados por las Entidades Científicas deberán tener equivalencias a las formaciones 
realizadas a través de las carreras de especialista universitario con validez nacional, o cumplimentar 
los estándares propuestos en las bases curriculares de las residencias médicas u odontológicas. 
Para la evaluación de la modalidad de certificación la Dirección Nacional de Regulación Sanitaria 
y Calidad en Servicios de Salud podrá requerir la intervención de la Dirección Nacional de Capital 
Humano y Salud Ocupacional, así como la de la Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y 
Sanidad de Fronteras, para que vuelquen sus criterios sobre los reconocimientos requeridos.

4. Una vez evaluada la presentación realizada por la entidad científica, y de considerarse que se 
cumplen los requisitos formales y la equivalencia planteada en los puntos anteriores, la Dirección 
Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicios de Salud deberá proponer a la Subsecreta-
ría de Políticas, Regulación y Fiscalización la aprobación/renovación del reconocimiento de la enti-
dad científica, que tendrá una validez de 5 (cinco) años, y se realizará por acto administrativo formal.

5. En los casos donde las presentaciones no cumplen los requisitos formales o sus modalidades 
de certificación no son equivalentes acorde lo expresado en los puntos anteriores, la Dirección 
Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicios de Salud deberá elevar las actuaciones 
a la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización, destacando los puntos que se incum-
plen y los fundamentos que justificarían un eventual rechazo del reconocimiento solicitado, que 
se deberá realizar por acto administrativo formal.

6. Habiéndose aprobado y/o renovado el reconocimiento de la entidad científica, el trámite se remitorá 
a la Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, que citará a la entidad cien-
tífica para la creación y/o actualización de la documentación requerida en los legajos de esa depen-
dencia, con el objeto de facilitar el otorgamiento de los certificados a los profesionales especialistas.

7. Si se produjera algún cambio en el estatuto, personería jurídica o en la modalidad de cer-
tificación de la entidad científica reconocida, deberá ser informado al Ministerio de Salud en 
forma inmediata que evaluará si corresponde la realización de una nueva presentación por las 
modificaciones realizadas.

8. Las entidades reconocidas deberán informar anualmente al Ministerio las certificaciones de 
especialistas realizadas por las mismas.

9. El Ministerio de Salud podrá requerir periódicamente la remisión del listado de la totalidad de 
los profesionales médicos u odontólogos que hayan certificado su especialidad en la entidad 
científica reconocida como tal, con el objeto de mejorar la calidad de sus registros y el control 
del ejercicio profesional que éste realiza.

e. 15/09/2016 N° 67159/16 v. 15/09/2016
#F5178320F#

#I5178242I#
MINISTERIO DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 332/2016

Buenos Aires, 08/09/2016

VISTO el Expediente N° 0035752/2016 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD, las Leyes N° 25.506 y N° 26.994, los Decretos PEN N° 2628 de fecha 19 de Diciembre 
de 2002, N° 434 de fecha 1° de Marzo de 2016, N° 561 de fecha 6 de Abril de 2016, y la Reso-
lución Nro. 3 de fecha 21 de Abril de 2016 de la SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINIS-
TRATIVA, dependiente del MINISTERIO DE MODERNIZACION; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.506 de Firma Digital, reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma 
digital y su eficacia jurídica en las condiciones allí fijadas y en sus normas reglamentarias, consti-
tuyendo un elemento esencial para otorgar seguridad a las transacciones electrónicas, a través de 
la identificación fehaciente de las personas que intercambien información en formato electrónico.

Que el Gobierno Nacional aprobó recientemente el “Plan de Modernización del Estado” mediante 
el Decreto N° 434/16, que establece dentro de sus cinco ejes, el PLAN DE TECNOLOGIA Y GO-
BIERNO DIGITAL, que propone implementar una plataforma horizontal informática de generación de 
documentos y expedientes electrónicos, registros y otros contenedores que sea utilizada por toda la 

administración a los fines de facilitar la gestión documental, el acceso y la perdurabilidad de la infor-
mación, la reducción de los plazos en las tramitaciones y el seguimiento público de cada expediente.

Que a su vez, se aprobó por el Decreto N° 561/2016, el Sistema de Gestión Documental Elec-
trónica —GDE— para la caratulación, seguimiento y registración de movimientos de todas las 
actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, actuando como plataforma para la im-
plementación de gestión de expedientes electrónicos.

Que en este orden de ideas, por el Artículo 5° de la Resolución N° 3/2016 de la Secretaria de 
Modernización Administrativa, se estableció que los documentos confeccionados a través de 
los módulos “COMUNICACIONES OFICIALES”, “GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRO-
NICOS OFICIALES” y “EXPEDIENTE ELECTRONICO” que integran el sistema de GESTION DE 
DOCUMENTAL ELECTRONICA, deberán ser firmados digitalmente, produciendo idénticos efec-
tos jurídicos a sus versiones impresas.

Que en virtud de los nuevos lineamientos de la actual política de modernización del Estado, 
resulta imperioso implementar, el uso de firma digital, en el seno de esta SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE LA SALUD con los alcances previstos en las disposiciones del Nuevo Código 
Civil y Comercial de la Nación, la Ley N° 25.506 y su Decreto Reglamentario a fin de asegurar 
la integridad e inviolabilidad de los documentos digitales que se generen, como así también la 
identidad del firmante.

Que para la consecución de tales fines, corresponde destacar que esta SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD ha dado cumplimiento a las condiciones requeridas por la política de 
certificación del ente administrador de firma digital para ser autoridad de registro.

Que en este contexto innovador, se estima oportuno también, facultar a los Agentes del Seguro 
de Salud, Entidades de Medicina Prepaga y prestadores para efectuar presentaciones ante este 
Organismo, a través de documentos electrónicos firmados digitalmente.

Que tales entidades deberán contar con certificados digitales otorgados por los certificadores 
licenciados y habilitados a tal efecto, cuya nómina se menciona como Anexo I y forma parte 
integrante de la presente.

Que con la adopción de las medidas mencionadas y la incorporación de nuevas tecnologías, 
se simplificarán los circuitos administrativos internos y se permitirá alcanzar mayor celeridad, 
eficiencia, eficacia, transparencia y accesibilidad en las gestiones administrativas, redundando 
en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de esta SUPERINTENDENCIA DE SER-
VICIOS DE SALUD, en su carácter de autoridad de aplicación, contralor y regulación del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud y de las Entidades de Medicina Prepaga.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

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, N° 2710 de fecha 28 de Diciembre de 2012 y N° 100 
de fecha 16 de Diciembre de 2015.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE
DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Impleméntase el uso de la Firma Digital con los alcances previstos en el Artículo 
288 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, la Ley N° 25.506, su Decreto Reglamen-
tario N° 2628/2002 y demás normativa complementaria y/o modificatoria, con el fin de asegurar 
la autoría e integridad de los documentos digitales que se generen en esta SUPERINTENDEN-
CIA DE SERVICIOS DE SALUD.

ARTÍCULO 2° — Instrúyase a la Gerencia de Sistemas a proveer a los funcionarios, aquellos disposi-
tivos criptográficos necesarios para firmar digitalmente los documentos que se generen, en el marco 
de los procedimientos administrativos de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

ARTÍCULO 3° — Facúltase a los Agentes del Seguro de Salud, a las Entidades de Medicina 
Prepaga y a los prestadores para efectuar presentaciones ante esta SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD a través de documentos electrónicos firmados digitalmente, cuya emi-
sión de certificados deberá ser gestionados ante los certificadores licenciados por el ente de 
firma digital, que se mencionan en el Anexo I y que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y oportunamente, archívese. — Dr. LUIS SCERVINO, Superintendente, Su-
perintendencia de Servicios de Salud.

ANEXO I

TRAIN SOLUTIONS S.A.
Sitio web: http://ac.trainsolutions.com.ar/
Dirección postal: Avenida Estado de Israel N 4744, CABA (C1185AAT)
e-mail: acmaster@trainsolutions.com.ar
Teléfono: (54 11) 4867-6633

ENCODE S.A.
Sitio web: http://www.encodesa.com.ar
Dirección postal: Arturo M. Bas 34 Local PB, Córdoba, Prov. de Córdoba (X5000KLB)
e-mail: encodesa@encodesa.com.ar
Teléfono: (54 351) 569-4404/08

LAKAUT S.A.
Sitio web: http://www.lakautac.com.ar/
Dirección postal: Lima N° 355, CABA (C1073AAG)
e-mail: info@lakautac.com.ar
Teléfono: (54 11) 4382-4193/2856

BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A.
Sitio web: http://pki.boxcustodia.com/
Dirección postal: Perú 277 piso 4 oficina 1, CABA (C1067AAE)
e-mail: info@pki.boxcustodia.com
Teléfono: (54 11) 5032-2355

DIGILOGIX S.A.
Sitio web: http://www.digilogix.com.ar/
Dirección postal: Calle Rivadavia 789 Piso 4°, CABA (C1002AAF)
e-mail: info@digilogix.com.ar
Teléfono: (54 11) 5917-5890

NOTA: Esta Resolución se publica nuevamente por solicitud del organismo emisor, incluyendo su 
anexo.

e. 15/09/2016 N° 67081/16 v. 15/09/2016
#F5178242F#
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#I5178481I#
MINISTERIO DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 341/2016

Buenos Aires, 13/09/2016

VISTO el Expediente N° 38207/2016 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD; y

CONSIDERANDO:

Que en el Expediente del VISTO tramita la presentación efectuada por el Sr. Horacio Joffre 
Galibert fundador, Presidente Honorario y Director General de la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 
PADRES AUTISTAS —APAdeA— y Fundador y Presidente de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
AUTISMO —FAdeA—, con el objeto de solicitar que se declare de interés de esta SUPERINTEN-
DENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y auspiciar las “Quintas Jornadas sobre Judicialización de 
la Discapacidad”, que se desarrollaran en las instalaciones del Colegio Público de Abogados de 
la Capital Federal, Corrientes 1441 —CABA—, los días 22 y 23 de septiembre del corriente año.

Que según lo informado por el mencionado, las Jornadas están dirigidas a profesionales del 
Derecho, del ámbito de la Salud y la Educación, Organizaciones de la Sociedad Civil, Institucio-
nes Públicas y Privadas, Personas con Discapacidad, Padres, Familiares y otros interesados, 
buscando generar un ámbito de debate que conlleve aportes genuinos a esta temática social. 
Asimismo, acompaña los ejes temáticos a desarrollarse.

Que la declaración de interés no implica erogación alguna para este Organismo.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de su competencia.

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 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE
DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — DECLÁRASE de interés de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SA-
LUD, las “Quintas Jornadas sobre Judicialización de la Discapacidad”, que se llevarán a cabo en 
el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Corrientes 1441 —CABA—, los días 22 y 
23 de septiembre del corriente año, organizadas por la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PADRES 
AUTISTAS y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE AUTISMO.

ARTÍCULO 2° — AUTORÍZASE la utilización del Logo de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVI-
CIOS DE SALUD para las Jornadas mencionadas en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y, oportunamente, archívese. — Dr. LUIS SCERVINO, Superintendente, Superinten-
dencia de Servicios de Salud.

e. 15/09/2016 N° 67320/16 v. 15/09/2016
#F5178481F#

#I5178489I#
MINISTERIO DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 343/2016

Buenos Aires, 13/09/2016

VISTO el Expediente N° 22558/2016 del Registro de la Superintendencia de Servicios de Salud, la 
Ley N° 26.682 del 4 de mayo de 2011 y la Resolución N° 047/99-SSSalud del 4 de Febrero de 1999 y;

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente del VISTO tramita la presentación realizada por la OBRA SOCIAL ASO-
CIACION DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA ORGANIZACION TECHINT (RNOS N° 4-0230-1) 
a través de la cual comunica su decisión de dar de baja el plan de adherentes oportunamente 
aprobado por este Organismo, en el cual no tiene ningún beneficiario incorporado.

Que a fs. 8/9, luce copia de la Resolución N° 047/1999 SSSalud por la que se aprobó el Plan de 
Beneficiarios Adherentes, mientras que a fs. 48/49, se encuentra agregada la copia certificada 
del Acta N° 678 de la Comisión Directiva de la Obra Social (de fecha 21/04/2016) por la cual el 
Consejo Directivo de la entidad resuelve dar de baja el plan aludido.

Que resulta facultativo, para los Agentes del Seguro de Salud, proceder a la captación de los be-
neficiarios adherentes y comercializar los planes superadores, a cuyo efecto las Obras Sociales 
deben presentar y aprobar los planes en cuestión por ante esta Superintendencia de Servicios 
de Salud, ello de conformidad con la Ley N° 26.682, y normas concordantes y complementarias.

Que en virtud de ello, visto lo solicitado, normativa aplicable y las constancias de autos, corres-
pondería acceder a lo solicitado, en el sentido que la OBRA SOCIAL ASOCIACION DEL PER-
SONAL SUPERIOR DE LA ORGANIZACION TECHINT (RNOS N° 4-0230-1) cese su inscripción 
como recipiendaria de beneficiarios adherentes.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Organismo tomó la intervención en la órbita de su 
competencia.

Que la Gerencia General comparte lo actuado por el área técnica del Organismo.

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° — DESE de baja el Plan de Beneficiarios Adherentes de la OBRA SOCIAL ASO-
CIACION DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA ORGANIZACION TECHINT (RNOS N° 4-0230-1), 
que fuera aprobado por Resolución N° 047/99 S.S.SALUD, debiendo mantener la cobertura de 
dicho plan respecto de aquellos beneficiarios que a la fecha de publicación de la presente revis-
tan en la categoría de adherentes.

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial, pase al Registro Nacional de Obras Sociales para constancia en el legajo del 
Agente del Seguro de Salud y oportunamente, archívese. — Dr. LUIS SCERVINO, Superintenden-
te, Superintendencia de Servicios de Salud.

e. 15/09/2016 N° 67328/16 v. 15/09/2016
#F5178489F#

#I5178499I#
MINISTERIO DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 344/2016

Buenos Aires, 13/09/2016

VISTO los Expedientes N°  205.761/2012 (2 cuerpos), N°  206.274/2012, N°  2178/2014 y 
N° 27382/2016, todos del REGISTRO de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SALUD, 
las Leyes N° 19.549 y N° 26.682, los Decretos N° 1759 del 3 de Abril de 1972 y N° 1993 de fecha 
30 de noviembre de 2011; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Expediente N° 205.761/2012 corre el trámite administrativo de solicitud de ins-
cripción en el Registro de Entidades de Medicina Prepaga de MED PROTECT S.A. (CUIT N° 30-
70839393-9) propietaria de la razón social “PROTEXIA”, asignándosele en esa oportunidad el 
RNEM PROVISORIO N° 1-1289-9.

Que por Expediente N° 206.274/2012 tramita la solicitud de inscripción en el citado Registro de 
otra empresa, a saber, MEDICET S.A. (CUIT N° 30-70852795-1), propietaria de la razón social 
“CORPOMEDICIN”, habiéndosele adjudicado el RNEMP PROVISORIO N° 1-1361-8.

Que por otro lado, se inician las actuaciones del Expediente N° 2178/2014 por las cuales tra-
mita la denuncia de usuarios de MED PROTECT S.A. (RNEMP PROVISORIO N° 1-1289-9/ CUIT 
N° 30-70839393-9), en razón de irregularidades en la prestación de servicios, suspensión de 
prestadores por falta de pago, y demás incumplimientos verificados en la razón social “PRO-
TEXIA”, en la Provincia de San Luis.

Que con motivo de las denuncias referidas, se llevaron a cabo sendas auditorías, una en la sede 
de dicha provincia y otra en la de Buenos Aires, de las que surgieron las observaciones genera-
les de la GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL que se consignaron conforme Providencia 
N° 3284/14-GCP, las que fueron imposibles de notificar en los domicilios especiales denuncia-
dos en la solicitud de inscripción.

Que de lo actuado en el Expediente N° 2178/2014 surge que son dos las entidades involucra-
das en la denuncia, a saber, MEDICET S.A. (RNEMP PROVISORIO N° 1-1361-8/CUIT N° 30-
70852795-1), en su carácter de propietaria de “CORPOMEDICIN SERVICIOS MÉDICOS”, con 
domicilio especial en Junín 969 1° A de esta ciudad; y MED PROTECT S.A. (RNEMP PROVISO-
RIO N° 1-1289-9/CUIT N° 30-70839393-9) propietaria de “PROTEXIA”, con domicilio especial en 
F. D. Roosvelt 2469, también de esta ciudad.

Que al momento de realizar la Auditoría en las sedes de esta ciudad, según Orden N° 11/2014, el 
profesional médico encontró una de ellas cerrada —Franklin Roosvelt 2469, CABA— y en la de 
Olazábal 1546 —CABA— los empleados recepcionaron la requisitoria oficial aunque manifesta-
ron pertenecer a “CORPOMEDICIN”, a pesar de contar en el lugar con un cartel externo con la 
marca “PROTEXIA”.

Que con tal motivo el Servicio Jurídico Permanente remite las actuaciones a la GERENCIA DE 
CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO para que intervenga a efectos de verificar —en el ámbito 
de su competencia— si las empresas mencionadas se encuentran en condiciones de brindar a 
los usuarios la cobertura de las prestaciones médico asistenciales contratadas.

Que la citada área técnica se expide mediante Informe N° 547/2015 señalando que, en el caso 
de MEDICET S.A. (RNEMP PROVISORIO N° 1-1361-8/ CUIT N° 30-70852795-1), si bien continúa 
comercializando planes de medicina prepaga bajo la razón social “CORPOMEDICIN”, se ha ve-
rificado su quiebra y los ejercicios económicos presentados con informe de auditor externo —al 
31/08/2010— ya habían expuesto una sociedad sin actividad.

Que con relación a MED PROTECT S.A. (RNEMP PROVISORIO N° 1-1289-9/CUIT N° 30-70839393-
9) la misma área indica que los informes del auditor externo sobre los estados contables son fa-
vorables, aunque la entidad está demandada en varios juicios ejecutivos; y añade que han sido 
infructuosas las notificaciones intentadas por el Organismo en los domicilios denunciados.

Que finaliza concluyendo que, teniendo en cuenta la situación de quiebra de MEDICET S.A., la 
ausencia y posterior silencio de las autoridades frente a la presencia del Auditor Médico de este 
Organismo y las posteriores notificaciones realizadas, las entidades no reúnen los recaudos nece-
sarios que garantizan su viabilidad económica para asegurar a los usuarios la cobertura de salud.

Que la GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL informa luego, mediante Providencia 
N° 98674/2015, que de acuerdo a los informes de Auditoría ya referidos supra, la empresa de 
medicina prepaga muestra severas deficiencias estructurales, de organización así como tam-
bién de cumplimiento del marco normativo, revelando una ineficiencia grave y absoluta en la 
atención y el cuidado de la salud de sus asociados.

Que, asimismo, el área técnica citada supra pone de manifiesto las circunstancias advertidas 
por el Auditor Médico, con relación a la imposibilidad de establecer cabalmente a qué empresa 
pertenecen los empleados entrevistados y cuáles planes estarían comercializando (PROTEXIA 
O CORPOMEDICIN).

Que el Servicio Jurídico toma intervención nuevamente solicitando a la Sindicatura Jurídica —a 
través de providencia N° 6238/16-GAJ— que proceda a verificar los cuatro domicilios de las en-
tidades, así como recabar información sobre sus autoridades vigentes y comunicar los informes 
técnicos emitidos, para que se efectúe el correspondiente descargo.

Que dicha área informa, en exhaustiva Providencia N° 13244/2016, que resultó de imposible 
cumplimiento notificar en los domicilios de MED PROTECT S.A. comercializadora de “PRO-
TEXIA” —F. D. Roosvelt 2469 y Olazábal 1546 de esta ciudad—.

Que la misma área continúa diciendo que, con relación a MEDICET S.A. para “CORPOMEDI-
CIN”, se recibió el requerimiento en el domicilio indicado en su sitio web —Güemes 651 de la 
localidad de Vicente López, Prov. Buenos Aires—, aunque tampoco resultó factible la notifica-
ción en la dirección denunciada especialmente al momento de solicitar su inscripción —Junín 
969, 1° A de CABA—.

Que se acumula sin incorporar el Expediente N° 27.382/2016, por el cual tramita el oficio remi-
tiendo lo actuado con motivo de la denuncia efectuada por una usuaria, afiliada durante 10 años 
a “PROTEXIA -CORPOMEDICIN SALUD”, en el fuero Penal Económico, por el presunto delito de 
estafa, en la sede de la Calle Olazábal 1546 de CABA.

Que la usuaria Sra. Marcela Josefina OILHABORDA RIOS, DNI N° 20.230.508, denuncia penal-
mente la entrega de unos cheques sin fondos y otros con denuncia policial previa de extravío, 
para reintegro de gastos por cobertura de prestaciones básicas por discapacidad, a favor de su 
hija Kiara Sol TOBARES, imputando por ello al Sr. Ricardo Alfredo BADIN (Presidente de MEDI-
CET S.A. y de MED PROTECT S.A.), a la Sra. Silvia Norma RECCHINI (personal de contacto con 
SSSALUD) y al Sr. Emmanuel Víctor ROMERO RECCHINI (directivo de ambas).

Que en el marco de dicha causa penal, el Servicio Jurídico del Organismo contestó oportu-
namente un oficio solicitando información, acompañándose al juzgado interviniente copia del 
estatuto de la entidad y el domicilio consignado por MEDICET S.A. al momento de solicitar su 
inscripción.
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Que conforme las copias remitidas por oficio, se decidió judicialmente desestimar la denuncia 
efectuada contra los directores de la entidad y remitir testimonio de las actuaciones a esta SU-
PERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD en atención al incumplimiento de la cobertura 
médico asistencial a favor de una niña con discapacidad.

Que es preciso señalar que las actuaciones que motivaron la denuncia de los usuarios dieron 
como resultado una serie de actividades por parte de la Administración, que culminaron en el 
informe técnico contable —N° 547/2015— que resultó concluyente en cuanto al funcionamiento 
de ambas entidades, al señalar que no reúnen los recaudos necesarios que garanticen su viabi-
lidad económica para asegurar a los usuarios la cobertura de salud.

Que en ese orden, las consideraciones allí efectuadas, son de aplicación a los Exptes. 
N° 205.761/2012-SSSALUD y N° 206.274/2012-SSSALUD, en relación a los trámites administra-
tivos de solicitud de inscripción de las entidades que finalmente resultaron involucradas en la 
denuncia, a saber, MED PROTECT S.A. y MEDICET S.A.

Que con relación a MEDICET S.A. (RNEMP PROVISORIO N° 1-1361-8/CUIT N° 30-70852795-1) 
resulta palmario que, decretada su quiebra por expediente judicial N° 14841/2014, conforme la 
Ley General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificatorias, procede el rechazo de 
su solicitud de inscripción y la baja inmediata de su número de inscripción provisoria sin más 
trámite.

Que en tal sentido, si bien el presidente de la fallida solicitó la inscripción provisoria el 13 de abril 
de 2012 según Expte. N° 206.274/2012-SSSALUD, luego se decretó la quiebra de la sociedad 
y la inhibición general de bienes del presentante, Sr. Ricardo Alfredo BADIN, en fecha 3 de no-
viembre de 2014.

Que en cuanto a las notificaciones a ambas requeridas, es evidente que cumplido el recaudo 
inicial de domicilio especial que prescribe el Decreto Reglamentario N° 1759/72-PEN, nunca se 
actualizaron las direcciones conforme fueron cambiándose de lugar las sedes.

Que en consecuencia, todos los incumplimientos reseñados de ambas entidades, derivaron en 
la imposibilidad de notificar a MED PROTECT S.A. y en la incertidumbre sobre la persona jurídica 
notificada en la Calle Güemes 651 de la localidad de Vicente López, Prov. de Buenos Aires.

Que las personas físicas que se desempeñan como directivos de la fallida MEDICET S.A. que 
solicitaron su inscripción en fecha 13 de abril de 2012, se incorporan luego como accionistas y 
directivos de MED PROTECT S.A.

Que en efecto, si bien la solicitud de inscripción de MED PROTECT S.A. del 4 de abril de 2012, 
la realiza su entonces presidente acompañando la documentación que lo acredita, éste se pre-
senta después en las actuaciones de solicitud de inscripción —Expte. N° 205.761/2012-SSSA-
LUD— denunciando su desvinculación de la citada empresa a partir del 10 de agosto de 2012.

Que conforme la documentación que agrega en copia simple, los Sres. Ricardo Alfredo BADIN 
y Emmanuel Víctor ROMERO RECCHINI, directivos de la fallida MEDICET S.A. —y uno de ellos 
inhabilitado— se incorporan como accionistas a MED PROTECT S.A.

Que los mencionados omitieron suministrar a este Organismo la documentación prevista en el 
Artículo 3º del Decreto N° 1993/2011-PEN, en su carácter de nuevos integrantes del Directorio 
de MED PROTECT S.A.

Que de lo actuado se desprende que la entidad de medicina prepaga MED PROTECT S.A. 
(RNEMP PROVISORIO N° 1-1289-9/CUIT N° 30-70839393-9) no reúne los recaudos necesarios 
que garantizan su viabilidad y aseguren a los usuarios la cobertura de las prestaciones médico 
asistenciales.

Que constatadas la falta de acreditación de domicilio especial, comunicación del cambio de 
autoridades y de domicilio real y la omisión de presentación de documentación personal de 
sus directivos, se toma abstracta la posibilidad de ejercicio de las facultades de fiscalización y 
control de este Organismo.

Que respecto de la empresa de medicina prepaga MEDICET S.A. (RNEMP PROVISORIO 
N° 1-1361-8/CUIT N° 30-70852795-1) también procede el rechazo de su solicitud de inscripción 
en razón de que la misma tiene decretada su quiebra, conforme la Ley General de Sociedades 
N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificatorias.

Que en orden a lo actuado con motivo de las denuncias realizadas, resulta de aplicación con re-
lación a la publicidad del presente acto administrativo, lo dispuesto en el Artículo 42 del Decreto 
Reglamentario N° 1759/72-PEN.

Que por otro lado, a efectos de poder dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso m) del Artículo 
5° de la Ley N° 26.682, es preciso incluir la publicación en un diario de amplia circulación en las 
zonas de actuación de ambas entidades, estableciéndose un cronograma de presentación de 
los usuarios damnificados para su mejor y más rápida atención.

Que en lo que atañe a la competencia con relación a las empresas bajo trato, según los términos 
del Decreto Reglamentario N° 1993/11-PEN, se colige que este Organismo tiene delegadas las 
facultades de autoridad de control y fiscalización de las Entidades de Medicina Prepaga —Ar-
tículo 4° Ley N° 26.682—.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos se expidió en lo que hace al ámbito de su competencia.

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, N° 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012 y N° 100 
de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE
DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — DENIÉGASE la solicitud de inscripción en el Registro de Entidades de Medicina 
Prepaga de la empresa MEDICET S.A. (CUIT N° 30-70852795-1), por las razones expuestas en 
los Considerandos.

ARTÍCULO 2° — DENIÉGASE la solicitud de inscripción en el Registro de Entidades de Medicina 
Prepaga de la empresa MED PROTECT S.A. (CUIT N° 30-70839393-9), por las razones expues-
tas en los Considerandos.

ARTÍCULO 3° — DÉJANSE SIN EFECTO los RNEMP PROVISORIOS N° 1-1361-8 y N° 1-1289-9, 
con fundamento en lo actuado en los expedientes del Visto.

ARTÍCULO 4° — HÁGASE SABER a los usuarios de MEDICET S.A. y MED PROTECT S.A., 
que se consideren damnificados, que podrán presentarse en las oficinas de atención al 
público de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD según el cronograma que 
se consigna en el ANEXO de la presente, con los últimos tres recibos de pago de la cuota 
mensual y el contrato suscripto, a los efectos de determinar, conforme el inciso m) del Ar-
tículo 5° de la Ley N° 26.682, otro prestador que cuente con similar modalidad de cobertura 
de salud y cuota.

ARTÍCULO 5° — HÁGASE SABER que, contra la presente Resolución, se podrá interponer recur-
so de reconsideración y/o recurso de alzada dentro de los DIEZ (10) o QUINCE (15) días respec-
tivamente, contados desde la notificación del presente; o la acción judicial pertinente, conforme 
el Artículo 94 del Decreto Reglamentario N° 1759/72, a elección del interesado.

ARTÍCULO 6° — INSTRÚYASE a la GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN a instrumentar 
la medida dispuesta en la presente.

ARTÍCULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese conforme el Artículo 42 de Decreto Re-
glamentario N° 1759/72-PEN, y en el diario de mayor circulación en las zonas de actividad de 
ambas entidades, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, pase a la GERENCIA DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN y a la COORDINACIÓN DE REGISTRO DE OBRAS SOCIALES 
Y ENTIDADES DE MEDICINA PREPAGA y oportunamente archívese. — Dr. LUIS SCERVINO, 
Superintendente, Superintendencia de Servicios de Salud.

ANEXO

CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE USUARIOS, SEGÚN LA INICIAL DEL APELLIDO DEL 
TITULAR:

A/B/C 26 al 30 de setiembre de 2016

D/E/F 3 al 7 de octubre de 2016

G/H/I/J 11 al 14 de octubre de 2016

K/L/M/N/Ñ 17 al 21 de octubre de 2016

O/P/Q/R 24 al 28 de octubre de 2016

S/T/U/V/WXYZ 31 de octubre al 4 de noviembre de 2016

Aquellos beneficiarios que no se hubieran presentado en la fecha correspondiente a su letra, podrán 
hacerlo a partir del 7 de noviembre de 2016.

e. 15/09/2016 N° 67338/16 v. 15/09/2016
#F5178499F#

#I5178268I#
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución 306 - E/2016

Buenos Aires, 12/09/2016

VISTO el Expediente Nº S01:0125433/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que la Firma SOLAR ALGARROBITO SOCIEDAD ANÓNIMA solicita su ingreso al MERCADO 
ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) como AGENTE GENERADOR para su Planta Generación Solar 
Fotovoltaica Algarrobito de NOVENTA Y TRES CON OCHO DÉCIMOS MEGAVATIOS (93,8 MW), 
a instalarse en la Localidad de Calingasta, Provincia de SAN JUAN.

Que la Planta Generación Solar Fotovoltaica Algarrobito se conectará al SISTEMA ARGENTINO 
DE INTERCONEXIÓN (SADI) en barras de TREINTA Y TRES KILOVOLTIOS (33 kV) de la Estación 
Transformadora Calingasta, jurisdicción de ENERGÍA SAN JUAN SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que mediante Nota B-102260-1 de fecha 14 de octubre de 2015, la COMPAÑÍA ADMINISTRA-
DORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) informa 
que la Firma SOLAR ALGARROBITO SOCIEDAD ANÓNIMA cumple los requisitos exigidos en 
los Puntos 5.1 y 5.2 del Anexo 17 de Los Procedimientos para su ingreso y administración del 
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM).

Que la SECRETARÍA DE ESTADO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GO-
BIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, mediante Resolución Nº 0725 SEAyDS de fecha 18 
de julio de 2016, otorga la Declaración de Impacto Ambiental a la Firma SOLAR ALGARROBITO 
SOCIEDAD ANÓNIMA del Proyecto de Generación Solar Fotovoltaica Algarrobito de NOVENTA 
Y TRES CON OCHO DÉCIMOS MEGAVATIOS (93,8 MW).

Que la Firma SOLAR ALGARROBITO SOCIEDAD ANÓNIMA, con respecto a su Planta Genera-
ción Solar Fotovoltaica Algarrobito, ha cumplido con las exigencias de la normativa vigente en 
cuanto al aporte de la documentación societaria y comercial.

Que la solicitud de ingreso al MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) de la Planta Gene-
ración Solar Fotovoltaica Algarrobito se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina 
Nº 33.435 de fecha 8 de agosto de 2016, sin haberse recibido objeciones que impidan el dictado 
de la presente.

Que la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA TÉRMICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENER-
GÍA ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINERÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que el Artículo 11 de la Resolución Nº 6 de fecha 25 de enero de 2016 del MINISTERIO DE ENER-
GÍA Y MINERÍA, delegó en la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA las facultades asignadas a 
la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS, según los Artículos 35, 36 y 37 de la Ley Nº 24.065.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINE-
RÍA, ha tomado la intervención que le compete.

Que las facultades para el dictado del presente acto surgen de lo dispuesto por los Artículos 35 
y 36 de la Ley Nº 24.065 y la Resolución Nº 25 de fecha 16 de marzo de 2016 del MINISTERIO 
DE ENERGÍA Y MINERÍA.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Autorízase el ingreso como AGENTE GENERADOR del MERCADO ELÉCTRICO 
MAYORISTA (MEM) a la Firma SOLAR ALGARROBITO SOCIEDAD ANÓNIMA para su Planta 
Generación Solar Fotovoltaica Algarrobito de NOVENTA Y TRES CON OCHO DÉCIMOS ME-
GAVATIOS (93,8 MW), a instalarse en la Localidad de Calingasta, Provincia de SAN JUAN, co-
nectada al SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI) en barras de TREINTA Y TRES 
KILOVOLTIOS (33 kV) de la Estación Transformadora Calingasta, jurisdicción de ENERGÍA SAN 
JUAN SOCIEDAD ANÓNIMA.

ARTÍCULO 2° — Instrúyese a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA 
ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) a efectos que los sobrecostos que se ocasio-
nen a los demás Agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) y las penalidades que 
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deban abonar los prestadores de la Función Técnica del Transporte derivados de eventuales in-
disponibilidades con motivo del ingreso que este acto autoriza, sean cargadas a la Firma SOLAR 
ALGARROBITO SOCIEDAD ANÓNIMA, titular de la Planta Generación Solar Fotovoltaica Alga-
rrobito, en su vínculo con el SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI) en barras de 
TREINTA Y TRES KILOVOLTIOS (33 kV) de la Estación Transformadora Calingasta, jurisdicción 
de ENERGÍA SAN JUAN SOCIEDAD ANÓNIMA. A este efecto se faculta a la COMPAÑÍA ADMI-
NISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) a 
efectuar los correspondientes cargos dentro del Período Estacional en que dichos sobrecostos 
o penalidades se produzcan.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a la Firma SOLAR ALGARROBITO SOCIEDAD ANÓNIMA, a la 
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNI-
MA (CAMMESA), a ENERGÍA SAN JUAN SOCIEDAD ANÓNIMA y al ENTE NACIONAL REGU-
LADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita del 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — ALEJANDRO VALERIO SRUOGA, Secretario, Secretaría de Energía Eléctrica.

e. 15/09/2016 N° 67107/16 v. 15/09/2016
#F5178268F#

#I5178347I#
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 520/2016

Buenos Aires, 12/09/2016

VISTO el Expediente N° S05:0057153/2015 del Registro del entonces MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y 
Derivados de Origen Animal, aprobado por el Decreto N° 4.238 del 19 de julio de 1968, y

CONSIDERANDO:

Que la cisticercosis constituye un problema en la salud pública por las implicancias que tiene 
en la salud humana.

Que el procedimiento de mitigación del riesgo de esta parasitosis en la faena, está contemplado 
en el Numeral 11.5.14 del Capítulo XI del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos 
y Derivados de Origen Animal, aprobado por el Decreto N° 4.238 del 19 de julio de 1968, el cual 
somete a la res a la acción del frío [MENOS DIEZ GRADOS CENTÍGRADOS (-10°C) durante DIEZ 
(10) días], hecho este que asegura la inocuidad pero afecta la calidad de la carne.

Que, por tal motivo, es necesario agregar a la normativa actual una opción que permita desosar 
previamente la res, acondicionada en envases primarios y secundarios, debidamente identifica-
dos y posteriormente someterla a la acción del frío.

Que de este modo se obtiene un producto sanitariamente óptimo, asegurando la no viabilidad 
del parásito y preservando los caracteres organolépticos, textura y calidad de la carne después 
de la congelación.

Que la opción propiciada se ha basado en otras legislaciones de países con reglamentaciones 
similares, como por ejemplo el Codex Alimentarius (Directrices para el Control de la taenia sagi-
nata en la carne de ganado bovino de cría - CAC/GL 85-2014) y de Estados Unidos (36 FR 4591).

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto en virtud de lo dispuesto por el 
Artículo 8°, inciso f) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar 
N° 825 del 10 de junio de 2010.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Sustitución. Sustitúyese el texto del inciso d) del Numeral 11.5.14 del Capítulo 
XI del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, 
aprobado por el Decreto N° 4.238 del 19 de julio de 1968, por el siguiente:

Acción del frío d) Cuando en la res se compruebe UN (1) quiste de Cysticercus bovis, en cual-
quier estado en que se halle, en los músculos masticatorios o corazón, previa extirpación del 
trozo muscular parasitado:

I) Se someterá a la res a la acción del frío durante DIEZ (10) días, no pudiendo durante ese lapso 
superar la temperatura medida en la parte más profunda de la musculatura, MENOS DIEZ GRA-
DOS CENTÍGRADOS (-10°C).

La res, después de este proceso, puede librarse al consumo interno. Cuando el propietario de la 
res lo solicite a la Inspección Veterinaria por escrito, la res puede ser destinada a conserva, sin 
ser sometida a la acción del frío.

II) En establecimientos faenadores (Ciclo I) que cuenten a su vez con las instalaciones habilita-
das para el despostado (Capítulo XIII - Despostadero Ciclo II) y con condiciones para congelar, 
se podrá optar por el siguiente procedimiento:

1) La res entera será intervenida en una cámara destinada especialmente para ese fin (cámara 
de cisticercos), donde se la someterá a la acción del frío hasta alcanzar los SIETE GRADOS 
CENTÍGRADOS (7°C) de temperatura mínima en el núcleo de su masa muscular más profunda, 
para su posterior procesamiento. La Inspección Veterinaria deberá autorizar y controlar que su 
procesamiento se realice por separado.

2) La res será desosada en porciones: cuartos (1/4) en manta o cortes, acondicionadas en recipien-
tes apropiados, los cuales deberán contener exclusivamente una res o parte de ella y no podrán 
mezclarse en el mismo envase, cuartos o cortes de diferentes reses. Dichos envases deberán ser 
debidamente identificados con rótulos adherentes donde se aclarará la condición de mercadería 
intervenida por cisticercosis, aclarando fecha de faena, fecha de producción y fecha de liberación.

Todos los huesos y restos orgánicos que se obtengan del procedimiento del desosado, serán 
destinados a Digestor o Melters.

3) La mercadería será sometida a la acción del frío a MENOS DIEZ GRADOS CENTÍGRADOS 
(-10°C) mínimo, durante un plazo no menor a VEINTE (20) días, no pudiendo la temperatura, 
durante ese lapso, superar los MENOS DIEZ GRADOS CENTÍGRADOS (-10°C), medidos en la 
parte más profunda de la musculatura. Durante el proceso se registrará la temperatura debiendo 
archivarse los registros juntamente con la boleta de liberación.

4) La res, cuarto o corte que haya recibido la totalidad del proceso regulado en el presente apar-
tado, puede librarse al consumo interno.

III) Los establecimientos comprendidos en el apartado II deberán asegurar que los productos 
elaborados cumplimenten el procedimiento regulado en el mismo implementando por escrito: 
Instrucciones documentadas, estableciendo solicitudes de producción; indicando día y horario 
de las mismas; y un registro de monitoreo y control de adecuado procedimiento de elaboración, 
que debe hallarse a disposición del Servicio de Inspección Veterinaria.

ARTÍCULO 2° — Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Méd. Vet. JORGE DILLON, Presidente, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria.

e. 15/09/2016 N° 67186/16 v. 15/09/2016
#F5178347F#

#I5178348I#
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 521/2016

Buenos Aires, 12/09/2016

VISTO el Expediente N° S05:0032368/2015 del Registro del entonces MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA, GANADERÍA Y PESCA, la Resolución N° 617 del 12 de agosto de 2005 de la ex-
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 617 del 12 de agosto de 2005 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS, se autoriza al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, a dictar las normas técnicas complementarias para el mejor 
cumplimiento de las medidas sanitarias reguladas, a modificar las pautas técnicas que se aprue-
ban, así como también a dictar las normas complementarias, de interpretación y todas aquellas 
que hagan al mejor cumplimiento de la citada resolución.

Que la referida Resolución N° 617/05 establece la vacunación obligatoria contra el virus de la Ence-
falomielitis Equina del Este (EEE) y Oeste (EEO) previa a un traslado o movimientos de los équidos.

Que se encuentra ampliamente documentado que los équidos son huéspedes incidentales y 
terminales del virus de la EEE y EEO debido a que la viremia no alcanza un título suficiente para 
infectar a los mosquitos.

Que la vacunación contra el virus de la EEE y EEO asociada a los movimientos no tiene sustento 
epidemiológico suficiente para prevenir el contagio de otros animales susceptibles.

Que desde finales de la década de 1980 no ocurren epizootias por el virus de la EEE y EEO.

Que resulta necesario modificar la estrategia de vacunación contra dicho virus.

Que las concentraciones de équidos constituyen lugares que favorecen la transmisión y difusión 
de la Influenza Equina, por lo que para su prevención se requiere establecer requisitos sanitarios 
para la movilización y permanencia de los équidos en remates, exposiciones, eventos deporti-
vos y recreativos.

Que se han detectado en los últimos años brotes de influenza equina en los establecimientos 
que presentan alta tasa de movilidad.

Que resulta necesario resguardar dicha población reforzando los niveles inmunitarios de los 
équidos mediante la vacunación contra la Influenza Equina.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de conformidad con las facul-
tades conferidas por el Artículo 8°, inciso f) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, 
sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Sustitución. Se sustituye el punto 7.8 del Anexo II de la Resolución N° 617 del 12 
de agosto de 2005 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMEN-
TOS, el que queda redactado de la siguiente manera:

7.8. Influenza Equina.

7.8.1. Todos los équidos del país quedan comprendidos dentro del régimen de inmunización 
contra Influenza Equina de acuerdo a las siguientes condiciones e indicaciones:

7.8.1.1. Todo équido que permanezca o se movilice hacia un remate feria, exposición, establecimien-
to identificado como hipódromo, club hípico, stud, caballeriza, centro tradicionalista y/o a distintas 
actividades ecuestres que concentren équidos para trote, pato, polo, salto, doma, jineteada, prueba 
completa y endurance; debe tener obligatoriamente la vacunación contra Influenza Equina vigente.

7.8.1.2. Para todos los demás équidos del país no incluidos en el punto 7.8.1.1., la vacunación es 
facultativa.

7.8.1.3. La vigencia de la vacuna contra Influenza Equina es de TRES (3), SEIS (6) o más meses, 
según el tipo de vacuna utilizada, conforme al plazo que el SENASA otorgue en la aprobación de 
las distintas marcas y series, que estará determinado por la duración efectiva de la inmunidad 
demostrada en cada caso. La información debe encontrarse disponible en el prospecto de la 
vacuna comercializada.

7.8.1.4. Para los équidos que no cuenten con antecedentes de vacunación contra Influenza Equi-
na (primovacunados), la vacuna debe aplicarse con un plazo mínimo de QUINCE (15) días pre-
vios a la movilización.

7.8.2. Los hipódromos, centros y clubes deportivos, instituciones de defensa nacional, seguridad 
pública, jardines zoológicos u otros organismos oficiales, en tanto cuenten con Servicios Veteri-
narios Privados Acreditados, podrán adoptar planes de vacunación particulares contra Influenza 
Equina, siempre que tiendan a mejorar el nivel inmunitario de la población de équidos, para lo cual 
previamente deberán solicitar y obtener la autorización de la Dirección Nacional de Sanidad Animal.

7.8.3. A los fines de acreditar la vacunación contra la Influenza Equina, cada équido vacunado 
e identificado de manera individual debe contar con la estampilla oficial adherida a la Libreta 
Sanitaria Equina o Pasaporte Equino u otro documento que sea aprobado por el SENASA a tal 
fin, en forma conjunta con el detalle de la fecha de su aplicación.

7.8.4. La vacunación debe ser aplicada y certificada por un Veterinario Privado Acreditado o por 
un Veterinario Oficial del SENASA.
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ARTÍCULO 2° — Sustitución. Se sustituye el punto 7.9 del Anexo II de la Resolución N° 617/05, 
el que queda redactado de la siguiente manera:

7.9. Encefalomielitis Equina (Virus Este y Oeste)

7.9.1. La vacunación contra la Encefalomielitis Equina (Este y Oeste) será en todos los casos de 
aplicación facultativa y tendrá una validez de UN (1) año calendario a partir de su aplicación en 
todos los équidos, cualquiera sea su edad, condición de tenencia o ubicación.

7.9.2. A los fines de acreditar la vacunación contra la Encefalomielitis Equina (Este y Oeste), cada 
équido vacunado e identificado de manera individual debe contar con la estampilla oficial adhe-
rida a la Libreta Sanitaria Equina o Pasaporte Equino u otro documento que sea aprobado por el 
SENASA a tal fin, en forma conjunta con el detalle de la fecha de su aplicación.

7.9.3. La vacunación debe ser aplicada y certificada por un Veterinario Privado Acreditado o por 
un Veterinario Oficial del SENASA.

ARTÍCULO 3° — Derogación. Se deroga el Certificado de Vacunación Enfermedades Equinas 
correspondiente al punto 1 del Anexo III de la Resolución N° 617/05.

ARTÍCULO 4° — Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación 
en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Méd. Vet. JORGE DILLON, Presidente, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria.

e. 15/09/2016 N° 67187/16 v. 15/09/2016
#F5178348F#

#I5178542I#
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

Disposición 78 - E/2016

Buenos Aires, 05/09/2016

VISTO el Expediente N° S05:0030671/2016 del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, la 
Ley N° 24.922, modificada por sus similares Nros. 25.470 y 26.386, la Resolución N° 514 de fecha 
5 de agosto de 2009 de la ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMEN-
TOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, su modificatoria N° 39 de fecha 6 de marzo de 
2014 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, la Disposición N° 8 de fecha 29 de diciembre de 2009 
de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 
su modificatoria N° 9 de fecha 23 de mayo de 2012 de la Dirección Nacional de Coordinación 
Pesquera de la citada Subsecretaría, la Disposición N° 1 de fecha 29 de diciembre de 2014 de la 
citada Dirección Nacional, la Disposición N° 174 de fecha 14 de octubre de 2015 de la citada Sub-
secretaría, modificada por la Resolución N° 23 de fecha 25 de febrero de 2016 de la SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 41 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que “Todos los habitantes gozan 
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las gene-
raciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección de 
este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio 
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.

Que el Artículo 1° de la Ley N° 24.922 instituye que “La Nación Argentina fomentará el ejercicio 
de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento 
racional de los recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de los intereses na-
cionales relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, 
fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de pro-
cesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor 
agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina”.

Que por la Resolución N° 1 de fecha 27 de febrero de 2008 del CONSEJO FEDERAL PESQUE-
RO se aprobó el Plan de Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, 
No Declarada y No Reglamentada (PAN-INDNR), en el marco del Plan de Acción Internacional 
adoptado por el Comité de Pesca de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO).

Que el Régimen Federal de Pesca establecido en la Ley N° 24.922, en su Artículo 7°, enumera 
las funciones de la Autoridad de Aplicación estableciendo e implementando sistemas de control 
necesarios y suficientes de modo de determinar fehacientemente las capturas y el cumplimiento 
de las declaraciones juradas de captura.

Que a los efectos de fortalecer y mejorar los controles exigidos para la tramitación de las au-
torizaciones de embarque de las especies capturadas en aguas jurisdiccionales argentinas, es 
necesario contar con un sistema de emisión de Certificados de Control de Carga, estableciendo 
mecanismos administrativos obligatorios para acreditar la legalidad de su captura, con el objeto 
de brindar sustentabilidad a los recursos pesqueros.

Que en ese orden de ideas, por el Artículo 1° de la Disposición N° 1 de fecha 29 de diciembre 
de 2014 de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera de la SUBSECRETARÍA DE PESCA 
Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se creó el Sistema de Control de Carga 
para la especie Corvina Rubia (Micropogonias furnieri).

Que asimismo, por el Artículo 1° de la Disposición N° 174 de fecha 14 de octubre de 2015 de la 
citada Subsecretaría, se creó el Sistema de Control de Carga para las especies que figuran en 
el Anexo I que forma parte integrante de la misma.

Que el mencionado Anexo I no contempla a las especies Calamar (Illex Argentinus) y Langostino 
(Pleoticus Muelleri).

Que a los efectos de certificar que dichas especies han sido legalmente capturadas en aguas 
jurisdiccionales argentinas, resulta necesario incorporarlas al citado Anexo I.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha toma-
do la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes de la Ley N° 24.922, 
modificada por sus similares Nros. 25.470 y 26.386, del Artículo 1° del Decreto N° 214 de fecha 
23 de febrero de 1998, del Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y 
complementarios, y de la Resolución N° 27 del 24 de junio de 2003 de la ex- SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE PESCA Y ACUICULTURA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el Anexo I de la Disposición N° 174 de fecha 14 de octubre de 2015 
de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 
por el Anexo GDE IF-2016-01100973-APN-DNCOP#MA que forma parte integrante de la presen-
te medida.

ARTÍCULO 2° — La presente medida entrará en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2016.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — TOMAS MARTIN GERPE, Subsecretario, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Anexo I

Especies con Certificación de Control de Carga

Nombre común Nombre científico (CÓDIGO FAO)
Merluza común (hubbsi) Merlucciushubbsi (HKP)

Merluza de cola Macruronusmagellanicus (GRM)

Merluza negra Dissostichuseleginoides (TOP)

Polaca Micromesistiusaustralis (POS)

Vieira Zygochlamispatagónica (ZYP)

   

Calamar Illex Argentinus (SQA)

   

Langostino Pleoticus Muelleri (LAA)

   

Abadejo Genypterusblacodes (CUS)

   

Rayas (todas las rayas, 
chuchos, guitarras y/o 
torpedos)

Bathyraja - Bathyrajaspp. (BHY), Chucho - Myliobatiformes (EAG), 
Chucho Dasyatis - Dasyatiscentroura, Dasyatishypostigma (STI), Chucho 
Myliobatis - Myliobatisgoodei, Myliobatisfreminvillii, Myliobatissp. 
(MWX), Guitarra chica - Zapteryxbrevirostris (RBE), Guitarra grande 
- Rhinobatoshorkelii (RBK), Psammobatis - Psammobatisspp. (XMB), 
Raya cola corta - Bathyrajabrachyurops (BZB), Raya de círculos - 
Atlantorajacyclophora (JRY), Raya espinosa - Bathyrajamacloviana 
(BZM), Raya hocicuda/picuda - Dipturuschilensis (DPV), Raya lisa 
- Riorajaagassizi (RRW), Raya marmolada - Sympterygiabonapartii 
(YBQ), Raya marrón oscuro - Sympterygiaacuta (YAW), Raya pintada 
- Atlantorajacastelnaui (JRT), Rayas nep - Rajiformes (SRX), Torpedo - 
Torpediniformes (TOF), Torpedo Discopyge - Discopygetschudii (TNY), 
Torpedo puelcha - Torpedo puelcha (TZP).

e. 15/09/2016 N° 67381/16 v. 15/09/2016
#F5178542F#

#I5178377I#
LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO
Resolución 110/2016

Buenos Aires, 08/09/2016

VISTO el Expediente N° 376.594/16, la Resolución N° 429 del 25 de Octubre de 1999, las Reso-
luciones N° 198 y N° 200 del 31 de Agosto de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que el Agente Operador informa que se ha llegado a un acuerdo entre esa Empresa y el Gremio 
ALEARA, adjuntado copias de las actas de la Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones 
Laborales.

Que en uso de las facultades de interpretación e integración que otorgan a la Comisión Permanen-
te de Aplicación y Relaciones Laborales los artículos 29° y 30° del convenio colectivo de trabajo 
802/06E, se definió que toda vez que se hable de módulo al que será asignado a prestar funciones 
cada supervisor de mesa, se estará refiriendo a una unidad compuesta de 4 (cuatro) mesas.

Que en esa inteligencia, el Agente Operador, solicita disponer lo necesario para adaptar los 
Reglamentos de Juego para que cada Supervisor tenga a su cargo un módulo integrado como 
mínimo de 4 (cuatro) mesas de juego.

Que la GERENCIA DE FISCALIZACION ha realizado el análisis correspondiente a la propuesta 
presentada, interpretando procedente la implementación de la misma, dado que de esta manera 
se mantendría el normal desarrollo de las partidas en las Salas de juego.

Que la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN, analizando la documentación obrante en el expediente 
referenciado, entiende que el módulo asignado para que cada supervisor de mesa preste fun-
ciones, será de una unidad compuesta de 4 (cuatro) mesas, y no integrado como mínimo de 4 
(cuatro) mesas de juego.

Que por la Resolución 429/99 LNSE, aprobó los reglamentos para los juegos “RULETA”, “BLACK 
JACK”, “PÓKER SIN DESCARTE” y las Resoluciones 198/01 y 200/01, aprobaron los reglamen-
tos para los juegos “PÓKER DE CIRCULO” y “RUEDA DE LA FORTUNA” respectivamente.

Que dichas Resoluciones disponen un número diferente de supervisor de mesa al mencionado 
en el segundo considerando.

Que la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN entiende que, de la experiencia adquirida en los años 
que lleva la operación de las Salas de Casino, surge que no se vería disminuido el control que 
ella ejerce sobre las mesas de juego, asimismo, se evitaría que en el ámbito de los módulos de 
juego haya una cantidad de personal excesiva que dificulte el normal desarrollo de las partidas, 
el movimiento de valores y la fiscalización por parte de esta LOTERÍA NACIONAL S.E.

Que la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN entiende también que debería exceptuarse de la mo-
dificación propuesta los juegos “PUNTO Y BANCA”, “CRAPS” y “BACCARÁ” en atención a las 
características que poseen cada uno de estos juegos, la complejidad de sus reglamentos, el de-
sarrollo de los mismos, y las formas y variantes de pagos de premios, en virtud de lo cual resulta 
indispensable la presencia de un supervisor en cada una de las mesas de juego.

Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA y la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado 
la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 598/90.
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Por ello,

EL DIRECTORIO
DE LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Modifícase el acápite III, del Anexo I, de la Resolución 429/99; el que quedará 
redactado de la siguiente manera: III. PERSONAL: El personal destacado en cada ruleta com-
prende: Un Croupier, eventualmente un auxiliar, encargado, entre otras funciones de asistencia 
al mismo, de ordenar los montones de fichas, y un jefe o Supervisor de mesa, el cual podrá tener 
a su cargo el control de un módulo integrado por 4 (cuatro) mesas de juego. 2.- Competencias: 
a) Los Jefes o Supervisores de mesa tienen por misión dirigir la partida, controlar los cambios 
realizados en el curso de la misma, estándoles prohibido manipular, de cualquier modo que sea, 
el dinero o las fichas. b) El croupier debe encargarse de accionar el cilindro y lanzar la bola, así 
como de llevar a cabo las demás operaciones necesarias para la realización del juego, cuyo 
contenido se especifica en el apartado correspondiente a las reglas de funcionamiento.

ARTÍCULO 2° — Modifícase el acápite III inciso a) del Anexo III de la Resolución 429/99; el que 
quedará redactado de la siguiente manera: a) Jefe o Supervisor de Mesa: Le corresponde con-
trolar el juego y resolver los problemas que durante el transcurso del mismo se le presenten. Un 
mismo Jefe o Supervisor de Mesa podrá tener a su cargo el control de un módulo integrado por 
4 (cuatro) mesas de juego.-

ARTÍCULO 3° — Modifícase el acápite III inciso 1) del Anexo IV de la Resolución 429/99; el que 
quedará redactado de la siguiente manera: III.1 Jefe o Supervisor de mesa: Será la persona 
encargada de controlar el juego y resolver aquellos problemas y circunstancias que se susciten 
durante su desarrollo, pudiendo disponerse por el Director de Juego del Casino, Un mismo Jefe 
o Supervisor de Mesa podrá tener a su cargo el control de un módulo integrado por 4 (cuatro) 
mesas de juego.-

ARTÍCULO 4° — Modifíquese el acápite III inciso 1) del Anexo I de la Resolución N° 198/01; el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 1- Jefe o Supervisor de Mesa: Es el responsable del 
desarrollo correcto del juego. Actúa como delegado de la dirección del casino, le corresponde 
resolver cualquier conflicto planteado en las mesas de juego y llevará una relación de jugadores 
que deseen ocupar plazas que pueden quedar vacantes. Un mismo Jefe o Supervisor de Mesa 
podrá tener a su cargo el control de un módulo integrado por 4 (cuatro) mesas de juego.-

ARTÍCULO 5° — Modifícase el acápite III, del Anexo I de la Resolución N° 200/01; el que que-
dará redactado de la siguiente manera: III. El Personal: Es el croupier que, bajo la supervisión 
general del personal de control de la sala o de un Supervisor de mesa, se encargará de anunciar 
la partida y el período de apuestas de los jugadores, hace girar la rueda, efectúa los pagos a 
las apuestas ganadoras y retira las apuestas perdedores. Un mismo Supervisor de Mesa podrá 
tener a su cargo el control de un módulo integrado por 4 (cuatro) mesas de juego.-

ARTÍCULO 6° — Por la SECRETARÍA GENERAL, regístrese, protocolícese, publíquese en la Or-
den del Día y en el Boletín Oficial. Por la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN, notifíquese a CASINO 
BUENOS AIRES S.A., y realícense los demás trámites a los que hubiere lugar. Tomen cono-
cimiento las GERENCIAS de ASUNTOS JURÍDICOS, MERCADO y JUEGOS. Oportunamente, 
dése conocimiento a la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. Cumplido, archívese por ante la GE-
RENCIA DE FISCALIZACIÓN. — Cdor. TOMÁS FELIX ELIZALDE, Presidente, Lotería Nacional 
S.E. — Ing. BELISARIO ALVAREZ DE TOLEDO, Vicepresidente, Lotería Nacional S.E. — Dra. 
MARÍA DOLORES RUIVAL ZAVALA, Directora Secretaria, Lotería Nacional S.E.

e. 15/09/2016 N° 67216/16 v. 15/09/2016
#F5178377F#

#I5178383I#
LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO
Resolución 111/2016

Buenos Aires, 08/09/2016

VISTO el Expediente N° 377.890/16 y las Resoluciones N° 212/99 y 29/2005 del registro de esta 
Sociedad del Estado, y

CONSIDERANDO:

Que por RESOLUCION N° 199/03 se aprobó un régimen de penalidades tendiente a sancionar 
a los distintos Agentes Operadores, cuando incurrieran en conductas violatorias de las disposi-
ciones dictadas para la instalación, operación y comercialización de las apuestas por medio de 
MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE JUEGOS DE RESOLUCIÓN INMEDIATA.

Que con posterioridad al dictado de dicho auto resolutivo se dictó la RESOLUCIÓN N° 29/2005 
a través de la cual se derogó la citada RESOLUCIÓN N° 199/03 y se aprobó un régimen sancio-
natorio específico para el CONCESIONARIO del HIPÓDROMO ARGENTINO DE PALERMO, a ser 
aplicado exclusivamente respecto de la explotación de máquinas electrónicas y electromecáni-
cas de juegos de resolución inmediata instaladas en ese ámbito.

Que respecto del Operador de los Buques Casino “Princess” y “Estrella de la Fortuna” se aplican 
el Régimen de Sanciones previsto en el Artículo 31° del Pliego de Bases y Condiciones aprobado 
por RESOLUCIÓN N° 212/99.

Que el citado Pliego de Bases y Condiciones no contempla el procedimiento administrativo pre-
vio para la aplicación del régimen sancionatorio precedentemente mencionado, lo cual constitu-
ye una restricción para el legítimo ejercicio de las potestades punitivas en el marco del principio 
de legalidad.

Que a los fines de asegurar la efectiva vigencia de las garantías de juridicidad, debido proceso 
y plena defensa y hasta que se apruebe el nuevo marco normativo sancionatorio, se ha consi-
derado prudente aplicar al Operador de los Buques Casino, el mismo procedimiento previsto 
en la RESOLUCIÓN N° 29/2005, reafirmando al mismo tiempo el principio de igualdad frente a 
circunstancias objetivamente análogas.

Que han tomado la intervención que les compete la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA y las 
GERENCIAS de FISCALIZACIÓN y ASUNTOS JURÍDICOS.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 598/90.

Por ello,

EL DIRECTORIO
DE LOTERIA NACIONAL S.E.
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Establécese que a los fines de la aplicación del RÉGIMEN DE SANCIONES 
previsto en el Artículo 31° del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES aprobado mediante RESO-
LUCIÓN N° 212/99, se aplicarán las normas de procedimiento previstas en los incisos e, f, g, 
h, i y j del Artículo 2° del REGIMEN DE FALTAS Y SANCIONES, aprobado como Anexo I de la 
RESOLUCIÓN N° 29/05, siempre que las mismas no sean incompatibles.

ARTÍCULO 2° — Por SECRETARIA GENERAL, regístrese, protocolícese, publíquese en el BO-
LETÍN OFICIAL. Por la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN, realícense las notificaciones correspon-
dientes y realícense los demás trámites a los que hubiere lugar. Cumplido, archívese. — Cdor. 
TOMÁS FELIX ELIZALDE, Presidente, Lotería Nacional S.E. — Ing. BELISARIO ALVAREZ DE 
TOLEDO, Vicepresidente, Lotería Nacional S.E. — Dra. MARÍA DOLORES RUIVAL ZAVALA, Di-
rectora Secretaria, Lotería Nacional S.E.

e. 15/09/2016 N° 67222/16 v. 15/09/2016
#F5178383F#

#I5178454I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL
Disposición Técnico Registral 18/2016

Buenos Aires, 13/09/2016

VISTO el servicio de publicidad WEB regulado por DTR 5/2014, DTR 1/2015 y DTR 5/2016 y

CONSIDERANDO:

Que la ley 17801 delegó en la reglamentación local la forma en la cual se deberá consultar la do-
cumentación registral (Art. 21 y 27, ley 17801; Art. 66 Dto. N° 2080/80 - T.O. s/Dto. N° 466/1999).

Que el artículo 23 de la ley 17801 exige la certificación por anotaciones personales a efectos de auto-
rizar actos de transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles.

Que por Disposición Técnico Registral N° 5/2014 fue creado el Sistema de Publicidad en Línea 
(SIPEL) para las solicitudes de informes N° 3, luego, dicho servicio se extendió a los informes por 
anotaciones personales (DTR N° 1/2015).

Que, asimismo, el artículo 2° de la DTR 5/2014 prevé la gradual extensión del servicio online a 
otros servicios de publicidad registral.

Que, en ese sentido, se han desarrollado las capacidades técnicas necesarias para la expedi-
ción de certificados de inhibiciones y anotaciones personales a través del SIPEL.

Que las condiciones y modalidades del nuevo servicio resultan esencialmente análogas a las 
utilizadas para la expedición de informes de inhibiciones, salvo que los abonados deberán firmar 
digitalmente el formulario de solicitud de los referidos certificados WEB.

Que los importes por contribuciones de la Ley 17050 establecidas en la Disposición N° 52/2016, 
y las que en consecuencia se dicten, serán aplicables al trámite aquí establecido.

Que en relación con los plazos de entrega de la documentación registral, la Orden de Servicio 
N° 77/2003 establece un plazo máximo de cuatro días hábiles para los certificados de inhibicio-
nes presentados en soporte papel y admite la modalidad de trámite urgente con la entrega de la 
documentación el día de su presentación.

Que la herramienta informática permite reducir los tiempos de procesamiento del trámite, como 
consecuencia de ello, el autorizante tendrá a su disposición el certificado WEB al segundo día 
hábil de su presentación. El trámite urgente, en cambio, se encontrará disponible el día de su 
presentación.

Que la presente disposición técnico registral se dicta en uso de las facultades establecidas por 
los artículos 173, inc. a, y 174 del decreto 2080/80 - T.O. s/Dto. 466/1999.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Extiéndase el servicio SIPEL a la expedición de certificados de inhibiciones y 
anotaciones personales, ello, en los términos de la DTR 5/2014.

ARTÍCULO 2° — El formulario Web de solicitud de certificación de anotaciones personales de-
berá ser suscripto por el escribano peticionante con firma digital avalada por autoridad certifi-
cante a nivel Nacional. Las contribuciones de la Ley 17050 se abonarán conforme con lo esta-
blecido en la Disposición N° 52/2016 y las que en su consecuencia se dicten.

ARTÍCULO 3° — Modifíquese la Orden de Servicio N° 77/2003 e incorpórese las modalidades de 
trámite común y urgente para la expedición WEB del certificado de inhibiciones y anotaciones 
personales. La primera modalidad tendrá un tiempo máximo de procesamiento de dos días há-
biles, el trámite urgente estará disponible el día de su presentación.

ARTÍCULO 4° — La presente disposición entrará en vigencia el día 19 de septiembre de 2016.

ARTÍCULO 5° — Póngase en conocimiento de la Subsecretaría de Asuntos Registrales. Hágase 
saber al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Hágase saber a todos los Cole-
gios de Escribanos de la República Argentina. Notifíquese a las Direcciones de Registraciones 
Especiales y Publicidad lndiciaria, de Registraciones Reales y Publicidad, de Apoyo Técnico y 
Fiscalización Interna y de Interpretación Normativa y Procedimiento Recursivo y, por su interme-
dio, a sus respectivos Departamentos y Divisiones.

ARTÍCULO 6° — Publíquese en el Boletín Oficial. Regístrese. Cumplido, archívese. — Esc. M. C. 
HERRERO DE PRATESI, Directora General, Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

e. 15/09/2016 N° 67293/16 v. 15/09/2016
#F5178454F#

#I5178456I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL

Disposición Técnico Registral 19/2016

Buenos Aires, 13/09/2016

VISTO la Resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) N° 3/2014, la cual modifica, 
entre otras, la Resolución N° 41/2011; lo establecido por los Arts. 20 y Cctes. de la Ley N° 25246; 
los Arts. 2, 3, 4, 8, 9 y Cctes. de la Ley N° 17801, la DTR N° 1/2014 y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución UIF N° 41/2011 establece las medidas y procedimientos que este Registro 
debe observar con relación a la comisión de delitos de Lavado de Activos y Financiamiento 
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del Terrorismo, en su calidad de Sujeto Obligado en los términos de los Arts. 20, 21 y Ctes. 
de la Ley N° 25246.

Que por DTR 1/2014 y en cumplimiento de la normativa aludida, se estableció que el escribano 
autorizante de actos que hubieren importado la aplicación de las disposiciones vigentes en 
materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo deberá: a) de-
jar constancia, con carácter de declaración jurada, de haber cumplido dicha normativa, y b) 
acompañar constancia de su inscripción como sujeto obligado ante la UIF en el respectivo 
documento registrable.

Que, en el ámbito de la Capital Federal, se ha desarrollado un procedimiento informático que 
facilita al escribano la acreditación de su carácter de sujeto obligado con inscripción vigente 
ante la UIF lo cual, en esos casos, evita acompañar la constancia impresa en cada documento 
ingresado a este Organismo.

Que para ello, el profesional interesado deberá acreditar dicha inscripción y su vigencia ante 
el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires quien, a su vez, informará al Registro.

Que la presente disposición técnico registral se dicta en uso de las facultades establecidas por 
los artículos 173, inc. a, y 174 del decreto 2080/80 - T.O. s/Dto. 466/1999.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Los escribanos de Registros Notariales de la Ciudad de Buenos Aires que 
informen en el sector de acceso restringido de la web del Colegio de Escribanos de esa demar-
cación —conforme se disponga—, su carácter de sujeto obligado con inscripción vigente ante la 
UIF, estarán eximidos de adjuntar esa constancia en los documentos ingresados a este Registro 
conforme lo requiere el artículo 1°, inc. b, de la DTR 1/2014.

ARTÍCULO 2° — La presente disposición entrará en vigencia el día 19 de septiembre de 2016.

ARTÍCULO 3° — Póngase en conocimiento de la Subsecretaría de Asuntos Registrales. Hága-
se saber al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a las Direcciones 
de Registraciones Especiales y Publicidad Indiciaria, de Registraciones Reales y Publicidad, 
de Apoyo Técnico y Fiscalización Interna y de Interpretación Normativa y Procedimiento Re-
cursivo y, por su intermedio, a sus respectivos Departamentos y Divisiones.

ARTÍCULO 4° — Publíquese en el Boletín Oficial. Regístrese. Cumplido, archívese. — Esc. 
M. C. HERRERO DE PRATESI, Directora General, Registro de la Propiedad Inmueble de la 
Capital Federal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

e. 15/09/2016 N° 67295/16 v. 15/09/2016
#F5178456F#

#I5178602I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

Resolución 1897/2016

Buenos Aires, 13/09/2016

VISTO la Ley N° 17.741 (t.o. Decreto N° 1248/01), el Decreto N° 1536 de fecha 20 de agosto de 
2002, el Decreto N° 769 de fecha 09 de junio de 2016, la Resolución INCAA N° 982 de fecha 05 
de abril de 2013; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° inciso I) de la Ley N° 17.741 (t.o. Decreto N° 1248/01) establece entre las 
facultades del Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, 
la de designar jurados, comisiones o delegaciones que demande el cumplimiento de la pre-
sente ley.

Que mediante el artículo 18° de la Resolución N° 982/13/INCAA y su modificatoria se creó el 
Comité de Selección y Evaluación de Créditos de Proyectos Documentales, con facultades para 
la evaluación de los proyectos que aspiran a obtener el beneficio crediticio del Instituto, el cual 
está integrado por TRES (3) miembros del sector de la producción, con una vigencia máxima de 
SEIS (6) meses como miembros de dicho órgano, siendo asistido por técnicos especializados 
en la materia.

Que según el Acta del Consejo Asesor de fecha 22 de junio de 2016, integrado por los 
señores Alejandra Gabriela RAMIREZ, Cecilia Inés VALLINA, Ariel Raúl AVALOS, Alejan-
dro Nicolás ALDANA, Martín FERRARI FREIRÉ, Alejandra DARÍN, Guido VALERGA, Martín 
DESALVO, y Juan Pablo GUGLIOTTA, de los cuales surgen NUEVE (9) votos afirmativos con 
la abstención del Señor Juan Carlos JAUREGUIALZO, resultando el nombramiento de los 
miembros del Comité de Selección y Evaluación de Créditos de Proyectos Documentales, 
por el plazo de SEIS (6) MESES, a partir de la publicación de la presente, siendo los mis-
mos, CAROLINA FERNANDEZ, DNI. N° 26.000.196, CRISTOPH BEHL, DNI. N° 93.860.759, 
DANIEL ROSENFELD, DNI. N°  23.507.587 y RODRIGO MOSCOSO, DNI. N°  23.437.804 
(miembro suplente).

Que los miembros designados por la presente Resolución sesionarán durante el plazo compren-
dido entre el dictado de la presente y por el plazo de SEIS (6) MESES, según lo comprendido en 
el Artículo N° 27 de la Resolución N° 2203/2011, transcurrido el mismo cesarán en sus funciones 
la totalidad de los integrantes del mencionado Comité y se designarán a los nuevos miembros, 
quiénes cumplirán con el rol de asesoramiento técnico, quienes se expresarán a través de sus 
dictámenes, desempeñándose bajo la modalidad de Contrato de Locación de Obra, no cons-
tituyendo relación de dependencia alguna con el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES 
AUDIOVISUALES.

Que se deja constancia que será de aplicación la Resolución N° 982/13/INCAA, en todo aquello 
que no contradiga a la presente Resolución.

Que el suscripto, entiende que la conformación del COMITÉ DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE 
CREDITOS DE PROYECTOS DOCUMENTALES se lleva a cabo en virtud de la normativa vigente, 
toda vez que los integrantes propuestos reúnen los requisitos de idoneidad necesarios para 
cumplir con las tareas encomendadas, debiendo regirse los mismos por los preceptos conferi-
dos en la Resolución N° 982/13/INCAA.

Que la Gerencia de Asuntos de Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que corresponde dictar Resolución al respecto.

Que la facultad para el dictado de la misma surge de la Ley 17.741 (t.o. Decreto N° 1248/01), De-
creto N° 1536/02 y Decreto N° 175/16.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Desígnese como miembros del COMITÉ DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
CRÉDITOS DE PROYECTOS DOCUMENTALES a CAROLINA FERNANDEZ, DNI. N° 26.000.196, 
CRISTOPH BEHL, DNI. N° 93.860.759, DANIEL ROSENFELD, DNI. N° 23.507.587 y RODRIGO 
MOSCOSO, DNI. N° 23.437.804 (miembro suplente), con facultades para la evaluación de los 
proyectos que aspiran a obtener el beneficio crediticio del Instituto, durando SEIS (6) MESES en 
sus cargos, a partir de la publicación de la presente.

ARTÍCULO 2° — Los integrantes nombrados en el artículo primero de la presente Resolu-
ción, se desempeñarán bajo la modalidad de Contrato de Locación de Obra, no constitu-
yendo relación de dependencia alguna, con el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES 
AUDIOVISUALES.

ARTÍCULO 3° — Déjese constancia que será de aplicación la Resolución N° 982/13/INCAA, en 
todo aquello que no contradiga a la presente Resolución. 

ARTÍCULO 4° — Déjese constancia que la presente Resolución entrará en vigencia a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — ALEJANDRO CACETTA, Presidente, Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales.

e. 15/09/2016 N° 67441/16 v. 15/09/2016
#F5178602F#

#I5178721I#
MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN CULTURAL

Disposición 2 - E/2016

Buenos Aires, 12/09/2016

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-MCN: 3507/2016 del registro del Ministerio de Cultura; la ley 
de Ministerios N°  22.520 (texto ordenado por Decreto N°  438/92); la Decisión Administrativa 
N° 213/2016 de fecha 21 de marzo de 2.016; la Decisión Administrativa N° 667, de fecha 7 de 
julio de 2.016; la Resolución MC N° 349 del día 2 de agosto de 2.016 y la Resolución MC N° 369 
del día 17 de agosto de 2016,

CONSIDERANDO:

Que por Resolución MC N° 349 del día 2 de agosto de 2.016, fue creado el PROGRAMA SIS-
TEMA PÚBLICO DE OFICIOS Y TÉCNICOS TEATRALES (SPOTT) en la órbita de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE FORMACIÓN CULTURAL dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CULTURA 
CIUDADANA de la SECRETARÍA DE CULTURA Y CREATIVIDAD y aprobado el ANEXO II “Regla-
mento de Bases y Condiciones”.

Que por Resolución MC N° 369 del día 17 de agosto de 2016 fue rectificado el plazo de inscrip-
ción establecido en el Artículo 11° del ANEXO II de la Resolución MC N° 349.

Que por Artículo 1° del ANEXO II la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN CULTURAL selec-
cionará hasta CIENTO VEINTE (120) técnicos y/o realizadores creativos de todo el país que, a 
propuesta de los teatros públicos en que se desempeñen actualmente, para participar del plan 
de actividades de dicho PROGRAMA.

Que por artículo 18 del mismo ANEXO se establece que para la evaluación y selección 
de postulaciones se tendrán en cuenta los antecedentes del/la postulante; la trayectoria 
profesional en el ámbito cultural público, nivel de formación en la materia, experiencia 
en el rubro técnico de su desempeño, otorgándose preferencia a aquellos/as aspirantes 
que posean título terciario y/o universitario afín a la temática del PROGRAMA; interés y 
motivación de las/os postulantes; posibilidad de replicar la experiencia formativa en sus 
regiones y la equidad federal e institucional en la distribución de plazas disponibles para 
el PROGRAMA SPOTT.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN CULTURAL realizó la evaluación y selección 
el 23 de agosto de 2.016, informando a la SUBSECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA la 
nómina de técnicos y/o realizadores creativos de todo el país que resultaron beneficiarios del 
programa.

Que corresponde dar por aprobada y comunicar la decisión adoptada por la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE FORMACIÓN CULTURAL en el ámbito de su competencia.

Que el artículo 22 del mencionado ANEXO II establece que será autoridad de aplicación del 
PROGRAMA la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN CULTURAL.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JU-
RÍDICOS.

Que la presente se dicta en virtud de las competencias asignadas a esta cartera ministerial 
por la ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) sus complemen-
tarias y modificatorias, el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 667, de fecha 7 de 
julio de 2.016, y el artículo 22 del ANEXO II de la Resolución MC N° 349 del día 2 de agosto 
de 2.016.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE FORMACIÓN CULTURAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Dase por aprobada la selección de técnicos y/o realizadores creativos efectua-
da en BUENOS AIRES el día 23 de agosto de 2.016, cuya nómina se encuentra como ANEXO I 
de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dase a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — JUAN MANUEL URRACO CRESPO, Director Nacional, Dirección Nacio-
nal de Formación Cultural.
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SPOTT / SISTEMA PUBLICO DE OFICIOS Y TECNICOS TEATRALES - BENEFICIARIOS

e. 15/09/2016 N° 67560/16 v. 15/09/2016
#F5178721F#
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#I5178420I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Resolución 365/2016

Buenos Aires, 12/09/2016

VISTO, el Expediente N° 7.340/08 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.), la Ley N° 24.557, el Decreto N° 334 de fecha 01 de abril de 1996 y sus modifi-
catorios Decretos N° 491 de fecha 29 de mayo de 1997, N° 1.223 de fecha 20 de mayo de 2003, 
las Resoluciones S.R.T. N° 490 de fecha 07 de diciembre de 1999, N° 559 de fecha 26 de diciem-
bre de 2001, N° 141 de fecha 14 de mayo de 2002, N° 3.526 de fecha 02 de noviembre de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 28, apartado 3 de la Ley N° 24.557, establece que el empleador no incluido en el 
régimen de autoseguro que omitiera afiliarse a una ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABA-
JO (A.R.T.) deberá depositar las cuotas omitidas en la cuenta del Fondo de Garantía de la Ley 
de Riesgos del Trabajo.

Que el artículo 17, apartado 1 del Decreto N° 334 de fecha 01 de abril de 1996, modificado por el 
Decreto N° 1.223 de fecha 20 de mayo de 2003, dispone que son cuotas omitidas, a los fines de 
la Ley sobre Riesgos del Trabajo, las que hubiera debido pagar el empleador a una A.R.T. desde 
que estuviera obligado a afiliarse.

Que el artículo citado precedentemente determina que el valor de la cuota omitida por el emplea-
dor no asegurado o autoasegurado será equivalente al CIENTO CINCUENTA POR CIENTO (150 
%) del valor que surja de aplicar la alícuota promedio de mercado para su categoría de riesgo.

Que mediante la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 
N° 490 de fecha 07 de diciembre de 1999, se estableció que el valor de la cuota omitida para el 
empleador que se autoasegure o para el empleador que no se encuentra afiliado ni autoasegu-
rado será equivalente al CIENTO CINCUENTA POR CIENTO (150 %) de la cuota promedio que 
abonan los empleadores que declaren una categoría equivalente de riesgo.

Que el artículo 2° de la citada resolución determinó que se utilizará la alícuota que surja de pro-
mediar separadamente la componente fija por trabajador y el porcentaje sobre las remuneracio-
nes, informados al Registro de Contratos de esta S.R.T.

Que en dicho contexto, se aprobó el procedimiento a seguir para la detección de empleadores 
privados deudores de cuotas omitidas al Fondo de Garantía y las acciones para obtener el 
ingreso de los recursos a dicho Fondo, mediante el dictado de la Resolución S.R.T. N° 559 de 
fecha 26 de diciembre de 2001 y su modificatoria N° 141 de fecha 14 de mayo de 2002, fijándose 
también, la metodología para el cálculo de la deuda en función de los datos existentes en los 
registros de esta S.R.T.

Que la Resolución S.R.T. N° 141/02 determinó la necesidad de la publicación y la metodología 
de aplicación de la alícuota promedio de los respectivos años calendarios para cada una de las 
actividades presentes en el Clasificador Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U.).

Que conforme lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar las alícuotas promedio para 
cada una de las actividades presentes en el C.I.I.U., así como su metodología de aplicación para 
el período comprendido entre el 01 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017, ello así, debido 
a que la Resolución S.R.T. N° 3.526 de fecha 02 de noviembre de 2015, aprobó las alícuotas 
promedio correspondientes a los períodos comprendidos entre el 01 de abril de 2015 y el 31 de 
marzo de 2016.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T. ha tomado la intervención que 
le corresponde.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 36, 
apartado 1, inciso e) de la Ley N° 24.557.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE
DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébanse las alícuotas promedio para cada una de las actividades presentes 
en el Clasificador Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U.) correspondientes al año calendario 
2015, conforme el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2° — Las alícuotas promedio aprobadas en el artículo precedente se aplicarán al 
período comprendido entre el 01 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017 para la determinación 
de deuda de cuota omitida al Fondo de Garantía de la Ley N° 24.557, en los casos comprendidos 
en la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 490 de 
fecha 07 de diciembre de 1999.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Cdor. GUSTAVO D. MORÓN, Superintendente de Riesgos del Trabajo.

ANEXO

Suma fija y cuota variable según código de actividad, máxima desagregación. CIIU Revisión 2. 
Año 2015.

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

000000 Actividades no clasificadas en otra parte 1,59 8,043
111112 Cría de ganado bovino 1,28 11,309
111120 Invernada de ganado bovino 1,12 12,640
111139 Cría de animales de pedígree excepto equino. Cabañas 1,01 9,712
111147 Cría de ganado equino. Haras 1,74 9,438
111155 Producción de leche. Tambos 0,61 11,162
111163 Cría de ganado ovino y su explotación lanera 1,36 8,129
111171 Cría de ganado porcino 1,07 9,047
111198 Cría de animales destinados a la producción de pieles 0,00 7,767
111201 Cría de aves para la producción de carnes 0,70 9,160
111228 Cría y explotación de aves para producción de huevos 0,77 7,685
111236 Apicultura 1,72 7,643

111244 Cría y explotación de animales no clasificados en otra parte 
(incluye ganado caprino, otros animales de granja y su explotación) 0,82 9,211

111252 Cultivo de vid 1,11 7,279
111260 Cultivo de cítricos 0,69 7,241
111279 Cultivo de manzanas y peras 0,55 9,727
111287 Cultivo de frutales no clasificados en otra parte 0,32 6,875

111295 Cultivo de olivos, nogales y de plantas de frutos afines no 
clasificados en otra parte 0,89 8,523

111309 Cultivo de arroz 1,87 9,730
111317 Cultivo de soja 1,43 10,907

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

111325 Cultivo de cereales excepto arroz, oleaginosas excepto soja y 
forrajeras no clasificadas en otra parte 1,16 8,899

111333 Cultivo de algodón 1,41 13,918
111341 Cultivo de caña de azúcar 1,63 7,157
111368 Cultivo de té, yerba mate y tung 1,29 8,896
111376 Cultivo de tabaco 0,28 4,784
111384 Cultivo de papas y batatas 1,53 11,863
111392 Cultivo de tomates 1,33 8,886
111406 Cultivo de hortalizas y legumbres no clasificadas en otra parte 0,33 7,953

111414 Cultivo de flores y plantas de ornamentación. Viveros e 
invernaderos 0,58 8,730

111481 Cultivos no clasificados en otra parte 1,01 6,664

112011 Fumigación, aspersión y pulverización de agentes perjudiciales 
para cultivos 0,42 8,750

112038 Roturación y siembra 1,65 8,656
112046 Cosecha y recolección de cultivos 0,76 12,504
112054 Servicios agropecuarios no clasificados en otra parte 0,87 9,412
113018 Caza ordinaria y mediante trampas y repoblación de animales 0,19 11,434

121010
Explotación de bosques excepto plantación, repoblación y 
conservación de bosques (incluye producción de carbón vegetal, 
viveros de árboles forestales, etc.)

0,52 11,884

121029 Forestación (plantación, repoblación y conservación de bosques) 0,63 6,133
121037 Servicios forestales 0,07 10,207
122017 Corte, desbaste de troncos y madera en bruto 0,45 14,084
130109 Pesca de altura y costera (marítima) 0,43 11,542

130206 Pesca fluvial y lacustre (continental) y explotación de criaderos o 
viveros de peces y otros frutos acuáticos 0,15 11,314

210013 Explotación de minas de carbón 0,00 17,716
220019 Producción de petróleo crudo y gas natural 0,03 1,917
230200 Extracción de minerales metálicos no ferrosos 3,70 4,045

290114 Extracción de piedra para la construcción (mármoles, lajas, canto 
rodado, etc.) excepto piedra caliza (cal, cemento, yeso, etc.) 0,07 12,977

290122 Extracción de arena 0,44 9,210
290130 Extracción de arcilla 0,00 15,538
290149 Extracción de piedra caliza (cal, cemento, yeso, etc.) 1,13 5,806

290203 Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos 
químicos (incluye guano) 0,26 5,947

290300 Explotación de minas de sal. Molienda y refinación en salinas 10,37 3,984
290904 Extracción de minerales no clasificados en otra parte 0,03 5,905
311111 Matanza de ganado. Mataderos 0,96 9,773
311138 Preparación y conservación de carne de ganado. Frigoríficos 0,00 10,833
311146 Matanza, preparación y conservación de aves 0,48 7,127

311154 Matanza, preparación y conservación de animales no clasificados 
en otra parte 1,19 13,417

311162 Elaboración de fiambres, embutidos, chacinados y otros 
preparados a base de carne 0,10 8,512

311219 Fabricación de quesos y mantecas 0,11 4,960

311227 Elaboración, pasteurización y homogeneización de leche (incluida 
la condensada y en polvo) 7,99 2,638

311235 Fabricación de productos lácteos no clasificados en otra parte 
(incluye cremas, yogures, helados, etc.) 0,29 5,034

311316
Elaboración de frutas y legumbres frescas para su envasado y 
conservación. Envasado y conservación de frutas, legumbres y 
jugos

1,61 5,287

311324 Elaboración de frutas y legumbres secas 0,67 5,396

311332
Elaboración y envasado de conservas, caldos y sopas 
concentradas y de alimentos a base de frutas y legumbres 
deshidratadas

0,00 7,174

311340 Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas 0,75 6,602

311413 Elaboración de pescados de mar, crustáceos y otros productos 
marinos. Envasado y conservación 0,29 12,020

311421 Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos 
fluviales y lacustres. Envasado y conservación 0,95 6,269

311510 Fabricación de aceites y grasas vegetales comestibles y sus 
subproductos 0,00 4,182

311529 Fabricación de aceites y grasas animales no comestibles 0,00 8,513

311537 Fabricación de aceites y harinas de pescado y otros animales 
marinos, fluviales y lacustres 0,00 7,078

311618 Molienda de trigo 0,21 4,762
311626 Descascaramiento, pulido, limpieza y molienda de arroz 0,00 9,107
311634 Molienda de legumbres y cereales no clasificados en otra parte 0,86 4,963
311642 Molienda de yerba mate 0,54 8,396
311650 Elaboración de alimentos a base de cereales 0,11 6,263
311669 Elaboración de semillas secas de leguminosas 0,00 5,510

311715 Fabricación de pan y demás productos de panadería excepto los 
secos 1,08 7,046

311723 Fabricación de galletitas, bizcochos y otros productos secos de 
panadería 0,77 5,856

311731 Fabricación de masas y otros productos de pastelería 0,35 5,824
311758 Fabricación de pastas frescas 0,72 8,037
311766 Fabricación de pastas secas 0,17 5,453
311812 Fabricación y refinación de azúcar de caña. Ingenios y refinerías 0,00 6,094

311928 Fabricación de cacao, chocolate, bombones y otros productos a 
base del grano de cacao 0,00 6,667

311936
Fabricación de productos de confitería no clasificados en otra 
parte (incluye caramelos, frutas confitadas, pastillas, gomas de 
mascar, etc.)

0,60 4,168

312118 Elaboración de té 0,00 6,460
312126 Tostado, torrado y molienda de café 0,01 3,469
312134 Elaboración de concentrados de café, té y yerba mate 0,29 6,653
312142 Fabricación de hielo excepto el seco 0,00 3,654
312150 Elaboración y molienda de especias 3,63 6,775
312169 Elaboración de vinagres 0,00 7,027
312177 Refinación y molienda de sal 0,00 6,212
312185 Elaboración de extractos, jarabes y concentrados 0,67 4,309

312193 Fabricación de productos alimentarios no clasificados en otra 
parte 0,12 4,541

312215 Fabricación de alimentos preparados para animales 0,22 6,130

313114 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas (incluye 
whisky, cognac, ron, ginebra, etc.) 0,00 2,392

313122 Destilación de alcohol etílico 0,00 3,274
313211 Fabricación de vinos 0,06 4,407

313238 Fabricación de sidras y bebidas fermentadas excepto las 
malteadas 0,00 4,135

313246 Fabricación de mostos y subproductos de la uva no clasificados 
en otra parte 0,00 6,661

313319 Fabricación de malta, cerveza y bebidas malteadas 0,02 1,921
313416 Embotellado de aguas naturales y minerales 0,16 2,582
313424 Fabricación de soda 0,42 6,219
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CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

313432 Elaboración de bebidas no alcohólicas excepto extractos, jarabes 
y concentrados (incluye bebidas refrescantes, gaseosas, etc.) 0,01 2,615

314013 Fabricación de cigarrillos 0,32 2,289
314021 Fabricación de productos del tabaco no clasificados en otra parte 0,12 3,023
321028 Preparación de fibras de algodón 1,00 6,817
321036 Preparación de fibras textiles vegetales excepto algodón 0,00 5,960
321044 Lavado y limpieza de lana. Lavaderos 0,49 5,236
321052 Hilado de lana. Hilanderías 0,23 6,071
321060 Hilado de algodón. Hilanderías 4,21 7,920
321079 Hilado de fibras textiles excepto lana y algodón. Hilanderías 0,00 6,645

321087
Acabado de textiles (hilados y tejidos) excepto tejidos de punto 
(incluye blanqueo, teñido, apresto y estampado industrial). 
Tintorerías

0,05 6,215

321117 Tejido de lana. Tejedurías 0,23 3,173
321125 Tejido de algodón. Tejedurías 0,01 5,725

321133 Tejido de fibras sintéticas y seda (excluye la fabricación de medias). 
Tejedurías 0,05 7,677

321141 Tejido de fibras textiles no clasificadas en otra parte 0,03 4,444
321168 Fabricación de productos de tejeduría no clasificados en otra parte 0,49 5,357

321214 Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, 
etc. 0,85 4,573

321222 Fabricación de ropa de cama y mantelería 0,00 6,814
321230 Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona 1,75 6,896

321249 Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a 
granel 0,01 7,631

321281 Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles 
excepto prendas de vestir, no clasificados en otra parte 0,03 5,029

321311 Fabricación de medias 1,31 3,021
321338 Fabricación de tejidos y artículos de punto 1,15 5,324
321346 Acabado de tejidos de punto 7,93 4,744
321419 Fabricación de tapices y alfombras 0,00 4,319

321516 Fabricación de sogas, cables, cordeles y artículos conexos de 
cáñamo, sisal, lino y fibras artificiales 5,33 4,349

321915 Fabricación y confección de artículos textiles no clasificados en 
otra parte excepto prendas de vestir 1,07 5,289

322016 Confección de prendas de vestir excepto las de piel, cuero y 
sucedáneos, pilotos e impermeables 0,62 3,730

322024 Confección de prendas de vestir de piel y sucedáneos 0,00 5,500
322032 Confección de prendas de vestir de cuero y sucedáneos 3,64 4,286
322040 Confección de pilotos e impermeables 0,00 4,161
322059 Fabricación de accesorios para vestir 0,36 3,994

322067 Fabricación de uniformes y sus accesorios y otras prendas no 
clasificadas en otra parte 0,24 4,335

323128 Salado y pelado de cueros. Saladeros y peladeros 0,00 12,278

323136 Curtido, acabado, repujado y charolado de cuero. Curtiembres y 
talleres de acabado 0,05 8,625

323217 Preparación, decoloración y teñido de pieles 0,00 4,554

323314 Fabricación de productos de cuero y sucedáneos (bolsos, valijas, 
carteras, arneses, etc.) excepto calzado y otras prendas de vestir 0,84 5,586

324019 Fabricación de calzado de cuero 0,25 4,311

324027 Fabricación de calzado de tela y de otros materiales excepto el de 
cuero, caucho vulcanizado o moldeado, madera y plástico 0,20 5,296

331112
Preparación y conservación de maderas excepto las terciadas y 
conglomeradas. Aserraderos. Talleres para preparar la madera 
excepto las terciadas y conglomeradas.

0,38 10,898

331120 Preparación de maderas terciadas y conglomeradas 0,73 11,000

331139 Fabricación de puertas, ventanas y estructuras de madera para la 
construcción. Carpintería de obra 0,14 8,228

331147 Fabricación de viviendas prefabricadas de madera 0,00 11,587

331228 Fabricación de envases y embalajes de madera (barriles, 
tambores, cajas, etc.) 0,00 8,698

331236 Fabricación de artículos de cestería, de caña y mimbre 0,00 9,889
331910 Fabricación de ataúdes 0,00 13,578
331929 Fabricación de artículos de madera en tornerías 0,25 10,372
331937 Fabricación de productos de corcho 2,86 11,216
331945 Fabricación de productos de madera no clasificados en otra parte 0,05 6,364

332011 Fabricación de muebles y accesorios (excluye colchones) excepto 
los que son principalmente metálicos y de plástico moldeado 0,45 8,571

332038 Fabricación de colchones 0,00 4,243
341118 Fabricación de pulpa de madera 0,00 6,624
341126 Fabricación de papel y cartón 0,00 6,218
341215 Fabricación de envases de papel 0,39 5,118
341223 Fabricación de envases de cartón 0,27 4,576

341916 Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón no clasificados 
en otra parte 0,18 4,638

342017 Impresión excepto de diarios y revistas, y encuadernación 0,88 4,988

342025 Servicios relacionados con la imprenta (electrotipia, composición 
de tipo, grabado, etc.) 0,84 5,267

342033 Impresión de diarios y revistas 1,38 2,924
342041 Edición de libros y publicaciones. Editoriales con talleres propios 0,36 1,933
351113 Destilación de alcoholes excepto el etílico 4,43 3,303

351121 Fabricación de gases comprimidos y licuados excepto los de uso 
doméstico 0,00 2,440

351148 Fabricación de gases comprimidos y licuados para uso doméstico 0,17 3,695
351156 Fabricación de tanino 0,00 3,867

351164 Fabricación de sustancias químicas industriales básicas excepto 
abonos, no clasificadas en otra parte 5,27 4,151

351210 Fabricación de abonos y fertilizantes incluidos los biológicos 0,00 3,063
351229 Fabricación de plaguicidas incluidos los biológicos 0,31 2,861
351318 Fabricación de resinas y cauchos sintéticos 0,02 2,116
351326 Fabricación de materias plásticas 0,64 5,467

351334 Fabricación de fibras artificiales no clasificadas en otra parte 
excepto vidrio 2,48 6,098

352128 Fabricación de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos 
similares y conexos 0,82 3,504

352217 Fabricación de productos farmacéuticos y medicinales 
(medicamentos) excepto productos medicinales de uso veterinario 1,19 1,870

352225 Fabricación de vacunas, sueros y otros productos medicinales 
para animales 0,20 2,059

352314 Fabricación de jabones y detergentes 0,01 2,188
352322 Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento 0,23 3,773

352330 Fabricación de perfumes, cosméticos y otros productos de 
tocador e higiene 0,11 2,914

352918 Fabricación de tintas y negro de humo 0,37 7,185
352926 Fabricación de fósforos 0,00 6,260
352934 Fabricación de explosivos, municiones y productos de pirotecnia 0,00 5,633

352942 Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los 
odontológicos obtenidos de sustancias minerales y vegetales 0,01 5,441

352950 Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte 0,03 3,980
353019 Refinación de petróleo. Refinerías 0,00 1,889

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

354015 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 
excepto refinación del petróleo 0,48 3,416

355119 Fabricación de cámaras y cubiertas 0,00 2,778
355127 Recauchutado y vulcanización de cubiertas 0,00 8,387

355135 Fabricación de productos de caucho excepto cámaras y cubiertas, 
destinados a la industria automotriz 0,18 7,994

355917 Fabricación de calzado de caucho 0,00 4,599
355925 Fabricación de productos de caucho no clasificados en otra parte 1,01 7,105
356018 Fabricación de envases de plástico 0,34 5,896
356026 Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte 0,59 5,473

361011 Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico excepto 
artefactos sanitarios 0,47 6,700

361038 Fabricación de objetos cerámicos para uso industrial y de 
laboratorio 0,00 7,177

361046 Fabricación de artefactos sanitarios 0,00 7,158

361054 Fabricación de objetos cerámicos excepto revestimientos de pisos 
y paredes, no clasificados en otra parte 0,00 8,373

362018 Fabricación de vidrios planos y templados 2,74 5,267

362026 Fabricación de artículos de vidrio y cristal excepto espejos y 
vitrales 0,34 7,210

362034 Fabricación de espejos y vitrales 0,00 5,913
369128 Fabricación de ladrillos comunes 0,00 8,410
369136 Fabricación de ladrillos de máquina y baldosas 0,00 5,700
369144 Fabricación de revestimientos cerámicos para pisos y paredes 0,00 6,184
369152 Fabricación de material refractario 0,00 6,214
369217 Fabricación de cal 0,00 6,880
369225 Fabricación de cemento 0,00 3,259
369233 Fabricación de yeso 0,00 12,321
369918 Fabricación de artículos de cemento y fibrocemento 0,26 9,484

369926 Fabricación de premoldeadas para la construcción (incluye 
viviendas premoldeadas) 0,01 10,460

369934 Fabricación de mosaicos, baldosas y revestimientos de paredes y 
pisos no cerámicos 0,79 9,748

369942 Fabricación de productos de mármol y granito. Marmolerías 1,86 9,907

369950 Fabricación de productos minerales no metálicos no clasificados 
en otra parte 1,52 6,899

371017 Fundición en altos hornos y acerías. Producción de lingotes, 
planchas o barras 3,73 4,445

371025 Laminación y estirado. Laminadoras 0,28 3,768

371033 Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero 
no clasificados en otra parte 0,30 6,257

372013 Fabricación de productos primarios de metales no ferrosos 
(incluye fundición, aleación, laminación, estirado, etc.) 1,20 4,570

381128 Fabricación de herramientas manuales para campo y jardín, para 
plomería, albañilería, etc. 0,11 5,098

381136 Fabricación de cuchillería, vajilla y baterías de cocina de acero 
inoxidable 0,35 6,747

381144 Fabricación de cuchillería, vajilla y baterías de cocina excepto las 
de acero inoxidable 0,00 7,428

381152 Fabricación de cerraduras, llaves herrajes y otros artículos de 
ferretería 0,56 6,166

381217 Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos 0,08 6,459
381314 Fabricación de productos de carpintería metálica 1,41 9,866
381322 Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 0,78 10,488
381330 Fabricación de tanques y depósitos metálicos 0,04 8,566
381918 Fabricación de envases de hojalata 0,64 7,759

381926 Fabricación de hornos, estufas y calefactores industriales excepto 
los eléctricos 0,00 6,774

381934 Fabricación de tejidos de alambre 5,37 8,331
381942 Fabricación de cajas de seguridad 5,28 13,126
381950 Fabricación de productos metálicos de tornería y matricería 1,11 8,316

381969 Galvanoplastía, esmaltado, laqueado, pulido y otros procesos 
similares en productos metálicos excepto estampado de metales. 0,08 8,346

381977 Estampado de metales. 0,19 9,047
381985 Fabricación de artefactos para iluminación excepto los eléctricos. 0,00 8,352

381993
Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra 
parte excepto maquinaria y equipo (incluye clavos, productos de 
bulonería, etc.)

1,58 8,355

382116 Fabricación y reparación de motores excepto los eléctricos. 
Fabricación de turbinas y máquinas a vapor. 0,29 6,631

382213 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la agricultura 
y la ganadería. 0,36 6,671

382310 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para trabajar los 
metales y la madera. 0,31 7,059

382418 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la 
construcción. 0,00 8,029

382426 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la industria 
minera y petrolera. 3,97 5,036

382434 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la 
elaboración y envasado de productos alimentarios y bebidas. 0,04 5,708

382442 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la industria 
textil. 2,09 10,576

382450 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la industria 
del papel y las artes gráficas. 0,00 7,956

382493
Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para las 
industrias no clasificadas en otra parte excepto la maquinaria para 
trabajar los metales y la madera.

2,07 6,794

382515
Fabricación y reparación de máquinas de oficina, cálculo, 
contabilidad, equipos computadores, máquinas de escribir, cajas 
registradoras, etc.

1,79 2,943

382523 Fabricación y reparación de básculas, balanzas y dinamómetros 
excepto los considerados científicos para uso de laboratorios. 0,04 3,925

382914 Fabricación y reparación de máquinas de coser y tejer. 0,00 3,197

382922 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores de uso 
doméstico excepto los eléctricos. 0,02 6,030

382930 Fabricación y reparación de ascensores. 0,28 7,215

382949 Fabricación y reparación de grúas y equipos transportadores 
mecánicos. 0,00 5,693

382957 Fabricación de armas. 0,97 5,171

382965 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo no clasificados 
en otra parte excepto la maquinaria eléctrica. 2,19 5,149

383112 Fabricación y reparación de motores eléctricos, transformadores y 
generadores. 0,40 8,723

383120 Fabricación y reparación de equipos de distribución y transmisión 
de electricidad. 0,38 4,940

383139 Fabricación y reparación de maquinarias y aparatos industriales 
eléctricos no clasificados en otra parte. 1,81 5,172

383228 Fabricación de receptores de radio, televisión, grabación y 
reproducción de imagen, grabación y producción de sonido. 0,00 1,901

383236 Fabricación y grabación de discos y cintas magnetofónicas y 
placas y películas cinematográficas. 0,11 1,591
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383244 Fabricación de equipos y aparatos de comunicaciones (teléfonos, 
telégrafo, etc.) 0,00 1,451

383252 Fabricación de piezas y suministros utilizados especialmente para 
aparatos de radio, televisión y comunicaciones. 3,35 5,281

383317 Fabricación de heladeras, freezers, lavarropas y secarropas. 0,33 9,292

383325 Fabricación de ventiladores, extractores y acondicionadores de 
aire, aspiradoras y similares. 0,07 2,864

383333 Fabricación de enceradoras, pulidoras, batidoras, licuadoras y 
similares. 0,00 8,213

383341 Fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, 
tostadoras y otros aparatos generadores de calor. 0,80 4,784

383368 Fabricación de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico 
no clasificados en otra parte 0,22 3,764

383910 Fabricación de lámparas y tubos eléctricos. 0,24 2,493
383929 Fabricación de artefactos eléctricos para iluminación. 1,11 6,027
383937 Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas. 1,69 11,336
383945 Fabricación de conductores eléctricos. 1,50 7,420

383953 Fabricación de bobinas, arranques, bujías y otros equipos o 
aparatos eléctricos para motores de combustión interna. 3,49 6,980

383961 Fabricación de aparatos y suministros eléctricos no clasificados en 
otra parte (incluye accesorios eléctricos). 1,81 5,237

384119 Construcción de motores y piezas para navíos. 0,15 11,035

384127 Construcción y reparación de embarcaciones excepto las de 
caucho. 0,08 10,297

384216 Construcción de maquinaria y equipo ferroviario. 0,00 8,330

384321
Fabricación y armado de carrocerías para automóviles, camiones y 
otros vehículos para transporte de carga y pasajeros (incluye casas 
rodantes).

0,44 7,930

384348 Fabricación y armado de automotores. 0,00 1,850
384356 Fabricación de remolques y semirremolques. 0,00 10,370

384364 Fabricación de piezas, repuestos y accesorios automotores 
excepto cámaras y cubiertas. 0,10 6,279

384372 Rectificación de motores. 3,64 4,875

384410 Fabricación de motocicletas, bicicletas y vehículos similares, sus 
componentes, repuestos y accesorios. 0,27 6,022

384518 Fabricación de aeronaves, planeadores y otros vehículos del 
espacio, sus componentes, repuestos y accesorios. 0,11 1,937

384917 Fabricación de material de transporte no clasificado en otra parte 
(incluye carretillas, rodados para bebé, etc.) 10,53 7,788

385115
Fabricación y reparación de instrumental y equipo de cirugía, 
medicina, odontología y ortopedia, sus piezas especiales y 
accesorios.

0,47 3,747

385123 Fabricación y reparación de equipo profesional y científico e 
instrumentos de medida y de control no clasificados en otra parte. 1,59 3,490

385212 Fabricación de aparatos y accesorios para fotografía excepto 
películas, placas y papeles sensibles. 0,00 3,923

385220 Fabricación de instrumentos de óptica. 0,00 4,200
385239 Fabricación de lentes y otros artículos oftálmicos. 0,97 3,475

385328 Fabricación y armado de relojes; fabricación de piezas y cajas para 
relojes y mecanismos para dispositivos sincronizadores. 1,37 6,683

390119
Fabricación de joyas (incluye corte, tallado y pulido de piedras 
preciosas y semipreciosas, estampado de medallas y acuñación 
de monedas).

3,74 5,879

390127 Fabricación de objetos de platería y artículos enchapados. 0,13 4,448
390216 Fabricación de instrumentos de música. 0,00 5,627

390313
Fabricación de artículos de deporte y atletismo (incluye equipos de 
deporte, para gimnasios y campos de juego, equipos de pesca y 
camping, etc. excepto indumentaria deportiva).

2,02 6,536

390917 Fabricación de juegos y juguetes excepto los de caucho y de 
plástico. 0,35 4,588

390925 Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, plumas estilográficas 
y artículos similares para oficina y artistas. 0,00 5,227

390933 Fabricación de cepillos, pinceles y escobas. 0,43 5,941
390941 Fabricación de paraguas. 0,00 12,440
390968 Fabricación y armado de letreros y anuncios publicitarios. 0,40 7,330
390976 Fabricación de artículos no clasificados en otra parte. 1,02 4,425
410128 Generación de electricidad. 0,55 1,929
410136 Transmisión de electricidad. 2,18 3,097
410144 Distribución de electricidad. 0,36 2,469
410217 Producción de gas natural. 5,21 1,919
410225 Distribución de gas natural por redes. 2,36 4,408
410233 Producción de gases no clasificados en otra parte. 0,00 3,860
410241 Distribución de gases no clasificados en otra parte. 3,97 9,652
420018 Captación, purificación y distribución de agua. 0,39 4,504

500011

Construcción, reforma o reparación de calles, carreteras, 
puentes, viaductos, vías férreas, puertos, aeropuertos, centrales 
hidroeléctricas y otras, gasoductos, trabajos marítimos y demás 
construcciones pesadas.

0,10 6,289

500038 Construcción, reforma o reparación de edificios. PB 1 0,61 9,632

500046 Construcciones no clasificadas en otra parte (incluye galpones, 
tinglados, silos, etc.). 0,44 9,703

500054 Demolición y excavación. 0,10 8,162
500062 Perforación de pozos de agua. 0,72 12,217
500070 Hormigonado (Pb y 1º piso) 0,06 8,911
500089 Instalación de plomería, gas y cloacas. 0,13 4,783
500097 Instalaciones eléctricas. 0,59 8,481

500100 Instalaciones no clasificadas en otra parte (incluye ascensores, 
montacargas, calefacción, refrigeración). 0,27 8,056

500119 Colocación de cubiertas asfálticas y techos. 0,05 10,930
500127 Colocación de carpintería y herrería de obra y cerramientos. 1,20 10,888
500135 Revoque y enyesado de paredes y cielorrasos (interiores). 0,10 11,670

500143 Colocación y pulido de pisos y revestimientos, mosaico, mármol, 
cerámicos y similares (Pb y 1º piso). 0,36 8,440

500151
Colocación de pisos y revestimientos no clasificadas en otra parte 
excepto empapelado (incluye plastificado de pisos de madera) PB 
y 1º piso

0,00 10,521

500178 Pintura y empapelado (Pb y 1º piso). 0,55 9,821

500194 Prestaciones relacionadas con la construcción no clasificadas en 
otra parte (Pb y 1º piso) 0,65 7,255

611018 Operaciones de intermediación de ganado en pie de terceros. 
Consignatarios de hacienda. 0,74 6,250

611026 Operaciones de intermediación de ganado en pie de terceros. 
Placeros. 0,00 3,639

611034 Operaciones de intermediación de ganado en pie en remates feria. 0,00 5,934
611042 Operaciones de intermediación de reses. Matarifes. 0,98 4,263
611050 Abastecimiento de carnes y derivados excepto las de aves. 1,52 8,362

611069 Acopio y venta de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras 
excepto semillas. 0,61 4,646

611077 Acopio y venta de semillas. 0,36 3,888

611085 Operaciones de intermediación de lanas, cueros y productos 
afines de terceros. Consignatarios. 0,29 4,112

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

611093 Acopio y venta de lanas, cueros y productos afines. 0,35 8,398
611115 Venta de fiambres, embutidos y chacinados. 1,35 5,533
611123 Venta de aves y huevos. 2,11 6,135
611131 Venta de productos lácteos. 1,11 5,978
611158 Acopio y venta de frutas, legumbres y hortalizas frescas. 2,51 7,050

611166 Acopio y venta de frutas, legumbres y cereales secos y en 
conserva. 2,46 5,929

611174 Acopio y venta de pescados y otros productos marinos, fluviales y 
lacustres. 0,13 7,247

611182 Venta de aceites y grasas. 0,93 5,821
611190 Acopio y venta de productos y subproductos de molinería. 2,51 6,980
611204 Acopio y venta de azúcar. 0,39 6,481
611212 Acopio y venta de café, té, yerba mate, tung y especias. 0,15 4,698

611220
Distribución y venta de chocolates, productos a base de cacao 
y productos de confitería (incluye caramelos, frutas confitadas, 
pastillas, gomas de mascar, etc.).

1,99 4,054

611239 Distribución y venta de alimentos para animales. 0,20 4,608

611298 Acopio, distribución y venta de productos y subproductos 
ganaderos y agrícolas no clasificados en otra parte. 1,42 6,072

611301
Acopio, distribución y venta de productos alimentarios en 
general. Almacenes y supermercados al por mayor de productos 
alimentarios.

1,32 4,627

612014 Fraccionamiento de alcoholes. 0,64 6,066
612022 Fraccionamiento de vino. 0,00 3,328
612030 Distribución y venta de vino. 0,83 4,892
612049 Fraccionamiento, distribución y venta de bebidas espiritosas. 0,10 5,987

612057
Distribución y venta de bebidas no alcohólicas, malteadas, 
cervezas y aguas gaseosas (incluye bebidas refrescantes, jarabes, 
extractos, concentrados, etc.)

0,69 6,392

612065 Distribución y venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas 
del tabaco. 1,20 3,145

613010 Distribución y venta de fibras, hilados, hilos y lanas. 1,47 4,129
613029 Distribución y venta de tejidos. 0,52 3,723

613037 Distribución y venta de artículos de mercería, medias y artículos 
de punto. 1,51 4,298

613045 Distribución y venta de mantelería y ropa de cama. 0,73 3,750

613053 Distribución y venta de artículos de tapicería (tapices, alfombras, 
etc.) 2,52 6,167

613061 Distribución y venta de prendas de vestir excepto las de cuero (no 
incluye calzado) 1,27 3,559

613088 Distribución y venta de pieles y cueros curtidos y salados. 4,43 5,234

613096 Distribución y venta de artículos de cuero excepto prendas de 
vestir y calzado. Marroquinería. 1,59 3,418

613118 Distribución y venta de prendas de vestir de cuero excepto 
calzado. 0,82 6,224

613126 Distribución y venta de calzado excepto el de caucho. Zapaterías. 
Zapatillerías. 0,45 2,297

613134 Distribución y venta de suelas y afines. Talabarterías y almacenes 
de suelas. 0,28 5,621

614017 Venta de madera y productos de madera excepto muebles y 
accesorios. 0,33 7,719

614025 Venta de muebles y accesorios excepto los metálicos. 0,97 4,599

614033 Distribución y venta de papel y productos de papel cartón excepto 
envases. 0,71 3,722

614041 Distribución y venta de envases de papel y cartón. 1,44 4,973
614068 Distribución y venta de artículos de papelería y librería. 0,68 2,944

614076 Edición, distribución y venta de libros y publicaciones. Editoriales 
(sin impresión). 0,84 1,682

614084 Distribución y venta de diarios y revistas. 1,24 5,349

615013 Distribución y venta de sustancias químicas industriales y materias 
primas para la elaboración de plásticos. 1,45 2,806

615021 Distribución y venta de abonos, fertilizantes y plaguicidas. 1,29 4,549

615048 Distribución y venta de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y 
productos similares y conexos. 0,86 4,550

615056 Distribución y venta de productos farmacéuticos y medicinales 
(incluye los de uso veterinario). 0,52 1,990

615064 Distribución y venta de artículos de tocador (incluye jabones de 
tocador, perfumes, cosméticos, etc.). 0,66 2,104

615072 Distribución y venta de artículos de limpieza, pulido, saneamiento y 
otros productos de higiene. 1,94 5,234

615080 Distribución y venta de artículos de plástico. 0,63 3,532
615099 Fraccionamiento y distribución de gas licuado. 0,00 4,290
615102 Distribución y venta de petróleo, carbón y sus derivados. 0,87 3,744

615110 Distribución y venta de caucho y productos de caucho (incluye 
calzado de caucho). 1,69 3,642

616028 Distribución y venta de objetos de barro, loza, porcelana, etc. 
excepto artículos de bazar y menaje. 0,00 4,355

616036 Distribución y venta de artículos de bazar y menaje. 0,54 3,555
616044 Distribución y venta de vidrios planos y templados. 0,61 7,834
616052 Distribución y venta de artículos de vidrio y cristal. 0,27 4,974

616060 Distribución y venta de artículos de plomería, electricidad, 
calefacción, obras sanitarias, etc. 0,71 3,063

616079
Distribución y venta de ladrillos, cemento, cal, arena, piedra, 
mármol y otros materiales para la construcción excepto puertas, 
ventanas y armazones.

0,63 6,786

616087 Distribución y venta de puertas, ventanas y armazones. 1,10 6,465

617016 Distribución y venta de hierro, aceros y metales ferrosos. 0,99 6,429

617024 Distribución y venta de muebles y accesorios metálicos. 2,10 5,222

617032 Distribución y venta de artículos metálicos excepto maquinarias, 
armas y artículos de cuchillería. Ferretería. 0,92 4,579

617040 Distribución y venta de armas y artículos de cuchillería. 0,21 4,967

617091 Distribución y venta de artículos metálicos no clasificados en otra 
parte. 1,55 6,133

618012 Distribución y venta de motores, maquinarias, equipos y aparatos 
industriales (incluye los eléctricos). 0,65 3,242

618020 Distribución y venta de máquinas, equipos y aparatos de uso 
doméstico (incluye los eléctricos). 0,59 3,447

618039 Distribución y venta de componentes, repuestos y accesorios para 
vehículos. 1,22 4,365

618047
Distribución y venta de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, 
equipos computadores, máquinas de escribir, cajas registradoras, 
etc., sus componentes y repuestos.

0,36 1,033

618055 Distribución y venta de equipos y aparatos de radio, televisión, 
comunicaciones y sus componentes, repuestos y accesorios. 0,42 2,718

618063 Distribución y venta de instrumentos musicales, discos, casetes, 
etc. 0,06 4,404

618071 Distribución y venta de equipo profesional y científico e 
instrumentos de medida y control. 1,45 2,342

618098 Distribución y venta de aparatos fotográficos e instrumentos de 
óptica. 0,55 2,755

619019 Distribución y venta de joyas, relojes y artículos conexos. 0,33 3,456
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619027 Distribución y venta de artículos de juguetería y cotillón. 0,95 4,574
619035 Distribución y venta de flores y plantas naturales y artificiales. 2,87 5,390
619094 Distribución y venta de artículos no clasificados en otra parte. 1,33 4,173

619108 Distribución y venta de productos en general. Almacenes y 
supermercados mayoristas. 0,70 3,598

621013 Venta de carnes y derivados excepto las de aves. Carnicerías. 1,55 7,820

621021 Venta de aves y huevos, animales de corral y caza y otros 
productos de granja. 3,40 6,238

621048 Venta de pescados y otros productos marinos, fluviales y 
lacustres. Pescaderías. 3,24 6,175

621056 Venta de fiambres y comidas preparadas. Rotiserías y fiambrerías. 3,18 6,019
621064 Venta de productos lácteos. Lecherías. 1,74 4,602

621072 Venta de frutas, legumbres y hortalizas frescas. Verdulerías y 
fruterías. 1,45 9,002

621080 Venta de pan y demás productos de panadería. Panaderías. 3,46 5,520
621099 Venta de bombones, golosinas y otros artículos de confitería. 1,07 4,059

621102 Venta de productos alimentarios en general. Almacenes (no incluye 
supermercados de productos en general). 1,01 4,759

622028 Venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas del tabaco. 2,97 5,218

622036
Venta de billetes de lotería y recepción de apuestas de quiniela, 
concursos deportivos y otros juegos de azar. Agencias de lotería, 
quiniela, prode y otros juegos de azar.

1,05 2,805

623016 Venta de prendas de vestir excepto las de cuero (no incluye 
calzado) y tejidos de punto. 1,32 3,109

623024 Venta de tapices y alfombras. 1,37 3,928

623032 Venta de productos textiles y artículos confeccionados con 
materiales textiles. 1,74 3,904

623040 Venta de artículos de cuero excepto prendas de vestir y calzado. 
Marroquinería (incluye carteras, valijas, etc.) 0,53 3,291

623059 Venta de prendas de vestir de cuero y sucedáneos excepto 
calzado. 1,30 2,774

623067 Venta de calzado. Zapaterías. Zapatillerías. 1,02 3,225

623075 Alquiler de ropa en general excepto ropa blanca e indumentaria 
deportiva. 4,12 4,851

624012 Venta de artículos de madera excepto muebles. 1,69 6,346
624020 Venta de muebles y accesorios. Mueblerías. 1,76 5,132
624039 Venta de instrumentos musicales, discos, etc. Casas de música. 0,95 3,244
624047 Venta de artículos de juguetería y cotillón. Jugueterías. 0,88 4,064

624055 Venta de artículos de librería, papelería y oficina. Librerías y 
papelerías. 1,21 4,004

624063
Venta de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, equipos 
computadores, máquinas de escribir, máquinas registradoras, etc. 
y sus componentes y repuestos.

0,98 2,430

624071
Venta de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y artículos de 
ferretería excepto maquinarias, artículos de cuchillería. Pinturerías 
y ferreterías.

1,16 4,464

624098 Venta de armas y artículos de cuchillería y pesca. 3,53 4,592

624101
Venta de productos farmacéuticos, medicina y herboristería 
excepto productos medicinales de uso veterinario. Farmacias y 
herboristerías.

1,00 2,908

624128 Venta de artículos de tocador, perfumes y cosméticos. 
Perfumerías. 0,65 3,187

624136 Venta de productos medicinales para animales. Veterinarias. 2,60 5,248
624144 Venta de semillas, abonos y plaguicidas. 2,31 5,560
624152 Venta de flores y plantas naturales y artificiales. 3,62 6,252

624160 Venta de garrafas y combustibles sólidos y líquidos (excluye 
estaciones de servicio). 0,85 5,328

624179 Venta de cámaras y cubiertas. Gomerías (incluye las que poseen 
anexos de recapado). 1,17 5,944

624187 Venta de artículos de caucho excepto cámaras y cubiertas. 0,71 5,233
624195 Venta de artículos de bazar y menaje. Bazares. 0,73 3,501
624209 Venta de materiales para la construcción excluyendo sanitarios. 0,46 6,563
624217 Venta de sanitarios. 2,86 5,397
624225 Venta de aparatos y artefactos eléctricos para iluminación. 1,52 4,167

624233 Venta de artículos para el hogar (incluye heladeras, lavarropas, 
cocinas, televisores, etc.). 0,67 2,602

624241 Venta de máquinas y motores y sus repuestos. 3,17 3,817

624268 Venta de vehículos automotores nuevos. 0,21 2,417

624276 Venta de vehículos automotores usados. 1,08 3,767

624284 Venta de repuestos y accesorios para vehículos automotores. 1,48 5,191

624292 Venta de equipo profesional y científico e instrumentos de medida 
y de control. 0,85 3,149

624306 Venta de aparatos fotográficos, artículos de fotografía e 
instrumentos de óptica. 1,01 3,374

624314 Venta de joyas, relojes y artículos conexos. 1,10 3,634

624322 Venta de antigüedades, objetos de arte y artículos de segundo uso 
excepto en remates. 2,41 5,437

624330 Venta de antigüedades, objetos de arte y artículos de segundo uso 
en remates. 0,01 5,689

624349 Venta y alquiler de artículos de deporte, equipos e indumentaria 
deportivos. 0,57 2,566

624381 Venta de artículos no clasificados en otra parte. 1,78 3,638
624403 Venta de productos en general. Supermercados y autoservicios. 0,57 4,095
624500 Alquiler de cosas muebles no clasificadas en otra parte. 2,16 4,765

631019

Expendio de comidas elaboradas (no incluye pizzas, empanadas, 
hamburguesas y afines y parrilladas) y bebidas con servicio de 
mesa para consumo inmediato en el lugar. Restaurantes y cantinas 
(sin espectáculo).

0,45 4,796

631027
Expendio de pizzas, empanadas, hamburguesas y afines, 
parrilladas y bebidas con servicio de mesa. Pizzerías, grills, snack 
bar, fast foods y parrillas.

0,68 5,411

631035
Expendio de bebidas con servicio de mesa y/o en mostrador 
para consumo inmediato en el lugar. Bares excepto los lácteos; 
cervecerías, cafés, whiskerías y similares (sin espectáculos).

0,34 4,997

631043 Expendio de productos lácteos y helados con servicio de mesa y/o 
en mostrador. Bares lácteos y heladerías. 0,64 5,323

631051 Expendio de confituras y alimentos ligeros. Confiterías, servicios 
de lunch y salones de té. 0,58 4,017

631078 Expendio de comidas y bebidas con servicio de mesa para 
consumo inmediato en el lugar, con espectáculo. 0,38 4,798

632015
Servicios de alojamiento, comida y/u hospedaje prestados 
en hoteles, residenciales y hosterías excepto pensiones y 
alojamientos por hora.

0,64 3,677

632023 Servicios de alojamiento, comida y/u hospedaje prestados en 
pensiones. 1,70 7,066

632031 Servicios prestados en alojamientos por hora. 1,42 5,695

632090 Servicios prestados en campamentos y lugares de alojamiento no 
clasificados en otra parte. 0,79 3,249

711128 Transporte ferroviario de carga y de pasajeros. 0,00 4,178

711217 Transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros (incluye 
subterráneos). 0,04 4,048

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

711225 Transporte de pasajeros a larga distancia por carretera. 0,09 4,065
711314 Transporte de pasajeros en taxímetros y remises. 14,76 7,140

711322 Transporte de pasajeros no clasificado en otra parte (incluye ómnibus 
de turismo, escolares, alquiler de automotores con chofer, etc.) 0,19 5,195

711411
Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia excepto 
servicios de mudanza y transporte de valores, documentación, 
encomiendas, mensajes y similares.

0,38 6,913

711438 Servicios de mudanza. 0,00 5,517
711446 Transporte de valores, documentación, encomiendas y similares. 0,01 5,989
711519 Transporte por oleoductos y gasoductos. 0,03 1,141
711616 Servicios de playas de estacionamiento. 0,55 6,160
711624 Servicios de garajes. 0,93 5,619
711632 Servicios de lavado automático de automotores. 2,46 6,756
711640 Servicios prestados por estaciones de servicio. 0,39 4,081

711691 Servicios relacionados con el transporte terrestre no clasificados 
en otra parte (incluye alquiler de automotores sin chofer). 0,71 7,068

712116 Transporte oceánico y de cabotaje de carga y de pasajeros. 6,61 3,173
712213 Transporte por vías de navegación interior de carga y de pasajeros. 2,82 4,571

712310
Servicios relacionados con el transporte por agua no clasificados 
en otra parte excepto guarderías de lanchas (incluye alquiler de 
buques, etc.).

3,33 5,597

712329 Servicios de guarderías de lanchas. 0,59 6,644
713112 Transporte aéreo de pasajeros y de carga. 0,04 3,368

713228 Servicios relacionados con el transporte aéreo (incluye radiofaros, 
centros de control de vuelo, alquiler de aeronaves, etc.). 0,75 6,120

719110 Servicios conexos con los de transporte (incluye agencias de 
turismo, agentes marítimos y aéreos, embalajes, etc.). 0,87 3,756

719218 Depósitos y almacenamiento (incluye cámaras refrigeradoras, etc.) 0,35 8,546
720011 Comunicaciones por correo, telégrafo y telex. 0,96 4,588
720038 Comunicaciones por radio, excepto radiodifusión y televisión. 0,16 1,806
720046 Comunicaciones telefónicas. 0,11 1,913
720097 Comunicaciones no clasificadas en otra parte. 0,18 1,737

810118 Operaciones de intermediación de recursos monetarios realizadas 
por Bancos. 0,07 0,559

810215 Operaciones de intermediación financiera realizada por compañías 
financieras. 0,26 1,103

810223 Operaciones de intermediación financiera realizada por sociedades 
de ahorro y préstamo para la vivienda y otros inmuebles. 0,61 3,758

810231 Operaciones de intermediación financiera realizada por cajas de 
crédito. 0,70 3,187

810290
Operaciones de intermediación habitual entre oferta y demanda de 
recursos financieros realizadas por entidades no clasificadas en 
otra parte (excluye casas de cambio y agentes de bolsa).

0,35 1,143

810312
Servicios relacionados con operaciones de intermediación con 
divisas (moneda extranjera) y otros servicios prestados por casas, 
agencias, oficinas y corredores de cambio y divisas.

0,11 2,091

810320 Servicios relacionados con operaciones de intermediación 
prestados por agentes bursátiles y extrabursátiles. 0,26 1,296

810339 Servicios de financiación a través de tarjetas de compra y crédito. 0,01 0,909

810428 Operaciones financieras con recursos monetarios propios. 
Prestamistas. 0,22 1,787

810436 Operaciones financieras con divisas, acciones y otros valores 
mobiliarios propios. Rentistas. 0,37 1,557

820016 Servicios prestados por compañías de seguros y reaseguros. 0,40 1,038

820091
Servicios relacionados con seguros prestados por entidades 
o personas no clasificadas en otra parte (incluye agentes de 
seguros, etc.).

0,57 1,511

831018

Operac. con inmuebles, excepto alq. o arrend. de inmueb. 
propios (incluye alq. y arrend. de inmueb. de 3ros, explotación, 
loteo, urbanizac. y subdiv. compra, vta, administ, valuación, etc.) 
Administradores, martilleros, rematadores, comisionistas, etc.

1,70 5,249

831026 Alquiler y arrendamiento de inmuebles propios exclusivamente 
(incluye salones para fiestas, residencias, etc.) 1,45 4,223

832111 Servicios jurídicos. Abogados 2,23 2,513
832138 Servicios notariales. Escribanos 2,41 4,069

832219 Servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros y otros 
asesoramientos afines. 0,88 1,740

832316 Servicios de elaboración de datos y computación 0,35 1,071

832413 Servicios relacionados con la construcción. Ingenieros, arquitectos 
y técnicos 1,12 5,077

832421 Servicios geológicos y de prospección 0,38 3,046

832448 Servicios de estudios técnicos y arquitectónicos no clasificados en 
otra parte 1,41 2,229

832456 Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones. 
Ingenieros y técnicos. 1,07 2,259

832464 Servicios de ingeniería no clasificados en otra parte. Ingenieros y 
técnicos químicos, agrónomos, navales, etc. 1,60 3,186

832510

Servicios de publicidad (incluye agencias de publicidad, 
representantes, recepción y publicación de avisos, redacción de 
textos publicitarios y ejecución de trabajos de arte publicitario, 
etc.)

1,07 2,305

832529 Servicios de investigación de mercado 0,20 1,454
832928 Servicios de consultoría económica y financiera 1,02 2,321
832936 Servicios prestados por despachantes de aduana y balanceadores 1,51 2,116
832944 Servicios de gestoría e información sobre créditos 2,77 2,331
832952 Servicios de investigación y vigilancia 0,76 6,207
832960 Servicios de información. Agencias de noticias 0,90 1,578

832979

Servicios técnicos y profesionales no clasificados en otra 
parte (incluye servicios de impresión heliográfica, fotocopias, 
taquimecanografía y otras formas de reproducción, excluidas las 
imprentas)

0,82 3,673

833010 Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo para la 
manufactura y la construcción (sin personal) 3,43 5,187

833029 Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo agrícola (sin 
personal) 0,17 3,782

833037 Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo minero y petróleo 
(sin personal) 0,00 5,194

833045 Alquiler y arrendamiento de equipos de computación y maquinas 
de oficina, cálculo y contabilidad (sin personal) 0,00 1,159

833053 Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo no clasificados en 
otra parte 2,06 5,769

910015 Administración Pública y defensa 0,47 2,301

920010
Servicios de saneamiento y similares (incluye recolección de 
residuos, limpieza, exterminio, fumigación, desinfección, desagote 
de pozos negros y cámaras sépticas, etc.)

0,11 7,181

931012 Enseñanza preprimaria, primaria, secundaria, superior, por 
correspondencia, etc. 0,21 1,033

932019 Investigaciones y ciencias. Instituciones y/o centros de 
investigación y científicos. 0,04 1,225

933112 Servicios de asistencia médica y odontológica prestados por 
sanatorios, clínicas y otras instituciones similares 0,36 2,999
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933120 Servicios de asistencia prestados por médicos y odontólogos y 
otras especialidades médicas 0,79 4,361

933139 Servicios de análisis clínicos. Laboratorios 0,33 2,657

933147 Servicios de ambulancias, ambulancias especiales de terapia 
intensiva móvil y similares 0,30 3,521

933198 Servicios de asistencia médica y servicios relacionados con la 
medicina no clasificados en otra parte 0,20 2,246

933228 Servicios de veterinaria y agronomía 0,45 4,791

934011 servicios de asistencia en asilos, hogares para ancianos, 
guarderías y similares 0,54 5,648

935018 Servicios prestados por asociaciones profesionales, comerciales y 
laborales (incluye cámaras, sindicatos, etc.) 0,71 1,910

939110 Servicios prestados por asociaciones religiosas 1,75 2,067

939919 Servicios sociales y comunales conexos no clasificados en otra 
parte 0,48 2,595

941115 Producción de películas cinematográficas y de televisión 0,57 2,099

941123 Servicios de revelado y copia de películas cinematográficas. 
Laboratorios cinematográficos 2,54 2,053

941212 Distribución y alquiler de películas cinematográficas 0,16 0,930
941220 Distribución y alquiler de películas para vídeo. 1,14 4,062
941239 Exhibición de películas cinematográficas. 0,02 2,037

941328 Emisión y producción de radio y televisión (incluye circuitos 
cerrados de televisión y retransmisoras de radio y televisión). 0,31 1,894

941417 Producciones y espectáculos teatrales y musicales 1,01 3,848

941425 Producción y servicios de grabaciones musicales. Empresas 
grabadoras. Servicios de difusión musical. 1,25 1,640

941433

Servicios relacionados con espectáculos teatrales, musicales y 
deportivos (incluye agencias de contratación de actores, servicios 
de iluminación, escenografía, representantes de actores, de 
cantantes, de deportistas, etc.)

0,13 4,333

941514 Composición y representación de obras teatrales y canciones. 
Autores, compositores y artistas 2,68 4,612

942014 Servicios culturales de bibliotecas, museos, jardines botánicos y 
zoológicos y otros servicios culturales no clasificados en otra parte 1,88 3,042

949019 Servicios de diversión y esparcimiento prestados en salones de 
baile, discotecas y similares 2,47 6,144

949027 Servicios de prácticas deportivas (incluye clubes, gimnasios, 
canchas de tenis, paddle y similares) 0,26 3,852

949035 Servicios de juegos de salón (incluye salones de billar, pool y 
bowling, juegos electrónicos, etc.) 0,15 2,763

949043 Producción de espectáculos deportivos 0,35 3,297
949051 Actividades deportivas profesionales. Deportistas 0,49 4,809

949094
Servicios de diversión y esparcimiento no clasificados en otra 
parte (incluye servicios de caballerizas y studs, alquiler de botes, 
explotación de piscinas, etc.)

0,53 3,123

951110 Reparación de calzado y otros artículos de cuero 0,15 8,230
951218 Reparación de artefactos eléctricos de uso doméstico y personal 3,12 6,305
951315 Reparación de automotores, motocicletas y sus componentes 1,21 7,803
951412 Reparación de relojes y joyas 0,00 7,810
951919 Servicios de tapicería 4,70 7,985
951927 Servicios de reparación no clasificados en otra parte 0,67 6,543

952028
Servicios de lavandería y tintorería (incluye alquiler de ropa blanca). 
Servicios de lavado y secado automático de prendas y otros 
artículos textiles. Lavanderías y tintorerías

1,03 6,096

953016 Servicios domésticos. Agencias 0,27 5,649
959111 Servicios de peluquería. Peluquerías 0,98 3,865
959138 Servicios de belleza excepto los de peluquería. Salones de belleza. 1,11 3,775
959219 Servicios de fotografía. Estudios y laboratorios gráficos 1,18 3,518
959928 Servicios de pompas fúnebres y servicios conexos. 0,80 4,320
959936 Servicios de higiene y estética corporal. 1,38 4,899
959944 Servicios personales no clasificados en otra parte 1,50 5,211

Suma fija y cuota variable según código de actividad, máxima desagregación. CIIU Revisión 3. 
Año 2015.

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

011111 Cultivo de arroz 0,27 9,941
011112 Cultivo de trigo 2,01 10,726
011119 Cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas n.c.p. 3,25 8,874
011121 Cultivo de maíz 2,03 8,065
011122 Cultivo de sorgo granífero 0,00 9,883
011129 Cultivo de cereales forrajeros n.c.p. 2,31 6,899
011131 Cultivo de soja 1,67 10,485
011132 Cultivo de girasol 15,12 11,159
011139 Cultivo de oleaginosas n.c.p. 0,10 7,539
011140 Cultivo de pastos forrajeros 2,16 8,570
011210 Cultivo de papa, batata y mandioca 1,73 10,462
011221 Cultivo de tomate 3,22 10,151
011229 Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de frutos n.c.p. 3,33 7,069
011230 Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas 1,09 7,782
011241 Cultivo de legumbres frescas 0,00 6,988
011242 Cultivo de legumbres secas 0,03 5,295
011251 Cultivo de flores 3,65 9,215
011252 Cultivo de plantas ornamentales 1,42 6,980
011311 Cultivo de manzana y pera 0,44 9,701
011319 Cultivo de frutas de pepita n.c.p. 0,00 6,150
011320 Cultivo de frutas de carozo 0,02 9,702
011330 Cultivo de frutas cítricas 0,65 7,433
011340 Cultivo de nueces y frutas secas 0,10 8,163
011390 Cultivo de frutas n.c.p. 0,52 8,499
011411 Cultivo de algodón 0,93 12,979
011419 Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p. 0,09 8,923
011421 Cultivo de caña de azúcar 0,40 8,860
011429 Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. 0,00 15,960
011430 Cultivo de vid para vinificar 0,93 7,463

011440 Cultivo de té, yerba mate y otras plantas cuyas hojas se utilizan 
para preparar bebidas (infusiones) 0,30 12,095

011450 Cultivo de tabaco 2,80 9,754

011460 Cultivo de especias (de hoja, de semilla, de flor y de fruto) y de 
plantas aromáticas y medicinales 0,00 6,722

011490 Cultivos industriales n.c.p. 0,00 7,467
011511 Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas 0,00 2,865

011512 Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, 
oleaginosas, y forrajeras 0,00 6,250

011513 Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas 
ornamentales y árboles frutales 0,00 4,879

011519 Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p. 0,04 6,589
011520 Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas 0,37 6,497

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

012111 Cría de ganado bovino -excepto en cabañas y para la producción 
de leche- 3,77 9,929

012112 Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Fed-
Lot) 1,89 10,868

012113 Engorde en corrales (Fed-Lot) 2,56 9,117

012120 Cría de ganado ovino, excepto en cabañas y para la producción 
de lana 1,05 9,436

012130 Cría de ganado porcino, excepto en cabañas 1,08 9,683
012140 Cría de ganado equino, excepto en haras 4,81 10,785

012150 Cría de ganado caprino, excepto en cabañas y para producción de 
leche 0,05 8,370

012161 Cría de ganado bovino en cabañas 1,53 11,058
012162 Cría de ganado ovino, porcino y caprino en cabañas 8,05 10,527
012163 Cría de ganado equino en haras 0,50 8,343
012169 Cría en cabañas de ganado n.c.p. 0,00 13,047
012171 Producción de leche de ganado bovino 2,14 9,335
012179 Producción de leche de ganado n.c.p. 3,99 8,192
012181 Producción de lana 0,12 11,100
012182 Producción de pelos 0,00 7,771
012190 Cría de ganado n.c.p. 2,63 9,807
012211 Cría de aves para producción de carne 0,07 6,698
012212 Cría de aves para producción de huevos 2,43 7,300
012220 Producción de huevos 0,13 6,286
012230 Apicultura 3,63 9,370
012241 Cría de animales para la obtención de pieles y cueros 14,55 10,782
012242 Cría de animales para la obtención de pelos 0,00 6,862
012243 Cría de animales para la obtención de plumas 0,00 12,570
012290 Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p. 0,61 8,827
014111 Servicios de labranza, siembra, transplante y cuidados culturales 1,14 11,088

014112 Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea y 
terrestre, excepto la manual 3,28 12,491

014119 Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de cosecha 
mecánica 1,88 8,476

014120 Servicios de cosecha mecánica 1,24 10,820
014130 Servicios de contratistas de mano de obra agrícola 0,10 7,897
014190 Servicios agrícolas n.c.p 0,40 8,619

014210 Inseminación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la 
reproducción de los animales y el rendimiento de sus productos 0,02 2,916

014220 Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria 0,19 7,973
014291 Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc. 1,09 6,268
014292 Albergue y cuidado de animales de terceros 0,00 9,005
014299 Servicios pecuarios n.c.p., excepto los veterinarios 0,47 10,347

015010 Caza y captura de animales vivos y repoblación de animales de 
caza 0,00 10,577

015020 Servicios para la caza 0,00 9,571
020110 Plantación de bosques 0,99 12,866

020120 Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas 
forestadas 2,79 10,755

020130 Explotación de viveros forestales 0,13 9,589
020210 Extracción de productos forestales de bosques cultivados 0,13 10,865
020220 Extracción de productos forestales de bosques nativos 0,39 11,993
020310 Servicios forestales de extracción de madera 0,81 13,215

020390 Servicios forestales excepto los relacionados con la extracción de 
madera 0,04 12,110

050110 Pesca marítima, costera y de altura 2,33 13,945
050120 Pesca continental, fluvial y lacustre 0,00 12,278
050130 Recolección de productos marinos 0,00 11,413

050200 Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros 
frutos acuáticos (acuicultura) 0,00 12,356

050300 Servicios para la pesca 0,00 10,317
101000 Extracción y aglomeración de carbón 0,00 11,770
103000 Extracción y aglomeración de turba 0,00 8,034
111000 Extracción de petróleo crudo y gas natural 0,00 2,637

112000 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de 
petróleo y gas, excepto las actividades de prospección 0,11 3,300

120000 Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio 0,00 2,940
131000 Extracción de minerales de hierro 0,00 5,266

132000 Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales 
de uranio y torio 0,06 3,482

141100 Extracción de rocas ornamentales 0,07 10,308
141200 Extracción de piedra caliza y yeso 0,10 10,320
141300 Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos 0,07 8,215
141400 Extracción de arcilla y caolín 0,00 6,251

142110 Extracción de minerales para la fabricación de abonos excepto 
turba. 0,00 4,552

142120 Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos 0,00 4,422
142200 Extracción de sal en salinas y de roca 0,60 4,566
142900 Explotación de minas y canteras n.c.p. 0,12 6,729
151111 Matanza de ganado bovino 0,01 9,006
151112 Procesamiento de carne de ganado bovino 0,03 12,130
151113 Saladero y peladero de cueros de ganado bovino 0,00 8,768
151120 Matanza y procesamiento de carne de aves 0,00 7,547
151130 Elaboración de fiambres y embutidos 0,01 9,207

151140 Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su 
carne 0,17 10,699

151191 Fabricación de aceites y grasas de origen animal 0,09 5,951

151199 Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; 
elaboración de subproductos cárnicos n.c.p. 0,00 11,384

151201 Elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos 
n.c.p. 0,00 10,382

151202 Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos 
fluviales y lacustres 0,00 5,425

151203 Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de 
pescados n.c.p. 0,00 6,469

151310 Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres 0,02 4,364

151320 Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, 
hortalizas y legumbres 0,00 4,668

151330 Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas 0,00 3,849
151340 Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas 0,00 3,622

151390 Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o 
desecadas; preparación n.c.p. de frutas, hortalizas y legumbres 0,03 4,339

151410 Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar y sus 
subproductos; elaboración de aceite virgen 0,00 2,526

151420 Elaboración de aceites y grasas vegetales refinadas 0,00 5,652

151430 Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles 
similares 0,00 2,542

152010 Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados 0,06 3,677

152020 Elaboración de quesos 0,27 4,701

152030 Elaboración industrial de helados 0,07 5,817
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152090 Elaboración de productos lácteos n.c.p. 0,00 2,778
153110 Molienda de trigo 0,00 5,486
153120 Preparación de arroz 0,00 5,815
153131 Elaboración de alimentos a base de cereales 0,00 4,005

153139 Preparación y molienda de legumbres y cereales n.c.p. (excepto 
trigo) 0,00 7,595

153200 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 0,03 3,163
153300 Elaboración de alimentos preparados para animales 0,23 5,563
154110 Elaboración de galletitas y bizcochos 0,03 3,762

154120 Elaboración industrial de productos de panadería, excluido 
galletitas y bizcochos 0,03 5,532

154191 Elaboración de masas y productos de pastelería 0,09 4,929
154199 Elaboración de productos de panadería n.c.p. 0,05 6,422
154200 Elaboración de azúcar 0,00 4,177
154301 Elaboración de cacao, chocolate y productos a base de cacao 0,97 3,696
154309 Elaboración de productos de confitería n.c.p. 0,00 2,416
154410 Elaboración de pastas alimentarias frescas 0,37 5,943
154420 Elaboración de pastas alimentarias secas 0,47 5,487
154911 Tostado, torrado y molienda de café 0,02 2,264
154912 Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias 0,11 5,509
154920 Preparación de hojas de té 0,13 6,075
154930 Elaboración de yerba mate 0,05 4,584
154991 Elaboración de extractos, jarabes y concentrados 0,00 1,625
154992 Elaboración de vinagres 0,00 3,445
154999 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 0,16 4,418
155110 Destilación de alcohol etílico 0,11 5,449
155120 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espiritosas 0,00 3,261
155210 Elaboración de vinos 0,03 4,644

155290 Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a 
partir de frutas 1,39 5,156

155300 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta 0,01 1,523
155411 Embotellado de aguas naturales y minerales 1,18 4,398
155412 Fabricación de sodas 0,12 5,945
155420 Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda 0,00 2,720

155490 Elaboración de hielo, jugos envasados para diluir y otras bebidas 
no alcohólicas 0,61 4,929

160010 Preparación de hojas de tabaco 0,00 2,147
160091 Elaboración de cigarrillos 0,00 1,725
160099 Elaboración de productos de tabaco n.c.p. 0,00 8,554
171111 Desmotado de algodón; preparación de fibras de algodón 0,00 8,185
171112 Preparación de fibras textiles vegetales excepto de algodón 0,00 11,950
171120 Preparación de fibras animales de uso textil, incluso lavado de lana 0,01 4,359
171131 Fabricación de hilados de lana y sus mezclas 0,00 6,648
171132 Fabricación de hilados de algodón y sus mezclas 0,00 4,327
171139 Fabricación de hilados textiles excepto de lana y de algodón 0,00 4,126
171141 Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas 0,00 3,780
171142 Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas 0,00 6,319

171143 Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras manufacturadas y 
seda 1,88 7,794

171148 Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles n.c.p. 0,04 5,457
171149 Fabricación de productos de tejeduría n.c.p. 0,35 3,620
171200 Acabado de productos textiles 0,32 6,156

172101 Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, 
etc. 0,05 4,044

172102 Fabricación de ropa de cama y mantelería 0,00 3,879
172103 Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona 0,09 6,495

172104 Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a 
granel 0,00 5,158

172109 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles 
excepto prendas de vestir n.c.p. 1,71 4,717

172200 Fabricación de tapices y alfombras 4,41 5,695
172300 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 0,00 6,977
172900 Fabricación de productos textiles n.c.p. 0,03 4,588
173010 Fabricación de medias 0,02 3,574
173020 Fabricación de suéteres y artículos similares de punto 0,03 3,602
173090 Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p. 0,00 5,207
181110 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa 0,01 3,389

181120 Confección de indumentaria de trabajo, uniformes, guardapolvos y 
sus accesorios 0,05 3,887

181130 Confección de indumentaria para bebés y niños 0,01 2,199
181191 Confección de pilotos e impermeables 0,00 7,090
181192 Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero 0,14 3,338

181199 Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto las de piel, cuero y 
sucedáneos, pilotos e impermeables 0,05 3,095

181201 Fabricación de accesorios de vestir de cuero 0,02 3,050
181202 Confección de prendas de vestir de cuero 0,00 4,900
182001 Confección de prendas de vestir de piel y sucedáneos 0,00 5,741

182009 Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel 
n.c.p. 0,00 5,612

191100 Curtido y terminación de cueros 0,00 7,525

191200 Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de 
talabartería y artículos de cuero n.c.p. 0,26 4,879

192010 Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico 0,40 4,328

192020 Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros 
materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto 0,00 3,179

192030 Fabricación de partes de calzado 0,00 5,011
201000 Aserrado y cepillado de madera 0,66 11,409

202100
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación 
de tableros contrachapados; tableros laminados; tableros de 
partículas y tableros y paneles n.c.p.

0,02 7,009

202201 Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la 
construcción 0,09 9,875

202202 Fabricación de viviendas prefabricadas de madera 0,22 8,723
202300 Fabricación de recipientes de madera 0,22 9,144
202901 Fabricación de artículos de cestería, caña y mimbre 0,00 7,919
202902 Fabricación de ataúdes 0,00 7,723
202903 Fabricación de artículos de madera en tornerías 0,00 11,027
202904 Fabricación de productos de corcho 0,31 4,970
202909 Fabricación de productos de madera n.c.p 0,66 8,363
210101 Fabricación de pulpa de madera 0,00 2,344
210102 Fabricación de papel y cartón excepto envases 0,03 4,799
210201 Fabricación de envases de papel 0,02 4,741
210202 Fabricación de envases de cartón 0,01 4,064

210910 Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e 
higiénico sanitario 0,00 3,519

210990 Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. 0,00 6,135
221100 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones 0,09 1,631
221200 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 0,02 1,499
221300 Edición de grabaciones 0,00 2,325

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

221900 Edición n.c.p. 0,00 2,117
222101 Impresión de diarios y revistas 0,00 1,706
222109 Impresión excepto de diarios y revistas 0,10 4,083
222200 Servicios relacionados con la impresión 0,26 4,786
223000 Reproducción de grabaciones 0,62 2,162
231000 Fabricación de productos de hornos de coque 1,88 8,682
232000 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 0,00 1,712
233000 Fabricación de combustible nuclear 0,00 1,038
241110 Fabricación de gases comprimidos y licuados. 0,00 2,673
241120 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos. 0,03 5,047

241130 Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos 
preparados. 0,00 2,875

241180 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p. 0,12 5,808
241190 Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p. 0,00 3,487
241200 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 0,32 5,991
241301 Fabricación de resinas y cauchos sintéticos 0,00 1,816
241309 Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p. 0,04 3,105

242100 Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso 
agropecuario 0,02 2,330

242200 Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento 
similares; tintas de imprenta y masillas 4,52 4,571

242310 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos 
farmacéuticos 0,03 1,200

242320 Fabricación de medicamentos de uso veterinario 0,14 2,247

242390 Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos n.c.p. 0,01 1,871

242411 Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento 0,28 3,153
242412 Fabricación de jabones y detergentes 0,02 4,717

242490 Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y 
tocador 0,02 2,839

242901 Fabricación de tintas 0,00 3,313
242902 Fabricación de explosivos, municiones y productos de pirotecnia 0,00 3,475

242903 Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los 
odontológicos obtenidos de sustancias minerales y vegetales 0,03 4,528

242909 Fabricación de productos químicos n.c.p. 0,08 3,236
243000 Fabricación de fibras manufacturadas 0,01 5,323
251110 Fabricación de cubiertas y cámaras 0,00 5,083
251120 Recauchutado y renovación de cubiertas 0,00 6,096
251901 Fabricación de autopartes de caucho excepto cámaras y cubiertas 0,00 4,781
251909 Fabricación de productos de caucho n.c.p. 0,00 6,507
252010 Fabricación de envases plásticos 0,01 4,798

252090 Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos 
de plástico n.c.p., excepto muebles 0,03 5,256

261010 Fabricación de envases de vidrio 0,00 8,503
261020 Fabricación y elaboración de vidrio plano 0,00 5,760
261091 Fabricación de espejos y vitrales 0,79 7,470
261099 Fabricación de productos de vidrio n.c.p. 0,22 6,026
269110 Fabricación de artículos sanitarios de cerámica 0,03 3,886

269191 Fabricación de objetos cerámicos para uso industrial y de 
laboratorio 0,50 7,753

269192 Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico excepto 
artefactos sanitarios 0,00 4,779

269193 Fabricación de objetos cerámicos excepto revestimientos de pisos 
y paredes n.c.p. 0,16 4,662

269200 Fabricación de productos de cerámica refractaria 0,00 7,918
269301 Fabricación de ladrillos 0,00 8,840
269302 Fabricación de revestimientos cerámicos 0,00 7,531

269309 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para 
uso estructural n.c.p. 0,00 8,143

269410 Elaboración de cemento 0,00 2,546
269421 Elaboración de yeso 0,00 9,474
269422 Elaboración de cal 0,00 8,819
269510 Fabricación de mosaicos 0,00 6,808
269591 Fabricación de artículos de cemento y fibrocemento 1,75 7,463
269592 Fabricación de premoldeadas para la construcción 0,00 8,179
269600 Corte, tallado y acabado de la piedra 0,14 9,848
269910 Elaboración primaria n.c.p. de minerales no metálicos 0,00 7,890
269990 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 0,23 7,041

271001 Fundición en altos hornos y acerías. Producción de lingotes, 
planchas o barras 0,00 4,356

271002 Laminación y estirado 0,00 7,383

271009 Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero 
n.c.p. 0,21 8,004

272010 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio 0,04 9,367
272090 Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados 0,00 6,982
273100 Fundición de hierro y acero 0,00 8,743
273200 Fundición de metales no ferrosos 0,00 10,357
281101 Fabricación de carpintería metálica 0,07 9,374
281102 Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 0,08 8,727
281200 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 0,18 8,184
281300 Fabricación de generadores de vapor 13,52 7,336

289100 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; 
pulvimetalurgia 0,09 8,804

289200
Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería 
mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata

0,14 7,318

289301 Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 1,26 5,107

289302 Fabricación de artículos de cuchillería y utensillos de mesa y de 
cocina 0,48 9,453

289309 Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de ferretería n.c.p. 0,18 6,730

289910 Fabricación de envases metálicos 0,00 6,520

289991 Fabricación de tejidos de alambre 0,00 10,230

289992 Fabricación de cajas de seguridad 0,00 11,910

289993 Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 0,15 6,216

289999 Fabricación de productos metálicos n.c.p. 0,26 5,653

291100 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para 
aeronaves, vehículos automotores y motocicletas 0,00 2,432

291200 Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas 0,07 4,093

291300 Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas 
de transmisión 0,12 5,800

291400 Fabricación de hornos; hogares y quemadores 0,00 7,008
291500 Fabricación de equipo de elevación y manipulación 0,96 6,848
291900 Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p. 0,01 4,823
292110 Fabricación de tractores 1,11 7,133

292190 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto 
tractores 0,02 6,052

292200 Fabricación de máquinas herramienta 0,62 6,475
292300 Fabricación de maquinaria metalúrgica 0,40 7,387
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292400 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras 
y para obras de construcción 0,09 6,041

292500 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, 
bebidas y tabaco 0,50 6,896

292600 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos 
textiles, prendas de vestir y cueros 0,00 5,997

292700 Fabricación de armas y municiones 0,00 3,947

292901 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes 
gráficas 0,14 4,951

292909 Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p. 0,17 5,468

293010 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores de uso 
doméstico no eléctricos 0,08 5,599

293020 Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y secarropas 0,00 7,220
293091 Fabricación de máquinas de coser y tejer 0,00 5,306

293092 Fabricación de ventiladores, extractores y acondicionadores de 
aire, aspiradoras y similares 0,51 4,672

293093 Fabricación de enceradoras, pulidoras, batidoras, licuadoras y 
similares 0,00 7,062

293094 Fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, 
tostadoras y otros aparatos generadores de calor 0,00 4,424

293095 Fabricación de artefactos para iluminación excepto los eléctricos 0,00 6,961
293099 Fabricación de aparatos y accesorios eléctricos n.c.p. 0,13 2,758
300000 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 0,01 1,864
311000 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 3,78 6,196

312000 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía 
eléctrica 2,37 3,359

313000 Fabricación de hilos y cables aislados 0,01 4,229
314000 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias 0,56 12,440
315000 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 0,27 4,152
319000 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. 0,09 5,173
321000 Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos 0,67 5,575

322000 Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos 
para telefonía y telegrafía con hilos 0,05 1,683

323000 Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de 
grabación y reproducción de sonido y video, y productos conexos 0,15 1,029

331100 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos 
ortopédicos 0,29 3,982

331200
Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, 
ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de 
procesos industriales

0,16 2,964

331300 Fabricación de equipo de control de procesos industriales 0,80 3,935

332001 Fabricación de aparatos y accesorios para fotografía excepto 
películas, placas y papeles sensibles 0,00 2,214

332002 Fabricación de lentes y otros artículos oftálmicos 0,21 2,682
332003 Fabricación de instrumentos de óptica 0,00 3,249
333000 Fabricación de relojes 0,00 3,585
341000 Fabricación de vehículos automotores 0,31 3,388

342000 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; 
fabricación de remolques y semirremolques 0,10 7,289

343000 Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos 
automotores y sus motores 0,40 5,890

351100 Construcción y reparación de buques 0,01 10,602
351200 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte 0,00 7,907

352000 Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles 
y tranvías 0,00 4,536

353000 Fabricación y reparación de aeronaves 0,00 1,147
359100 Fabricación de motocicletas 0,00 4,811
359200 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos 0,00 6,346
359900 Fabricación de equipo de transporte n.c.p. 0,41 8,733

361010 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de 
madera 0,14 7,457

361020 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de 
otros materiales (metal, plástico, etc.) 0,00 7,852

361030 Fabricación de somieres y colchones 0,06 6,405
369101 Fabricación de joyas y artículos conexos 0,37 5,524
369102 Fabricación de objetos de platería y artículos enchapados 0,00 3,874
369200 Fabricación de instrumentos de música 0,00 4,782
369300 Fabricación de artículos de deporte 0,00 3,481
369400 Fabricación de juegos y juguetes 0,00 4,800

369910 Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos 
similares para oficinas y artistas 0,00 4,763

369920 Fabricación de cepillos y pinceles 0,00 6,112
369992 Fabricación de paraguas 0,00 12,132
369999 Industrias manufactureras n.c.p. 0,94 4,445
371000 Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos 0,97 7,816
372000 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos 0,03 6,939
401110 Generación de energía térmica convencional 0,00 2,345
401130 Generación de energía hidráulica 0,00 2,018
401190 Generación de energía n.c.p. 0,00 5,090
401200 Transporte de energía eléctrica 0,00 0,853
401300 Distribución de energía eléctrica 0,09 2,897
402001 Fabricación y distribución de gas 0,00 1,513
402009 Fabricación y distribución de combustibles gaseosos n.c.p. 1,42 7,147
403000 Suministro de vapor y agua caliente 0,00 4,913

410010 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes 
subterráneas 0,03 5,274

410020 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes 
superficiales 0,00 2,364

451100 Demolición y voladura de edificios y de sus partes 0,90 9,932

451200
Perforación y sondeo excepto: perforación de pozos de petróleo, 
de gas, de minas e hidráulicos y prospección de yacimientos de 
petróleo

2,13 11,189

451900 Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras n.c.p. 0,02 6,129
452100 Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales 0,23 9,722
452200 Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales 0,31 8,283
452310 Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas 2,27 6,822

452390 Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura del 
transporte n.c.p 0,07 4,908

452400 Construcción, reforma y reparación de redes 0,04 6,524
452510 Perforación de pozos de agua 0,12 11,368

452520 Actividades de hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de 
hormigón armado 0,07 8,159

452590 Actividades especializadas de construcción n.c.p. 0,23 7,783
452900 Obras de ingeniería civil n.c.p. 0,04 7,297
453110 Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas 0,19 6,714

453120 Instalación de sistemas de iluminación, control y señalización 
eléctrica para el transporte 0,05 7,421

453190 Ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas y 
electrónicas n.c.p. 0,33 8,345

453200 Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio 0,67 7,428

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
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CUOTA VARIABLE
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453300 Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus 
artefactos conexos 0,17 8,778

453900 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. 0,45 7,028
454100 Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística 0,85 12,303
454200 Terminación y revestimiento de paredes y pisos 0,61 11,229
454300 Colocación de cristales en obra 0,00 12,039
454400 Pintura y trabajos de decoración 1,03 10,353
454900 Terminación de edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. 0,06 10,302

455000 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de 
operarios 0,86 6,811

501110 Venta de autos, camionetas y utilitarios, nuevos 0,12 2,192
501190 Venta de vehículos automotores, nuevos n.c.p. 0,83 2,014
501210 Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados 0,13 3,351
501290 Venta de vehículos automotores, usados n.c.p. 0,15 4,304
502100 Lavado automático y manual 0,16 5,218
502210 Reparación de cámaras y cubiertas 3,34 6,207

502220 Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo 
de ruedas 0,81 6,791

502300
Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, alarmas, 
cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado 
de cristales

0,41 4,933

502400 Tapizado y retapizado 0,69 5,022

502500 Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y 
recarga de baterías 0,47 3,909

502600 Reparación y pintura de carrocerías; colocación de guardabarros y 
protecciones exteriores 0,46 6,533

502910 Instalación y reparación de caños de escape 0,13 6,558
502920 Mantenimiento y reparación de frenos 0,71 6,602
502990 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral 0,76 6,784

503100 Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos 
automotores 0,06 3,407

503210 Venta al por menor de cámaras y cubiertas 0,09 4,857
503220 Venta al por menor de baterías 0,19 4,547

503290 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios excepto 
cámaras, cubiertas y baterías 0,14 3,890

504010 Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 0,07 3,453
504020 Mantenimiento y reparación de motocicletas 0,21 6,828

505000 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y 
motocicletas 0,18 3,604

511111 Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales 
(incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas 0,08 5,151

511112 Venta al por mayor en comisión o consignación de semillas 0,00 6,994

511119 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos 
agrícolas n.c.p. 0,19 5,511

511121 Operaciones de intermediación de ganado en pie. 0,12 5,099

511122 Operaciones de intermediación de lanas, cueros y productos 
afines de terceros. 0,00 5,662

511911 Operaciones de intermediación de carne - consignatario directo - 0,26 6,463

511912 Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario 
directo 0,53 8,409

511919 Venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos, 
bebidas y tabaco n.c.p. 0,14 5,120

511920
Venta al por mayor en comisión o consignación de productos 
textiles, prendas de vestir, calzado excepto el ortopédico, artículos 
de marroquinería, paraguas y similares y productos de cuero n.c.p.

0,01 3,991

511930 Venta al por mayor en comisión o consignación de madera y 
materiales para la construcción 0,50 5,976

511940 Venta al por mayor en comisión o consignación de energía 
eléctrica, gas y combustibles 0,60 4,393

511950 Venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, 
metales y productos químicos industriales 1,63 4,547

511960
Venta al por mayor en comisión o consignación de maquinaria, 
equipo profesional industrial y comercial, embarcaciones y 
aeronaves

0,08 3,325

511970
Venta al por mayor en comisión o consignación de papel, cartón, 
libros, revistas, diarios, materiales de embalaje y artículos de 
librería

0,28 4,780

511990 Venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías 
n.c.p. 0,17 3,273

512111 Venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y 
forrajeras excepto semillas 0,04 3,275

512112 Venta al por mayor de semillas 0,18 3,893

512119 Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura 
n.c.p. 0,00 5,032

512121 Venta al por mayor de lanas, cueros en bruto y productos afines 2,27 6,298

512129 Venta al por mayor de materias primas pecuarias incluso animales 
vivos n.c.p. 0,72 5,222

512211 Venta al por mayor de productos lácteos 0,57 4,330
512212 Venta al por mayor de fiambres y quesos 0,15 4,358
512221 Venta al por mayor de carnes y derivados excepto las de aves. 0,03 7,770

512229 Venta al por mayor de aves, huevos y productos de granja y de la 
caza n.c.p. 0,15 5,219

512230 Venta al por mayor de pescado 0,78 5,218

512240 Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas 
frescas 0,30 6,038

512250 Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas 
frescas 0,48 4,060

512260 Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para 
kioscos y polirrubros n.c.p., excepto cigarrillos 0,10 3,893

512271 Venta al por mayor de azúcar 0,27 7,061
512272 Venta al por mayor de aceites y grasas 0,29 4,213

512273 Venta al por mayor de café, té, yerba mate y otras infusiones y 
especias y condimentos 0,07 3,682

512279 Venta al por mayor de productos y subproductos de molinería 
n.c.p. 0,43 5,854

512291 Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en 
conserva 0,20 5,100

512292 Venta al por mayor de alimentos para animales 0,31 4,988
512299 Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. 0,45 4,828
512311 Venta al por mayor de vino 0,06 4,573
512312 Venta al por mayor de bebidas espiritosas 0,02 4,588
512319 Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p. 0,19 6,274
512320 Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas 0,06 6,143
512400 Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco 0,00 2,736

513111 Venta al por mayor de productos textiles excepto telas, tejidos, 
prendas y accesorios de vestir 0,29 3,384

513112 Venta al por mayor de tejidos (telas) 0,06 3,234
513113 Venta al por mayor de artículos de mercería 0,00 3,074

513114 Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles 
para el hogar 0,01 2,913

513115 Venta al por mayor de tapices y alfombras de materiales textiles 2,38 3,845
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513121 Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero 0,13 3,277
513122 Venta al por mayor de medias y prendas de punto 0,55 4,051
513129 Venta al por mayor de prendas de vestir n.c.p. 0,08 2,418
513130 Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico 0,10 2,026
513141 Venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y salados 0,23 4,769
513142 Venta al por mayor de suelas y afines 0,15 4,081

513149 Venta al por mayor de artículos de marroquinería, paraguas y 
productos similares n.c.p. 0,35 2,725

513211 Venta al por mayor de libros y publicaciones 0,69 1,657
513212 Venta al por mayor de diarios y revistas 0,14 3,345

513221 Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto 
envases 0,18 3,299

513222 Venta al por mayor de envases de papel y cartón 1,77 4,733
513223 Venta al por mayor de artículos de librería y papelería 0,05 2,470
513310 Venta al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios 1,33 1,613

513320 Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de 
perfumería 0,03 2,458

513330 Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y 
artículos ortopédicos 0,41 1,820

513410 Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía 1,19 2,312
513420 Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y fantasías 0,24 2,741
513511 Venta al por mayor de muebles metálicos excepto de oficina 1,56 4,289

513519 Venta al por mayor de muebles n.c.p. excepto de oficina; artículos 
de mimbre y corcho; colchones y somieres 0,00 1,386

513520 Venta al por mayor de artículos de iluminación 0,02 2,423
513531 Venta al por mayor de artículos de vidrio 0,06 6,155

513532 Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje excepto de 
vidrio 0,10 3,688

513540 Venta al por mayor de artefactos para el hogar eléctricos, a gas, 
kerosene u otros combustibles 0,12 2,450

513551 Venta al por mayor de instrumentos musicales, discos y casetes de 
audio y video, etc. 0,04 2,370

513552 Venta al por mayor de equipos de sonido, radio y televisión, 
comunicaciones y sus componentes, repuestos y accesorios 0,03 1,311

513910 Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza 0,03 3,711
513920 Venta al por mayor de juguetes 1,64 3,995
513930 Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares 0,07 4,877
513940 Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes 0,17 1,995

513950
Venta al por mayor de papeles para pared, revestimiento para 
pisos de goma, plástico y textiles, y artículos similares para la 
decoración

0,00 5,335

513991 Venta al por mayor de flores y plantas naturales y artificiales 0,40 3,833

513992
Venta al por mayor de productos en general en almacenes y 
supermercados mayoristas, con predominio de alimentos y 
bebidas

0,00 3,536

513999 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal 
n.c.p 0,14 3,268

514110 Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para 
automotores 0,01 3,831

514191 Fraccionamiento y distribución de gas licuado 0,39 4,506

514199 Venta al por mayor de combustibles y lubricantes, excepto para 
automotores, leña y carbón 0,61 3,596

514200 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos 0,37 6,173
514310 Venta al por mayor de aberturas 0,32 6,109
514320 Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles 0,37 7,253
514330 Venta al por mayor de artículos de ferretería 0,04 3,869
514340 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos 0,36 2,838
514350 Venta al por mayor de vidrios planos y templados 0,11 7,650

514391 Venta al por mayor de artículos de plomería, electricidad, 
calefacción, obras sanitarias, etc. 0,14 3,446

514392 Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de 
uso en construcción 0,05 3,148

514399 Venta al por mayor de ladrillos, cemento, cal, arena, piedra, 
mármol y materiales para la construcción n.c.p. 0,04 5,710

514910 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y 
desechos textiles 0,00 4,491

514920 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y 
desechos de papel y cartón 0,19 5,783

514931 Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas 0,09 2,068

514932 Venta al por mayor de caucho y productos de caucho excepto 
calzado y autopartes 0,13 3,677

514933 Venta al por mayor de artículos de plástico 0,39 3,822

514940 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y 
desechos metálicos 0,17 6,507

514990 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y 
desechos n.c.p. 0,00 4,666

515110 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en 
los sectores agropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y caza 0,03 3,570

515120 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en 
la elaboración de alimentos, bebidas y tabacos 0,02 2,983

515130
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en 
la fabricación de textiles, prendas y accesorios de vestir, calzado, 
artículos de cuero y marroquinería

0,00 2,720

515140 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en 
imprentas, artes gráficas y actividades conexas 0,09 1,721

515150 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso 
médico y paramédico 0,07 1,683

515160 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en 
la industria del plástico y del caucho 0,00 3,549

515190 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso 
especial n.c.p. 0,00 2,073

515200 Venta al por mayor de máquinas - herramienta de uso general 0,00 2,822

515300 Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el 
transporte ferroviario, aéreo y de navegación 0,00 4,665

515410 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para oficinas 0,94 5,082

515420 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el 
comercio y los servicios n.c.p. 0,95 4,975

515910 Venta al por mayor de equipo profesional y científico e 
instrumentos de medida y de control 0,07 2,023

515921 Venta al por mayor de equipos informáticos y máquinas 
electrónicas de escribir y calcular 0,06 1,319

515922 Venta al por mayor de máquinas y equipos de comunicaciones, 
control y seguridad 0,13 1,716

515990 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos 
n.c.p. 0,00 2,234

519000 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 0,34 3,086

521110 Venta al por menor en hipermercados con predominio de 
productos alimentarios y bebidas 0,00 3,153

521120 Venta al por menor en supermercados con predominio de 
productos alimentarios y bebidas 0,03 3,080

521130 Venta al por menor en minimercados con predominio de productos 
alimentarios y bebidas 0,18 4,695

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

521190 Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no 
especializados n.c.p. 0,11 4,231

521200 Venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de 
productos alimentarios y bebidas 0,02 2,354

522111 Venta al por menor de productos lácteos 0,88 4,838
522112 Venta al por menor de fiambres y embutidos 0,27 5,074
522120 Venta al por menor de productos de almacén y dietética 0,22 4,559

522210 Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados 
frescos 0,36 7,380

522220 Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja 
y de la caza n.c.p. 0,14 5,947

522300 Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas 0,62 5,952
522410 Venta al por menor de pan y productos de panadería 0,76 5,179

522420 Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de 
confitería 0,28 4,029

522500 Venta al por menor de bebidas 0,06 6,032
522910 Venta al por menor de pescados y productos de la pesca 0,52 6,151
522991 Venta al por menor de tabaco y sus productos 0,57 4,031

522999 Venta al por menor de productos alimentarios n.c.p., en comercios 
especializados 0,21 4,852

523110 Venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería 0,15 2,510

523120 Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de 
perfumería 0,03 1,451

523130 Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y 
artículos ortopédicos 0,11 2,401

523210 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería 0,31 3,618
523220 Venta al por menor de confecciones para el hogar 0,19 2,935

523290 Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto prendas de 
vestir 0,28 3,218

523310 Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y 
para la playa 0,19 3,081

523320 Venta al por menor de indumentaria de trabajo, uniformes y 
guardapolvos 0,05 2,806

523330 Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños 0,33 2,915

523391 Venta al por menor de prendas de vestir de cuero y sucedáneos 
excepto calzado 0,21 2,149

523399 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. 
excepto calzado, artículos de marroquinería, paraguas y similares 0,19 2,604

523410 Venta al por menor de artículos regionales y de talabartería 0,18 3,130
523420 Venta al por menor de calzado excepto el ortopédico 0,12 2,981

523490 Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y 
similares n.c.p. 0,27 2,634

523510 Venta al por menor de muebles excepto de oficina, la industria, el 
comercio y los servicios; artículos de mimbre y corcho 0,24 4,636

523520 Venta al por menor de colchones y somieres 0,13 4,470
523530 Venta al por menor de artículos de iluminación 0,11 3,474
523540 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje 0,21 3,684

523550 Venta al por menor de artefactos para el hogar eléctricos, a gas, a 
kerosene u otros combustibles 0,05 1,911

523560 Venta al por menor de instrumentos musicales, equipos de sonido, 
casetes de audio y video, discos de audio y video 0,14 2,610

523590 Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p. 0,16 2,219
523610 Venta al por menor de aberturas 0,17 6,787

523620 Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho 
excepto muebles 0,42 7,042

523630 Venta al por menor de artículos de ferretería 0,20 3,904
523640 Venta al por menor de pinturas y productos conexos 0,21 3,092
523650 Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas 0,08 5,006
523660 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos 0,20 6,158

523670 Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para 
pisos y artículos similares para la decoración 0,02 5,340

523690 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. 0,28 5,558
523710 Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía 0,06 2,536
523720 Venta al por menor de artículos de relojería, joyería y fantasía 0,15 2,049
523810 Venta al por menor de libros y publicaciones 0,05 2,877
523820 Venta al por menor de diarios y revistas 0,27 5,055

523830 Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y 
artículos de librería 0,25 3,102

523911 Venta al por menor de flores y plantas naturales y artificiales 0,40 4,314

523912 Venta al por menor de semillas, abonos, fertilizantes y otros 
productos de vivero 0,41 4,704

523920 Venta al por menor de materiales y productos de limpieza 0,20 3,924
523930 Venta al por menor de juguetes y artículos de cotillón 0,14 2,824

523941 Venta al por menor de artículos de deporte, equipos e 
indumentaria deportiva 0,01 2,335

523942 Venta al por menor de armas y artículos de cuchillería, artículos 
para la caza y pesca 0,54 4,310

523950 Venta al por menor de máquinas y equipos para oficina y sus 
componentes y repuestos 0,08 2,231

523960 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña 0,35 5,454

523970 Venta al por menor de productos veterinarios y animales 
domésticos 0,79 3,633

523991 Venta al por menor de artículos de caucho excepto cámaras y 
cubiertas 1,22 3,776

523992 Venta al por menor de máquinas y motores y sus repuestos 0,30 4,645

523993 Venta al por menor de equipo profesional y científico e 
instrumentos de medida y de control 0,22 3,013

523994 Venta al por menor de artículos de colección y objetos de arte 0,00 5,137
523999 Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p. 0,45 3,869
524100 Venta al por menor de muebles usados 0,00 6,254
524200 Venta al por menor de libros, revistas y similares usados 0,00 2,402
524910 Venta al por menor de antigüedades 1,50 4,439

524990 Venta al por menor de artículos usados n.c.p. excluidos 
automotores y motocicletas 0,26 4,347

525100 Venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios 
de comunicación 0,72 1,784

525200 Venta al por menor en puestos móviles 0,16 4,411
525900 Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p. 0,09 4,617
526100 Reparación de calzado y artículos de marroquinería 0,88 6,022
526200 Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico 0,09 5,436
526901 Reparación de relojes y joyas 0,00 4,231
526909 Reparación de artículos n.c.p. 0,23 5,716
551100 Servicios de alojamiento en camping 0,33 4,845
551210 Servicios de alojamiento por hora 0,26 4,292
551221 Servicios de alojamiento en pensiones 0,99 5,433

551222
Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales 
similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante 
al público

0,09 3,342

551223
Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales 
similares, excepto por hora, que no incluyen servicio de 
restaurante al público

0,24 3,943



 Jueves 15 de septiembre de 2016 Primera Sección BOLETÍN OFICIAL Nº 33.462 37

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

551229 Servicios de hospedaje temporal n.c.p. 0,34 3,911
552111 Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo 0,09 4,368
552112 Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo 0,16 4,267

552113 Servicios de pizzerías, "fast food" y locales de venta de comidas y 
bebidas al paso 0,05 2,776

552114 Servicios de bares y confiterías 0,17 4,275

552119
Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos 
con servicio de mesa y/o en mostrador - excepto en heladerías - 
n.c.p.

0,26 3,738

552120 Expendio de helados 0,34 5,087
552210 Provisión de comidas preparadas para empresas 0,14 4,495
552290 Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p. 0,33 5,125
601100 Servicio de transporte ferroviario de cargas 0,00 5,396
601210 Servicio de transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros 0,00 4,839
601220 Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros 0,00 3,375
602110 Servicios de mudanza 0,06 6,775

602120 Servicios de transporte de mercaderías a granel, incluido el 
transporte por camión cisterna 1,16 7,739

602130 Servicios de transporte de animales 0,02 7,502
602180 Servicio de transporte urbano de carga n.c.p. 0,16 7,091
602190 Transporte automotor de cargas n.c.p. 0,03 6,275
602210 Servicio de transporte automotor urbano regular de pasajeros 0,02 4,726

602220 Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y 
remises; alquiler de autos con chofer 7,99 6,204

602230 Servicio de transporte escolar 0,40 5,314

602240
Servicio de transporte automotor urbano de oferta libre de 
pasajeros excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con 
chofer y transporte escolar

0,12 3,959

602250 Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros 0,11 4,429
602260 Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo 0,16 5,297
602290 Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p. 0,03 4,928
603100 Servicio de transporte por oleoductos y poliductos 0,00 1,212
603200 Servicio de transporte por gasoductos 2,73 1,858
611100 Servicio de transporte marítimo de carga 10,23 4,068
611200 Servicio de transporte marítimo de pasajeros 0,00 3,594
612100 Servicio de transporte fluvial de cargas 0,01 6,085
612200 Servicio de transporte fluvial de pasajeros 0,22 4,514
621000 Servicio de transporte aéreo de cargas 8,70 4,407
622000 Servicio de transporte aéreo de pasajeros 0,00 0,553
631000 Servicios de manipulación de carga 1,28 6,631
632000 Servicios de almacenamiento y depósito 0,05 11,519

633110 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte 
terrestre; peajes y otros derechos 1,16 4,727

633120 Servicios prestados por playas de estacionamiento y garajes 0,25 4,830
633190 Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p. 0,07 3,913

633210 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte por 
agua; derechos de puerto 0,32 3,497

633220 Servicios de guarderías náuticas 0,11 6,478
633230 Servicios para la navegación 0,00 6,002
633290 Servicios complementarios para el transporte por agua n.c.p. 6,67 6,158
633310 Servicios de hangares, estacionamiento y remolque de aeronaves 0,00 3,502
633320 Servicios para la aeronavegación 0,39 4,485
633390 Servicios complementarios para el transporte aéreo n.c.p. 0,00 6,002
634100 Servicios mayoristas de agencias de viajes 0,11 2,033
634200 Servicios minoristas de agencias de viajes 0,16 3,490
634300 Servicios complementarios de apoyo turístico 0,01 3,394
635000 Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías 0,10 3,370
641000 Servicios de correos 0,00 4,712
642010 Servicios de transmisión de radio y televisión 0,04 2,178
642020 Servicios de comunicación por medio de teléfono, telégrafo y télex 0,02 1,635
642091 Emisión de programas de televisión 0,00 1,221

642099 Servicios de transmisión n.c.p. de sonido, imágenes, datos u otra 
información 0,10 2,033

651100 Servicios de la banca central 0,00 0,679
652110 Servicios de la banca mayorista 0,00 0,502
652120 Servicios de la banca de inversión 0,00 0,670
652130 Servicios de la banca minorista 0,00 0,450

652201 Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías 
financieras 0,00 0,850

652202 Servicios de intermediación financiera realizada por sociedades de 
ahorro y préstamo para la vivienda y otros inmuebles 0,01 1,029

652203 Servicios de intermediación financiera realizada por cajas de 
crédito 0,25 1,349

659810 Actividades de crédito para financiar otras actividades económicas 0,73 1,545
659890 Servicios de crédito n.c.p. 0,18 1,455
659910 Servicios de agentes de mercado abierto "puros" 0,18 1,044
659920 Servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crédito 0,06 0,920
659990 Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. 0,11 1,048
661110 Servicios de seguros de salud 0,06 1,959
661120 Servicios de seguros de vida 0,04 1,007
661130 Servicios de seguros a las personas excepto los de salud y de vida 0,00 0,731
661210 Servicios de aseguradoras de riesgo de trabajo (A.R.T.) 0,01 0,820

661220 Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las 
aseguradoras de riesgo de trabajo 0,11 0,849

661300 Reaseguros 0,18 0,886
662000 Administración de fondos de jubilaciones y pensiones (A.F.J.P.) 0,00 1,436
671110 Servicios de mercados y cajas de valores 0,00 1,033
671120 Servicios de mercados a término 0,00 0,680
671130 Servicios de bolsas de comercio 0,00 0,918
671200 Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros 0,11 1,035
671910 Servicios de casas y agencias de cambio 0,01 1,289
671920 Servicios de sociedades calificadoras de riesgos 0,00 1,093

671990
Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p., excepto 
a los servicios de seguros y de administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones

0,08 1,626

672110 Servicios de productores y asesores de seguros 0,30 1,607
672190 Servicios auxiliares a los servicios de seguros n.c.p. 0,11 1,208

672200 Servicios auxiliares a la administración de fondos de jubilaciones 
y pensiones 0,00 1,722

701010 Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, 
convenciones y otros eventos similares 0,86 3,725

701090 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes 
propios o arrendados n.c.p. 0,28 3,338

702000 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o 
por contrata 0,32 4,223

711100 Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre, sin operarios ni 
tripulación 0,04 4,698

711200 Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni 
tripulación 0,00 5,825

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

711300 Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni 
tripulación 0,00 3,888

712100 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, sin operarios 0,00 5,531

712200 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, 
sin operarios 0,01 5,208

712300 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras 0,00 1,740

712901 Alquiler de maquinaria y equipo para la industria manufacturera, 
sin personal 10,00 7,229

712902 Alquiler de maquinaria y equipo minero y petrolero, sin personal 0,00 4,614
712909 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal 0,08 2,938
713001 Alquiler de ropa 0,01 2,484
713009 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 1,44 3,651
721000 Servicios de consultores en equipo de informática 0,40 0,917

722000 Servicios de consultores en informática y suministros de 
programas de informática 0,03 0,994

723000 Procesamiento de datos 0,15 1,095
724000 Servicios relacionados con bases de datos 0,07 1,000

725000 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática 0,07 3,210

729000 Actividades de informática n.c.p. 0,01 0,800

731100 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la 
ingeniería y la tecnología 0,01 0,988

731200 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
médicas 0,01 1,189

731300 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
agropecuarias 0,00 1,244

731900 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
exactas y naturales n.c.p. 0,25 1,635

732100 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
sociales 0,06 1,239

732200 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
humanas 0,00 1,567

741101 Servicios jurídicos 0,25 1,551
741102 Servicios notariales 0,23 2,425

741200 Servicios de contabilidad y teneduría de libros, auditoría y asesoría 
fiscal 0,29 1,734

741300 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública 0,12 2,089

741401
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial 
realizados por integrantes de los órganos de administración y/o 
fiscalización en sociedades anónimas

0,78 1,854

741402
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial 
realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades 
excepto las anónimas

0,50 2,534

741409 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p. 0,08 1,358
742101 Servicios relacionados con la construcción. 0,45 5,476
742102 Servicios geológicos y de prospección 0,06 1,906
742103 Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones 0,26 2,753

742109 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de 
asesoramiento técnico n.c.p. 0,52 4,144

742200 Ensayos y análisis técnicos 0,18 3,473
743000 Servicios de publicidad 0,50 1,975
749100 Obtención y dotación de personal 0,00 5,204
749210 Servicios de transporte de caudales y objetos de valor 0,00 6,662
749290 Servicios de investigación y seguridad n.c.p. 0,10 4,930
749300 Servicios de limpieza de edificios 0,04 6,389
749400 Servicios de fotografía 0,16 3,369
749500 Servicios de envase y empaque 1,01 3,072

749600 Servicios de impresión heliográfica, fotocopia y otras formas de 
reproducciones 2,10 4,750

749900 Servicios empresariales n.c.p. 0,36 3,025
751100 Servicios generales de la administración pública 0,05 1,804

751200
Servicios para la regulación de las actividades sanitarias, 
educativas, culturales, y restantes servicios sociales, excepto 
seguridad social obligatoria

1,02 1,195

751300 Servicios para la regulación de la actividad económica 0,05 1,716

751900 Servicios auxiliares para los servicios generales de la 
Administración Pública n.c.p. 0,03 2,109

752100 Servicios de asuntos exteriores 0,00 0,528
752200 Servicios de defensa 0,00 1,767
752300 Servicios de justicia 0,00 0,516
752400 Servicios para el orden público y la seguridad 0,01 2,983
752500 Servicios de protección civil 0,22 4,509
753000 Servicios de la seguridad social obligatoria 2,54 1,063
801000 Enseñanza inicial y primaria 0,03 1,187
802100 Enseñanza secundaria de formación general 0,07 1,023
802200 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional 0,02 1,100
803100 Enseñanza terciaria 0,01 0,594
803200 Enseñanza universitaria excepto formación de posgrado 0,08 0,576
803300 Formación de posgrado 0,00 0,531
809000 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. 0,22 0,830
851110 Servicios de internación 0,12 2,379
851120 Servicios de hospital de día 0,10 3,176
851190 Servicios hospitalarios n.c.p. 0,01 2,440
851210 Servicios de atención ambulatoria 0,08 2,734
851220 Servicios de atención domiciliaria programada 0,02 2,745
851300 Servicios odontológicos 0,25 3,565
851400 Servicios de diagnóstico 0,13 2,486
851500 Servicios de tratamiento 0,01 2,379
851600 Servicios de emergencias y traslados 0,27 2,973
851900 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. 0,20 1,453
852000 Servicios veterinarios 0,50 5,157
853110 Servicios de atención a ancianos con alojamiento 0,65 4,885
853120 Servicios de atención a personas minusválidas con alojamiento 0,17 4,697
853130 Servicios de atención a menores con alojamiento 0,00 2,248
853140 Servicios de atención a mujeres con alojamiento 0,07 2,750
853190 Servicios sociales con alojamiento n.c.p. 0,00 3,946
853200 Servicios sociales sin alojamiento 0,10 3,121
900010 Recolección, reducción y eliminación de desperdicios 0,00 9,350

900020 Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y 
cloacas 0,00 6,585

900090 Servicios de saneamiento público n.c.p. 0,23 5,129

911100 Servicios de federaciones, asociaciones, cámaras, gremios y 
organizaciones similares 0,33 1,838

911200 Servicios de asociaciones de especialistas en disciplinas 
científicas, prácticas profesionales y esferas técnicas 0,18 1,590

912000 Servicios de sindicatos 0,12 2,047

919100 Servicios de organizaciones religiosas 0,15 1,569

919200 Servicios de organizaciones políticas 0,13 3,190

919900 Servicios de asociaciones n.c.p. 0,16 2,087
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CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

921110 Producción de filmes y videocintas 0,15 2,033
921120 Distribución de filmes y videocintas 0,00 1,091
921200 Exhibición de filmes y videocintas 6,16 1,850
921301 Servicios de radio 0,29 1,959
921302 Producción y distribución por televisión 0,59 1,085
921410 Producción de espectáculos teatrales y musicales 0,72 2,080

921420 Composición y representación de obras teatrales, musicales y 
artísticas 0,30 1,119

921430 Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y 
musicales 0,45 3,427

921910 Servicios de salones de baile, discotecas y similares 1,01 4,989
921990 Servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. 0,21 3,574
922000 Servicios de agencias de noticias y servicios de información 4,60 0,870
923100 Servicios de bibliotecas y archivos 1,15 3,037

923200 Servicios de museos y preservación de lugares y edificios 
históricos 0,00 2,125

923300 Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques 
nacionales 0,53 3,716

924110 Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas 
deportivas y explotación de las instalaciones 0,64 3,728

924120 Promoción y producción de espectáculos deportivos 0,00 3,668

924130 Servicios prestados por profesionales y técnicos, para la 
realización de prácticas deportivas 3,43 7,566

924910 Servicios de esparcimiento relacionados con juegos de azar y 
apuestas 0,04 2,179

924920 Servicios de salones de juegos 0,12 3,135
924990 Servicios de entretenimiento n.c.p. 0,27 3,032

930100 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la 
limpieza en seco 0,39 5,627

930201 Servicios de peluquería 0,30 2,861
930202 Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería 0,13 2,973
930300 Pompas fúnebres y servicios conexos 0,49 4,040
930910 Servicios para el mantenimiento físico-corporal 0,19 3,697
930990 Servicios n.c.p. 1,54 3,787
950000 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 0,00 0,005
990000 Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 0,61 2,479

Suma fija y cuota variable según código de actividad, máxima desagregación. CIIU Revisión 4. 
Año 2015.

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

011111 Cultivo de arroz 0,27 9,941
011112 Cultivo de trigo 2,01 10,726

011119 Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de uso forrajero (Incluye 
alforfón, cebada cervecera, etc.) 3,25 8,874

011121 Cultivo de maíz 2,03 8,065
011129 Cultivo de cereales de uso forrajero n.c.p. 2,24 6,976
011130 Cultivo de pastos de uso forrajero 2,16 8,570
011211 Cultivo de soja 1,67 10,485
011291 Cultivo de girasol 15,12 11,159

011299

Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y girasol (Incluye los 
cultivos de oleaginosas para aceites comestibles y/o uso industrial: 
cártamo, colza, jojoba, lino oleaginoso, maní, ricino, sésamo, tung, 
etc.)

0,10 7,539

011310 Cultivo de papa, batata y mandioca 1,73 10,462
011321 Cultivo de tomate 3,22 10,151

011329
Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto n.c.p. (Incluye 
ají, ajo, alcaparra, berenjena, cebolla, calabaza, espárrago, frutilla, 
melón, pepino, pimiento, sandía, zanahoria, zapallo, zapallito, etc.)

3,33 7,069

011331
Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas (Incluye 
acelga, apio, coles, espinaca, lechuga, perejil, radicheta, repollo, 
etc.)

1,09 7,782

011341 Cultivo de legumbres frescas (Incluye arveja, chaucha, haba, 
lupino, etc.) 0,00 6,988

011342 Cultivo de legumbres secas (Incluye garbanzo, lenteja, poroto, etc.) 0,03 5,295
011400 Cultivo de tabaco 2,80 9,754
011501 Cultivo de algodón 0,93 12,979

011509 Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p. (Incluye abacá, 
cáñamo, formio, lino textil, maíz de Guinea, ramio, yute, etc.) 0,09 8,923

011911 Cultivo de flores 3,65 9,215
011912 Cultivo de plantas ornamentales 1,42 6,980
012110 Cultivo de vid para vinificar 0,93 7,463
012121 Cultivo de uva de mesa 0,52 8,499

012200 Cultivo de frutas cítricas (Incluye bergamota, lima, limón, 
mandarina, naranja, pomelo, kinoto, etc.) 0,65 7,433

012311 Cultivo de manzana y pera 0,44 9,701
012319 Cultivo de frutas de pepita n.c.p. (Incluye membrillo, níspero, etc.) 0,00 6,150

012320 Cultivo de frutas de carozo (Incluye cereza, ciruela, damasco, 
durazno, pelón, etc.) 0,02 9,702

012410 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales (Incluye banana, ananá, 
mamón, palta, etc.) 0,52 8,499

012420 Cultivo de frutas secas (Incluye almendra, avellana, castaña, nuez, 
pistacho, etc.) 0,10 8,163

012490 Cultivo de frutas n.c.p. (Incluye kiwi, arándanos, mora, grosella, 
etc.) 1,43 7,981

012510 Cultivo de caña de azúcar 0,40 8,860

012590 Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. (Incluye remolacha azucarera, 
etc.) 0,00 15,960

012600 Cultivo de frutos oleaginosos (Incluye el cultivo de olivo, coco, 
palma, etc.) 0,48 8,404

012701 Cultivo de yerba mate 0,30 12,095

012709 Cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar 
infusiones 0,30 12,095

012800 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales 0,00 6,722
012900 Cultivos perennes n.c.p. 0,00 7,467
013011 Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas 0,00 2,865

013012 Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, 
oleaginosas, y forrajeras 0,00 6,250

013013 Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas 
ornamentales y árboles frutales 0,00 4,879

013019 Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p. 0,04 6,589

013020
Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas 
(Incluye gajos, bulbos, estacas enraizadas o no, esquejes, 
plantines, etc.)

0,37 6,497

014113 Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la 
producción de leche (Incluye: ganado bubalino) 3,75 9,928

014114 Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Feed-
Lot) 1,89 10,868

014115 Engorde en corrales (Feed-Lot) 2,56 9,117

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

014121 Cría de ganado bovino realizada en cabañas (Incluye: ganado 
bubalino y la producción de semen) 1,53 11,058

014211 Cría de ganado equino, excepto la realizada en haras (Incluye 
equinos de trabajo, asnos, mulas, burdéganos) 3,74 10,287

014221 Cría de ganado equino realizada en haras (Incluye la producción 
de semen) 0,50 8,343

014300 Cría de camélidos (Incluye alpaca, guanaco, llama, vicuña) 2,63 9,807

014410 Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y para la producción de 
lana y leche- 1,05 9,436

014420 Cría de ganado ovino realizada en cabañas 8,05 10,527

014430 Cría de ganado caprino -excepto la realizada en cabañas y para 
producción de pelos y de leche- 0,05 8,370

014440 Cría de ganado caprino realizada en cabañas 8,05 10,527
014510 Cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas 1,08 9,683
014520 Cría de ganado porcino realizado en cabañas 8,05 10,527

014610 Producción de leche bovina (Incluye la cría para la producción de 
leche de vaca y la producción de leche bubalina) 2,14 9,335

014620 Producción de leche de oveja y de cabra 3,99 8,192
014710 Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda) 0,12 11,100
014720 Producción de pelos de ganado n.c.p. 0,00 7,771
014810 Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos 0,07 6,698
014820 Producción de huevos 1,08 6,660

014910 Apicultura (Incluye la producción de miel, jalea real, polen, 
propóleo, etc.) 3,63 9,370

014920 Cunicultura 0,61 8,827

014930
Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos, excepto de 
las especies ganaderas (Incluye cría de visón, nutria, chinchilla, 
reptiles, etc.)

13,61 10,728

014990

Cría de animales y obtención de productos de origen animal, 
n.c.p. (Incluye ciervo, gato, gusano de seda, lombriz, pájaro, perro, 
rana, animales para experimentación, caracoles vivos, frescos, 
congelados y secos -excepto marinos-, cera de insectos excepto 
la de abeja, etc.)

0,60 8,868

016111 Servicios de labranza, siembra, transplante y cuidados culturales 1,14 11,088
016112 Servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre 3,28 12,491
016113 Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea 3,28 12,491

016119
Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de cosecha 
mecánica (Incluye clasificado y/o tamañado, rastrillado, roturación 
de terreno, etc.)

1,88 8,476

016120
Servicios de cosecha mecánica (Incluye la cosecha mecánica de 
granos, caña de azúcar, algodón, forrajes, el enfardado, enrollado, 
etc.)

1,24 10,820

016130 Servicios de contratistas de mano de obra agrícola (Incluye la poda 
de árboles, transplante, cosecha manual de citrus, algodón, etc.) 0,10 7,897

016140

Servicios de post cosecha (Incluye servicios de lavado de papas, 
acondicionamiento, limpieza, etc, de granos antes de ir a los 
mercados primarios), (Excluye los servicios de procesamiento de 
semillas para su siembra)

0,40 8,619

016150 Servicios de procesamiento de semillas para su siembra (Incluye la 
selección de semillas) 0,40 8,619

016190

Servicios de apoyo agrícolas n.c.p (Incluye explotación de sistemas 
de riego, injertos de plantas, construcción y plantación de 
almácigos, alquiler de colmenas, etc.), (No incluye mantenimiento 
de jardines, parques y cementerios: actividad 813000, planificación 
y diseño paisajista: actividad 71100

0,40 8,619

016210 Inseminación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la 
reproducción de los animales y el rendimiento de sus productos 0,02 2,916

016220 Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria (Incluye arreo, 
castración de aves, pasturaje, etc.) 0,19 7,973

016230 Servicios de esquila de animales 0,19 7,973
016291 Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc. 1,09 6,268
016292 Albergue y cuidado de animales de terceros 0,00 9,005
016299 Servicios de apoyo pecuarios n.c.p. 0,47 10,347

017010

Caza y repoblación de animales de caza (Incluye la caza de 
animales para obtener carne, pieles y cueros y la captura de 
animales vivos para zoológicos, animales de compañía, para 
investigación, etc.)

0,00 10,577

017020 Servicios de apoyo para la caza 0,00 9,571
021010 Plantación de bosques 0,99 12,866

021020 Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas 
forestadas 2,79 10,755

021030 Explotación de viveros forestales (Incluye propagación de especies 
forestales) 0,13 9,589

022010
Extracción de productos forestales de bosques cultivados (Incluye 
tala de árboles, desbaste de troncos y producción de madera en 
bruto, leña, postes)

0,13 10,865

022020

Extracción de productos forestales de bosques nativos (Incluye 
tala de árboles, desbaste de troncos y producción de madera en 
bruto, leña, postes, la extracción de rodrigones, varas, varillas y la 
recolección de gomas naturales, líquenes, musgos, resinas y de 
rosa mosqueta, etc)

0,39 11,993

024010
Servicios forestales para la extracción de madera (Incluye tala de 
árboles, acarreo y transporte en el interior del bosque, servicios 
realizados por terceros, etc.)

0,81 13,215

024020
Servicios forestales excepto los servicios para la extracción de 
madera (Incluye protección contra incendios, evaluación de masas 
forestales en pie, estimación del valor de la madera, etc.)

0,04 12,110

031110 Pesca de organismos marinos, excepto cuando es realizada en 
buques procesadores 2,33 13,945

031120 Pesca y elaboración de productos marinos realizada a bordo de 
buques procesadores 2,33 13,945

031130 Recolección de organismos marinos excepto peces, crustáceos y 
moluscos (Incluye la recolección de algas marinas) 0,00 11,413

031200 Pesca continental: fluvial y lacustre 0,00 12,278
031300 Servicios de apoyo para la pesca 0,00 10,317

032000 Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros 
frutos acuáticos (acuicultura) 0,58 8,978

051000
Extracción y aglomeración de carbón (Incluye la producción de 
hulla no aglomerada, antracita, carbón bituminoso no aglomerado, 
ovoides y combustibles sólidos análogos a base de hulla, etc.)

0,00 11,770

061000
Extracción de petróleo crudo (Incluye arenas alquitraníferas, 
esquistos bituminosos o lutitas, aceites de petróleo y de minerales 
bituminosos, petróleo, etc.)

0,00 2,637

062000 Extracción de gas natural (Incluye gas natural licuado y gaseoso) 0,00 2,637

071000 Extracción de minerales de hierro (Incluye hematitas, limonitas, 
magnetitas, siderita, etc.) 0,00 5,266

072100 Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio 0,00 2,940
072910 Extracción de metales preciosos 0,06 3,482

072990

Extracción de minerales metalíferos no ferrosos n.c.p., excepto 
minerales de uranio y torio (Incluye aluminio, cobre, estaño, 
manganeso, níquel, plomo, volframio, antimonio, bismuto, cinc, 
molibdeno, titanio, circonio, niobio, tántalo, vanadio, cromo, 
cobalto)

0,06 3,482



 Jueves 15 de septiembre de 2016 Primera Sección BOLETÍN OFICIAL Nº 33.462 39

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

081100 Extracción de rocas ornamentales (Incluye areniscas, cuarcita, 
dolomita, granito, mármol, piedra laja, pizarra, serpentina, etc.) 0,07 10,308

081200 Extracción de piedra caliza y yeso (Incluye caliza, castina, 
conchilla, riolita, yeso natural, anhidrita, etc.) 0,10 10,320

081300

Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos (Incluye 
arena para construcción, arena silícea, otras arenas naturales, 
canto rodado, dolomita triturada, salto triturado, piedra partida y 
otros triturados pétreos, etc.)

0,07 8,215

081400
Extracción de arcilla y caolín (Incluye andalucita, arcillas, 
bentonita, caolín, pirofilita, silimanita, mullita, tierra de chamota o 
de dinas, etc.)

0,00 6,251

089110
Extracción de minerales para la fabricación de abonos excepto 
turba (Incluye guano, silvita, silvinita y otras sales de potasio 
naturales, etc.)

0,00 4,552

089120

Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos 
(Incluye azufre, boracita e hidroboracita, calcita, celestina, 
colemanita, fluorita, litio y sales de litio naturales, sulfato de 
aluminio, sulfato de hierro, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, 
ocres, tinkal, ulexita, asfaltita,

0,00 4,422

089200 Extracción y aglomeración de turba (Incluye la producción de turba 
utilizada como corrector de suelos) 0,00 8,034

089300 Extracción de sal 0,60 4,566

089900

Explotación de minas y canteras n.c.p. (Incluye amianto, cuarzo, 
diatomita, piedra pómez, ágata, agua marina, amatista, cristal de 
roca, rodocrosita, topacio, corindón, feldespato, mica, zeolita, 
perlita, granulado volcánico, puzolana, toba, talco, vermiculita, 
tosca, grafito, etc.)

0,12 6,729

091000 Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural 0,09 2,928

099000 Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de 
petróleo y gas natual 0,04 6,562

101011 Matanza de ganado bovino (Incluye búfalos) 0,01 9,006
101012 Procesamiento de carne de ganado bovino 0,03 12,130
101013 Saladero y peladero de cueros de ganado bovino 0,00 8,768
101020 Producción y procesamiento de carne de aves 0,00 7,547
101030 Elaboración de fiambres y embutidos 0,01 9,207

101040 Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su 
carne (Incluye ganado ovino, porcino, equino, etc.) 0,17 10,699

101091 Fabricación de aceites y grasas de origen animal 0,09 5,951

101099

Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne, 
elaboración de subproductos cárnicos n.c.p. (Incluye producción 
de carne fresca, refrigerada o congelada de liebre, conejo, 
animales de caza, etc.)

0,00 11,384

102001 Elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos 0,00 10,382

102002 Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos 
fluviales y lacustres 0,00 5,425

102003 Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de 
pescados 0,00 6,469

103011 Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres 0,02 4,364
103012 Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas 0,00 3,849

103020

Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, 
hortalizas y legumbres (No incluye la elaboración de jugos para 
diluir o en polvo llamados "sintéticos" o de un contenido en jugos 
naturales inferior al 50% actividad 110492)

0,00 4,668

103030 Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas 0,00 3,622

103091

Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas, 
preparación n.c.p. de hortalizas y legumbres (Incluye la elaboración 
de harina y escamas de papa, sémola de hortalizas y legumbres, 
hortalizas y legumbres deshidratadas, etc.)

0,03 4,339

103099 Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas, preparación 
n.c.p. de frutas 0,03 4,339

104011 Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar 0,00 2,526
104012 Elaboración de aceite de oliva 0,00 2,526

104013 Elaboración de aceites y grasa vegetales refinados (No incluye 
aceite de oliva -actividad 104012-) 0,00 5,652

104020 Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles 
similares 0,00 2,542

105010

Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados (Incluye 
la obtención de quesos, helados, manteca, postres lácteos, yogur 
y otros productos lácteos fermentados o coagulados cuando son 
obtenidos en forma integrada con la producción de leche)

0,06 3,677

105020 Elaboración de quesos (Incluye la producción de suero) 0,27 4,701
105030 Elaboración industrial de helados 0,07 5,817

105090
Elaboración de productos lácteos n.c.p. (Incluye la producción 
de caseínas, manteca, postres, etc., cuando no son obtenidos en 
forma integrada con la producción de leche)

0,00 2,778

106110 Molienda de trigo 0,00 5,486
106120 Preparación de arroz 0,00 5,815
106131 Elaboración de alimentos a base de cereales 0,00 4,005

106139 Preparación y molienda de legumbres y cereales n.c.p., excepto 
trigo y arroz y molienda húmeda de maíz 0,00 7,595

106200
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón, 
molienda húmeda de maíz (Incluye la elaboración de glucosa y 
gluten)

0,03 3,163

107110 Elaboración de galletitas y bizcochos 0,03 3,762

107121
Elaboración industrial de productos de panadería, excepto 
galletitas y bizcochos (Incluye la elaboración de productos de 
panadería frescos, congelados y secos)

0,05 5,396

107129

Elaboración de productos de panadería n.c.p. (Incluye la 
elaboración de pan, facturas, churros, pre-pizzas, masas de 
hojaldre, masas fritas, tortas, tartas, etc), (No incluye la fabricación 
de sándwich 561040)

0,06 5,976

107200 Elaboración de azúcar 0,00 4,177
107301 Elaboración de cacao y chocolate 0,16 2,562

107309 Elaboración de productos de confitería n.c.p. (Incluye alfajores, 
caramelos, frutas confitadas, pastillas, gomas de mascar, etc.) 0,16 2,562

107410 Elaboración de pastas alimentarias frescas 0,37 5,943
107420 Elaboración de pastas alimentarias secas 0,47 5,487

107500
Elaboración de comidas preparadas para reventa (Incluye 
la elaboración de comidas preparadas para reventa en 
supermercados, kioscos, cafeterías, etc.)

0,10 5,941

107911 Tostado, torrado y molienda de café 0,02 2,264

107912 Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias 0,11 5,509

107920 Preparación de hojas de té 0,13 6,075

107930 Elaboración de yerba mate 0,05 4,584

107991 Elaboración de extractos, jarabes y concentrados 0,00 1,625

107992 Elaboración de vinagres 0,00 3,445

107999

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. (Incluye la 
elaboración de polvos para preparar postres y gelatinas, levadura, 
productos para copetín, sopas, sal de mesa, mayonesa, mostaza, 
etc.)

0,13 3,765

108000 Elaboración de alimentos preparados para animales 0,23 5,563
110100 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espiritosas 0,00 3,261

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

110211 Elaboración de mosto 0,03 4,644
110212 Elaboración de vinos (Incluye el fraccionamiento) 0,03 4,644
110290 Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas 1,39 5,156
110300 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta 0,01 1,523
110411 Embotellado de aguas naturales y minerales 1,18 4,398
110412 Fabricación de sodas 0,12 5,945
110420 Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda 0,00 2,720
110491 Elaboración de hielo 0,61 4,929

110492

Elaboración de bebidas no alcohólicas n.c.p. (Incluye los jugos 
para diluir o en polvo llamados "sintéticos" o de un contenido en 
jugos naturales inferior al 50%), (No incluye a los jugos naturales 
y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres - actividad 
103020)

0,61 4,929

120010 Preparación de hojas de tabaco 0,00 2,147
120091 Elaboración de cigarrillos 0,00 1,725
120099 Elaboración de productos de tabaco n.c.p. 0,00 8,554

131110 Preparación de fibras textiles vegetales, desmotado de algodón 
(Incluye la preparación de fibras de yute, ramio, cáñamo y lino) 0,00 8,212

131120 Preparación de fibras animales de uso textil 0,01 4,359
131131 Fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus mezclas 0,00 6,648
131132 Fabricación de hilados textiles de algodón y sus mezclas 0,00 4,327
131139 Fabricación de hilados textiles n.c.p., excepto de lana y de algodón 0,00 4,126

131201 Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas, incluye 
hilanderías y tejedurías integradas 0,00 3,780

131202 Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas, 
incluye hilanderías y tejedurías integradas 0,00 6,319

131209 Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles n.c.p., incluye 
hilanderías y tejedurías integradas 0,21 4,981

131300 Acabado de productos textiles 0,10 4,973
139100 Fabricación de tejidos de punto 0,00 5,207

139201 Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, 
etc. 0,05 4,044

139202 Fabricación de ropa de cama y mantelería 0,00 3,879
139203 Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona 0,09 6,495

139204 Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a 
granel 0,00 5,158

139209 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles 
n.c.p., excepto prendas de vestir 1,71 4,717

139300 Fabricación de tapices y alfombras 4,41 5,695
139400 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 0,00 6,977
139900 Fabricación de productos textiles n.c.p. 0,03 4,588
141110 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa 0,01 3,389
141120 Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos 0,05 3,887
141130 Confección de prendas de vestir para bebés y niños 0,01 2,199
141140 Confección de prendas deportivas 0,05 3,095
141191 Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero 0,14 3,338

141199 Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, 
cuero y de punto 0,05 3,095

141201 Fabricación de accesorios de vestir de cuero 0,02 3,050
141202 Confección de prendas de vestir de cuero 0,00 4,900
142000 Terminación y teñido de pieles, fabricación de artículos de piel 0,00 5,706
143010 Fabricación de medias 0,02 3,574
143020 Fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto 0,03 3,602

149000

Servicios industriales para la industria confeccionista (Incluye 
procesos de planchado y acondicionamiento de prendas: teñido, 
gastado a la piedra (stone wash), impermeabilizado, lavaderos y 
secaderos industriales, etc.)

0,32 6,156

151100 Curtido y terminación de cueros 0,00 7,525

151200 Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de 
talabartería y artículos de cuero n.c.p. 0,26 4,879

152011 Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y 
ortopédico 0,40 4,328

152021 Fabricación de calzado de materiales n.c.p., excepto calzado 
deportivo y ortopédico 0,00 3,179

152031 Fabricación de calzado deportivo 0,20 3,799
152040 Fabricación de partes de calzado 0,00 5,011
161001 Aserrado y cepillado de madera nativa 0,66 11,409
161002 Aserrado y cepillado de madera implantada 0,66 11,409

162100

Fabricación de hojas de madera para enchapado, fabricación 
de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de 
partículas y tableros y paneles n.c.p. (Incluye la fabricación de 
madera terciada y machimbre)

0,02 7,009

162201 Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la 
construcción 0,09 9,875

162202 Fabricación de viviendas prefabricadas de madera 0,22 8,723
162300 Fabricación de recipientes de madera 0,22 9,144
162901 Fabricación de ataúdes 0,00 7,723
162902 Fabricación de artículos de madera en tornerías 0,00 11,027
162903 Fabricación de productos de corcho 0,31 4,970

162909
Fabricación de productos de madera n.c.p, fabricación de artículos 
de paja y materiales trenzables (Incluye enmarcado de cuadros, 
carpintería cuando no explicita especialidad)

0,66 8,361

170101 Fabricación de pasta de madera 0,00 2,344
170102 Fabricación de papel y cartón excepto envases 0,03 4,799
170201 Fabricación de papel ondulado y envases de papel 0,02 4,741
170202 Fabricación de cartón ondulado y envases de cartón 0,01 4,064

170910 Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e 
higiénico sanitario 0,02 4,219

170990 Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. (No incluye el 
papel de lija: 239900) 0,00 6,135

181101 Impresión de diarios y revistas 0,00 1,706
181109 Impresión n.c.p., excepto de diarios y revistas 0,09 5,113
181200 Servicios relacionados con la impresión 0,26 4,786
182000 Reproducción de grabaciones 0,62 2,162
191000 Fabricación de productos de hornos de coque 1,88 8,682
192000 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 0,00 7,799

201110 Fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o 
licuados 0,00 2,673

201120 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos 0,03 5,047

201130 Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos 
preparados 0,00 2,875

201140 Fabricación de combustible nuclear, sustancias y materiales 
radiactivos 0,00 1,038

201180 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p. 0,12 5,808

201190
Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p. (Incluye 
la fabricación de alcoholes excepto el etílico, sustancias químicas 
para la elaboración de sustancias plásticas, carbón vegetal, etc.)

0,00 3,487

201210 Fabricación de alcohol 0,11 5,449

201220 Fabricación de biocombustibles excepto alcohol 0,08 3,236

201300 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 0,32 5,991
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201401 Fabricación de resinas y cauchos sintéticos 0,00 1,816
201409 Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p. 0,04 3,105

202101 Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de 
uso agropecuario 0,02 2,330

202200 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento 
similares, tintas de imprenta y masillas 4,28 4,491

202311 Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento 0,28 3,153
202312 Fabricación de jabones y detergentes 0,02 4,717

202320 Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y 
tocador 0,02 2,839

202906 Fabricación de explosivos y productos de pirotecnia 0,00 3,475

202907 Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los 
odontológicos obtenidos de sustancias minerales y vegetales 0,03 4,528

202908 Fabricación de productos químicos n.c.p. (Incluye la producción de 
aceites esenciales, tintas excepto para imprenta, etc.) 0,08 3,236

203000 Fabricación de fibras manufacturadas 0,01 5,323

210010 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos 
farmacéuticos 0,03 1,200

210020 Fabricación de medicamentos de uso veterinario 0,14 2,247

210030 Fabricación de sustancias químicas para la elaboración de 
medicamentos 0,01 1,871

210090 Fabricación de productos de laboratorio y productos botánicos de 
uso farmaceútico n.c.p. 0,01 1,871

221110 Fabricación de cubiertas y cámaras 0,00 5,083
221120 Recauchutado y renovación de cubiertas 0,00 6,096
221901 Fabricación de autopartes de caucho excepto cámaras y cubiertas 0,00 4,781
221909 Fabricación de productos de caucho n.c.p. 0,67 4,915
222010 Fabricación de envases plásticos 0,01 4,798

222090 Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos 
de plástico n.c.p., excepto muebles 0,28 5,019

231010 Fabricación de envases de vidrio 0,00 8,503
231020 Fabricación y elaboración de vidrio plano 0,00 5,760
231090 Fabricación de productos de vidrio n.c.p. 0,24 6,069
239100 Fabricación de productos de cerámica refractaria 0,00 7,918
239201 Fabricación de ladrillos 0,00 8,840
239202 Fabricación de revestimientos cerámicos 0,00 7,531

239209 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para 
uso estructural n.c.p. 0,00 8,143

239310 Fabricación de artículos sanitarios de cerámica 0,03 3,886

239391 Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico excepto 
artefactos sanitarios 0,00 4,779

239399 Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no 
estructural n.c.p. 0,20 4,947

239410 Elaboración de cemento 0,00 2,546
239421 Elaboración de yeso 0,00 9,474
239422 Elaboración de cal 0,00 8,819
239510 Fabricación de mosaicos 0,00 6,808
239591 Elaboración de hormigón 1,75 7,463
239592 Fabricación de premoldeadas para la construcción 0,00 8,179

239593 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto 
hormigón y mosaicos 1,75 7,463

239600 Corte, tallado y acabado de la piedra (Incluye mármoles y granitos, 
etc.) 0,14 9,848

239900 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. (Incluye la 
fabricación de abrasivos, lijas, membranas asfálticas, etc.) 0,15 7,253

241001 Laminación y estirado. Producción de lingotes, planchas o barras 
fabricadas por operadores independientes 0,00 4,767

241009 Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero 
n.c.p. (Incluye la producción de hojalata) 0,21 8,004

242010 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio 0,04 9,367

242090 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y 
metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados 0,00 4,256

243100 Fundición de hierro y acero 0,00 8,743
243200 Fundición de metales no ferrosos 0,00 10,357
251101 Fabricación de carpintería metálica 0,07 9,374
251102 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 0,08 8,727

251200 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal (Incluye 
la fabricación de silos) 0,18 8,184

251300 Fabricación de generadores de vapor 13,52 7,336
252000 Fabricación de armas y municiones 0,00 3,947

259100 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales, 
pulvimetalurgia 0,09 8,804

259200 Tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de metales en 
general 0,14 7,318

259301 Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 1,26 5,107

259302 Fabricación de artículos de cuchillería y utensillos de mesa y de 
cocina 0,34 6,934

259309 Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de ferretería n.c.p. 0,18 5,744
259910 Fabricación de envases metálicos 0,00 6,520
259991 Fabricación de tejidos de alambre 0,00 10,230
259992 Fabricación de cajas de seguridad 0,00 11,910
259993 Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 0,15 6,216
259999 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p. 0,26 5,653
261000 Fabricación de componentes electrónicos 1,35 2,967
262000 Fabricación de equipos y productos informáticos 0,01 1,864

263000 Fabricación de equipos de comunicaciones y transmisores de 
radio y televisión 0,07 2,618

264000 Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de 
grabación y reproducción de sonido y video, y productos conexos 0,12 1,289

265101
Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, 
ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de 
procesos industriales

0,09 2,660

265102 Fabricación de equipo de control de procesos industriales 0,80 3,935
265200 Fabricación de relojes 0,00 3,585

266010

Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos 
ortopédicos principalmente electrónicos y/o eléctricos (Incluye 
equipos de laboratorio, esterilizadores, paneles para observación 
de radiografías, tornos, etc.)

0,29 3,982

266090
Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos 
ortopédicos n.c.p. (Incluye prótesis, aparatos ortopédicos, 
materiales para fracturas, etc.)

0,14 4,429

267001 Fabricación de equipamiento e instrumentos ópticos y sus 
accesorios 0,16 2,931

267002 Fabricación de aparatos y accesorios para fotografía excepto 
películas, placas y papeles sensibles 0,00 2,214

268000 Fabricación de soportes ópticos y magnéticos (Incluye CD, 
disquetes, cintas magnéticas, tarjetas magnetizadas, etc.) 0,08 3,236

271010 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 3,78 6,196

271020 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía 
eléctrica 0,33 4,967

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

272000 Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias 0,56 12,440
273110 Fabricación de cables de fibra óptica 0,01 4,198
273190 Fabricación de hilos y cables aislados n.c.p. 0,01 4,229
274000 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 0,14 4,925

275010 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no 
eléctricos 0,08 5,599

275020 Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y secarropas 0,00 7,220

275091 Fabricación de ventiladores, extractores de aire, aspiradoras y 
similares 0,51 4,672

275092 Fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, 
tostadoras y otros aparatos generadores de calor 0,00 4,424

275099 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. (Incluye 
enceradoras, pulidoras, batidoras, licuadoras y similares) 0,13 2,816

279000 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. 1,04 5,181

281100 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para 
aeronaves, vehículos automotores y motocicletas 0,00 2,432

281201 Fabricación de bombas 0,07 4,093
281301 Fabricación de compresores, grifos y válvulas 0,07 4,093

281400 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas 
de transmisión 0,12 5,800

281500 Fabricación de hornos, hogares y quemadores 0,00 7,008

281600
Fabricación de maquinaria y equipo de elevación y manipulación 
(Incluye la fabricación de ascensores, escaleras mecánicas, 
montacargas, etc.)

0,84 7,302

281700 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo 
informático 0,01 1,864

281900 Fabricación de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. (Incluye 
la fabricación de equipos de aire acondicionado, matafuegos, etc.) 0,26 4,656

282110 Fabricación de tractores 1,11 7,133
282120 Fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal 0,02 6,052
282130 Fabricación de implementos de uso agropecuario 0,02 6,052
282200 Fabricación de máquinas herramienta 0,62 6,475
282300 Fabricación de maquinaria metalúrgica 0,40 7,387

282400
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras 
y para obras de construcción (Incluye la fabricación de máquinas y 
equipos viales, equipos para la extracción de petróleo y gas, etc.)

0,09 6,041

282500 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, 
bebidas y tabaco 0,50 6,896

282600 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos 
textiles, prendas de vestir y cueros 0,00 5,973

282901 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes 
gráficas 0,14 4,951

282909 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. 0,67 4,767

291000 Fabricación de vehículos automotores (Incluye la fabricación de 
motores para automotores) 0,31 3,388

292000 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, 
fabricación de remolques y semirremolques 0,10 7,289

293011 Rectificación de motores 0,40 5,890

293090 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos 
automotores y sus motores n.c.p. 0,38 5,963

301100 Construcción y reparación de buques (Incluye construcción de 
estructuras flotantes) 0,00 9,688

301200 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte 0,00 7,907

302000 Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante 
para transporte ferroviario 0,00 6,361

303000 Fabricación y reparación de aeronaves 0,00 1,147
309100 Fabricación de motocicletas 0,00 4,811
309200 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos 0,88 4,520
309900 Fabricación de equipo de transporte n.c.p. 0,28 6,824

310010 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de 
madera 0,14 7,457

310020 Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son 
principalmente de madera (metal, plástico, etc.) 0,00 7,852

310030 Fabricación de somieres y colchones 0,06 6,405
321011 Fabricación de joyas finas y artículos conexos 0,25 4,595
321012 Fabricación de objetos de platería 0,00 3,874

321020 Fabricación de bijouterie (Incluye la fabricación de joyas de 
fantasía y accesorios similares) 0,00 3,874

322001 Fabricación de instrumentos de música 0,00 4,782

323001
Fabricación de artículos de deporte (Incluye equipos de deporte 
para gimnasia y campos de juegos, equipos de pesca y camping, 
etc., excepto indumentaria deportiva: 141040)

0,00 3,234

324000 Fabricación de juegos y juguetes 0,00 5,846

329010 Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos 
similares para oficinas y artistas 0,00 4,763

329020 Fabricación de escobas, cepillos y pinceles 0,00 6,112
329030 Fabricación de carteles, señales e indicadores -eléctricos o no- 0,94 4,445
329040 Fabricación de equipo de protección y seguridad, excepto calzado 0,25 5,223

329090 Industrias manufactureras n.c.p. (Incluye fabricación de paraguas, 
termos, pelucas, etc.) 0,69 3,629

331101 Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto 
maquinaria y equipo 0,21 6,694

331210 Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general 0,28 4,864

331220 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso 
agropecuario y forestal 0,34 6,367

331290 Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p. 0,56 5,354

331301
Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y 
de precisión, equipo fotográfico, aparatos para medir, ensayar o 
navegar, relojes, excepto para uso personal o doméstico

0,16 2,859

331400 Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos 0,61 5,568
331900 Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p. 0,84 6,180
332000 Instalación de maquinaria y equipos industriales 0,53 4,495

351110
Generación de energía térmica convencional (Incluye la producción 
de energía eléctrica mediante máquinas turbo-gas, turbo vapor, 
ciclo combinado y turbo diesel)

0,00 2,345

351130 Generación de energía hidráulica (Incluye la producción de energía 
eléctrica mediante centrales de bombeo) 0,00 2,018

351190
Generación de energía n.c.p. (Incluye la producción de energía 
eléctrica mediante fuentes de energía solar, biomasa, eólica, 
geotérmica, mareomotriz, etc.)

0,00 5,090

351201 Transporte de energía eléctrica 0,00 0,853
351310 Comercio mayorista de energía eléctrica 0,60 4,393
351320 Distribución de energía eléctrica 0,09 2,897
352010 Fabricación de gas y procesamiento de gas natural 0,03 1,603

352020 Distribución de combustibles gaseosos por tuberías (No incluye el 
transporte por gasoductos) 0,14 1,923

353001 Suministro de vapor y aire acondicionado 0,00 4,913

360010 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes 
subterráneas 0,03 5,274

360020 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes 
superficiales 0,00 2,364
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CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)
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370000 Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y 
cloacas 0,00 6,585

381100 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
residuos no peligrosos 0,00 9,332

381200 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
residuos peligrosos 0,00 9,146

382010 Recuperación de materiales y desechos metálicos 0,97 7,816
382020 Recuperación de materiales y desechos no metálicos 0,03 6,939
390000 Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 0,23 5,129

410011

Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales 
(Incluye la construcción, reforma y reparación de viviendas 
unifamiliares y multifamiliares, bungaloes, cabañas, casas 
de campo, departamentos, albergues para ancianos, niños, 
estudiantes, etc.)

0,23 9,722

410021

Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales 
(Incluye construcción, reforma y reparación de restaurantes, bares, 
campamentos, bancos, oficinas, galerías comerciales, estaciones 
de servicio, edificios para tráfico y comunicaciones, garajes, 
edificios industriales y depósitos, esc.)

0,31 8,283

421000

Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura 
para el transporte (Incluye la construcción, reforma y reparación 
de calles, autopistas, carreteras, puentes, túneles, vías férreas y 
pistas de aterrizaje, la señalización mediante pintura, etc.)

0,07 4,908

422100 Perforación de pozos de agua 0,12 11,368

422200
Construcción, reforma y reparación de redes distribución de 
electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios 
públicos

0,04 6,524

429010 Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas (Incluye 
obras fluviales y canales, acueductos, diques, etc.) 2,27 6,822

429090
Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p. (Incluye los trabajos 
generales de construcción para la minería y la industria, de 
centrales eléctricas y nucleares, excavaciones de sepulturas, etc.)

0,19 5,899

431100

Demolición y voladura de edificios y de sus partes (Incluye los 
trabajos de limpieza de escombros asociada a la demolición, los 
derribos y demolición de edificios y obras de ingeniería civil, los 
trabajos de voladura y remoción de rocas)

0,90 9,932

431210

Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras 
(Incluye el drenaje, excavación de zanjas para construcciones 
diversas, el despeje de capas superficiales no contaminadas, 
movimientos de tierras para hacer terraplenes o desmontes 
previos a la construcción de vías, carreteras, autopistas, F

0,16 6,199

431220

Perforación y sondeo, excepto perforación de pozos de petróleo, 
de gas, de minas e hidráulicos y prospección de yacimientos de 
petróleo (Incluye los trabajos de perforación, sondeo y muestreo 
con fines de construcción o para estudios geofísicos, geológicos u 
otros similares, las perforaciones horiz.

2,13 11,189

432110 Instalación de sistemas de iluminación, control y señalización 
eléctrica para el transporte 0,05 7,421

432190

Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, 
electromecánicas y electrónicas n.c.p. (Incluye la instalación de 
antenas, pararrayos, sistemas de alarmas contra incendios y 
robos, sistemas de telecomunicación, etc.)

0,33 8,345

432200
Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus 
artefactos conexos (Incluye la instalación de compactadores, 
calderas, sistemas de calefacción central, etc.)

0,17 8,778

432910 Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas 0,19 6,714
432920 Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio 0,67 7,428

432990 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. 
(Incluye instalación de puertas automáticas o giratorias) 0,45 7,028

433010
Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística (Incluye 
instalación de puertas y ventanas, carpintería metálica y no 
metálica, etc.)

0,85 12,303

433020

Terminación y revestimiento de paredes y pisos (Incluye yesería, 
salpicré, el pulido de pisos y la colocación de revestimientos de 
cerámicas, de piedra tallada, de suelos flexibles, parqué, baldosas, 
empapelados, etc.)

0,61 11,229

433030 Colocación de cristales en obra (Incluye la instalación y 
revestimiento de vidrio, espejos y otros artículos de vidrio, etc.) 0,00 12,039

433040 Pintura y trabajos de decoración 1,03 10,353

433090 Terminación de edificios n.c.p. (Incluye trabajos de ornamentación, 
limpieza exterior de edificios recién construídos, etc.) 0,06 10,302

439100 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de 
operarios 0,86 6,811

439910 Hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón 
armado 0,07 8,159

439990

Actividades especializadas de construcción n.c.p. (Incluye el 
alquiler, montaje y desmantelamiento de andamios, la construcción 
de chimeneas y hornos industriales, el acorazamiento de 
cajas fuertes y cámaras frigoríficas, el armado e instalación de 
compuertas para diques, etc.)

0,22 7,873

451110 Venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos (Incluye taxis, 
jeeps, 4x4 y vehículos similares) 0,12 2,192

451190
Venta de vehículos automotores nuevos n.c.p. (Incluye casas 
rodantes, trailers, camiones, remolques, ambulancias, ómnibus, 
microbuses y similares, cabezas tractoras, etc.)

0,83 2,014

451210 Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados (Incluye taxis, 
jeeps, 4x4 y vehículos similares) 0,13 3,351

451290
Venta de vehículos automotores usados n.c.p. (Incluye, casas 
rodantes, trailers, camiones, remolques, ambulancias, ómnibus, 
microbuses y similares, cabezas tractoras, etc.)

0,15 4,304

452101 Lavado automático y manual de vehículos automotores 0,16 5,218
452210 Reparación de cámaras y cubiertas (Incluye reparación de llantas) 3,34 6,207

452220 Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo 
de ruedas 0,81 6,791

452300
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, 
cerraduras no eléctricas y grabado de cristales (Incluye instalación 
y reparación de aletas, burletes y colisas)

0,41 4,933

452401
Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental, reparación y 
recarga de baterías, instalación de alarmas, radios, sistemas de 
climatización

0,47 3,909

452500 Tapizado y retapizado de automotores 0,69 5,022

452600 Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de 
guardabarros y protecciones exteriores 0,46 6,533

452700 Instalación y reparación de caños de escape y radiadores 0,13 6,558
452800 Mantenimiento y reparación de frenos y embragues 0,71 6,602
452910 Instalación y reparación de equipos de GNC 0,76 6,784

452990 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral 
(Incluye auxilio y servicios de grúa para automotores) 0,76 6,784

453100 Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos 
automotores 0,06 3,407

453210 Venta al por menor de cámaras y cubiertas 0,09 4,857
453220 Venta al por menor de baterías 0,19 4,547
453291 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos n.c.p. 0,14 3,890
453292 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios usados n.c.p. 0,14 3,890

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

454010 Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 0,07 3,453
454020 Mantenimiento y reparación de motocicletas 0,21 6,828

461011 Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales 
(incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas 0,08 5,151

461012 Venta al por mayor en comisión o consignación de semillas 0,00 6,994

461013 Venta al por mayor en comisión o consignación de frutas (Incluye 
acopiadores y receptoras) 0,19 5,511

461014 Acopio y acondicionamiento en comisión o consignación de 
cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas 0,19 5,511

461019 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos 
agrícolas n.c.p. 0,19 5,511

461021 Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado bovino 
en pie (Incluye consignatarios de hacienda y ferieros) 0,12 5,099

461022 Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado en pie 
excepto bovino 0,12 5,099

461029 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos 
pecuarios n.c.p. 0,00 5,662

461031 Operaciones de intermediación de carne - consignatario directo - 0,26 6,463

461032 Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario 
directo (Incluye matarifes abastecedores de carne, etc.) 0,53 8,409

461039 Venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos, 
bebidas y tabaco n.c.p. 0,14 5,120

461040 Venta al por mayor en comisión o consignación de combustibles 
(No incluye electricidad) 0,60 4,393

461091
Venta al por mayor en comisión o consignación de productos 
textiles, prendas de vestir, calzado excepto el ortopédico, artículos 
de marroquinería, paraguas y similares y productos de cuero n.c.p.

0,01 3,991

461092 Venta al por mayor en comisión o consignación de madera y 
materiales para la construcción 0,50 5,976

461093 Venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, 
metales y productos químicos industriales 1,63 4,547

461094
Venta al por mayor en comisión o consignación de maquinaria, 
equipo profesional industrial y comercial, embarcaciones y 
aeronaves

0,08 3,325

461095
Venta al por mayor en comisión o consignación de papel, cartón, 
libros, revistas, diarios, materiales de embalaje y artículos de 
librería

0,28 4,780

461099 Venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías 
n.c.p. 0,17 3,273

462110 Acopio de algodón 0,04 3,275
462120 Venta al por mayor de semillas y granos para forrajes 0,18 3,893

462131 Venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y 
forrajeras excepto semillas 0,04 3,275

462132 Acopio y acondicionamiento de cereales y semillas, excepto de 
algodón y semillas y granos para forrajes 0,07 3,370

462190

Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura 
n.c.p. (Incluye el acopio y venta al por mayor de materiles, 
desperdicios, subproductos agrícola usados como alimentos para 
animales)

0,00 5,032

462201 Venta al por mayor de lanas, cueros en bruto y productos afines 2,27 6,298

462209 Venta al por mayor de materias primas pecuarias n.c.p. incluso 
animales vivos (Incluye pieles y cueros en bruto) 0,72 5,222

463111 Venta al por mayor de productos lácteos 0,57 4,330
463112 Venta al por mayor de fiambres y quesos 0,15 4,358

463121 Venta al por mayor de carnes rojas y derivados (Incluye 
abastecedores y distribuidores de carne) 0,03 7,770

463129
Venta al por mayor de aves, huevos y productos de granja y de la 
caza n.c.p. (Incluye la venta al por mayor de carne de ave fresca, 
congelada o refrigerada)

0,15 5,219

463130 Venta al por mayor de pescado 0,78 5,218

463140 Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas 
frescas 0,30 6,038

463151 Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas 
frescas 0,48 4,060

463152 Venta al por mayor de azúcar 0,27 7,061
463153 Venta al por mayor de aceites y grasas 0,29 4,213

463154 Venta al por mayor de café, té, yerba mate y otras infusiones y 
especias y condimentos (Incluye la venta de sal) 0,07 3,682

463159 Venta al por mayor de productos y subproductos de molinería 
n.c.p. 0,43 5,854

463160 Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para 
kioscos y polirrubros n.c.p., excepto cigarrillos 0,10 3,893

463170 Venta al por mayor de alimentos balanceados para animales 0,31 4,988
463180 Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos 0,00 3,536

463191 Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en 
conserva 0,20 5,100

463199 Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. (Incluye la 
venta de miel y derivados, productos congelados, etc.) 0,45 4,828

463211 Venta al por mayor de vino 0,06 4,573
463212 Venta al por mayor de bebidas espiritosas 0,02 4,588

463219 Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p. (Incluye la venta 
de aperitivos con alcohol, cerveza, sidra, etc.) 0,19 6,274

463220
Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas (Incluye la venta 
de aguas, sodas, bebidas refrescantes, jarabes, extractos, 
concentrados, gaseosas, jugos, etc.)

0,06 6,143

463300 Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco 0,00 2,736
464111 Venta al por mayor de tejidos (telas) 0,06 3,234

464112 Venta al por mayor de artículos de mercería (Incluye la venta de 
puntillas, galones, hombreras, agujas, botones, etc.) 0,00 3,074

464113 Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles 
para el hogar 0,01 2,913

464114 Venta al por mayor de tapices y alfombras de materiales textiles 2,38 3,845

464119 Venta al por mayor de productos textiles n.c.p. 0,29 3,384

464121 Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero 0,13 3,277

464122 Venta al por mayor de medias y prendas de punto 0,55 4,051

464129 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p., 
excepto uniformes y ropa de trabajo 0,08 2,418

464130 Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico (Incluye venta 
de calzado de cuero, tela, plástico, goma, etc.) 0,10 2,026

464141 Venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y salados 0,23 4,769

464142 Venta al por mayor de suelas y afines (Incluye talabarterías, 
artículos regionales de cuero, almacenes de suelas, etc.) 0,15 4,081

464149 Venta al por mayor de artículos de marroquinería, paraguas y 
productos similares n.c.p. 0,35 2,725

464150 Venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo 0,08 2,418
464211 Venta al por mayor de libros y publicaciones 0,69 1,657
464212 Venta al por mayor de diarios y revistas 0,14 3,345

464221 Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto 
envases 0,18 3,299

464222 Venta al por mayor de envases de papel y cartón 1,77 4,733
464223 Venta al por mayor de artículos de librería y papelería 0,05 2,470
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464310
Venta al por mayor de productos farmacéuticos (Incluye venta 
de medicamentos y kits de diagnóstico como test de embarazo, 
hemoglucotest, vacunas, etc.)

1,33 1,613

464320
Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de 
perfumería (Incluye venta de artículos para peluquería excepto 
equipamiento)

0,03 2,458

464330

Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico 
y artículos ortopédicos (Incluye venta de vaporizadores, 
nebulizadores, masajeadores, termómetros, prótesis, muletas, 
plantillas, calzado ortopédico y otros artículos similares de uso 
personal o doméstico)

0,41 1,820

464340 Venta al por mayor de productos veterinarios 1,33 1,613

464410

Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía (Incluye 
venta de lentes de contacto, líquidos oftalmológicos, armazones, 
cristales ópticos, películas fotográficas, cámaras y accesorios para 
fotografía, etc.)

1,19 2,312

464420 Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y fantasías 0,24 2,741

464501 Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar 
excepto equipos de audio y video 0,12 2,450

464502 Venta al por mayor de equipos de audio, video y televisión 0,03 1,311

464610 Venta al por mayor de muebles excepto de oficina, artículos de 
mimbre y corcho, colchones y somieres 0,16 1,547

464620 Venta al por mayor de artículos de iluminación 0,02 2,423
464631 Venta al por mayor de artículos de vidrio 0,06 6,155

464632 Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje excepto de 
vidrio 0,10 3,688

464910 Venta al por mayor de CD's y DVD's de audio y video grabados. 0,04 2,370
464920 Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza 0,03 3,711
464930 Venta al por mayor de juguetes (Incluye artículos de cotillón) 1,64 3,995

464940 Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares (Incluye 
cochecitos y sillas de paseo para bebés, andadores, triciclos, etc.) 0,07 4,877

464950
Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes 
(Incluye embarcaciones deportivas, armas y municiones, equipos 
de pesca, piletas de natación de lona o plástico, etc.)

0,17 1,995

464991 Venta al por mayor de flores y plantas naturales y artificiales 0,40 3,833

464999

Venta al por mayor de artículos de uso doméstico o personal n.c.p 
(Incluye artículos de platería excepto los incluidos en talabartería, 
cuadros y marcos que no sean obra de arte o de colección, 
sahumerios y artículos de santería, parrillas y hogares, etc.)

0,11 2,998

465100 Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y 
programas informáticos 0,06 1,319

465210 Venta al por mayor de equipos de telefonía y comunicaciones 0,10 1,498
465220 Venta al por mayor de componentes electrónicos 0,10 1,498

465310

Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso 
en los sectores agropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y 
caza (Incluye venta de tractores, cosechadoras, enfardadoras, 
remolques de carga y descarga automática, motosierras, 
cortadoras de césped autopropulsadas, etc.)

0,03 3,570

465320

Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en 
la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco (Incluye máquinas 
para moler, picar y cocer alimentos, fabricadora de pastas, bateas, 
enfriadoras y envasadoras de bebidas, etc.)

0,02 2,983

465330

Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en 
la fabricación de textiles, prendas y accesorios de vestir, calzado, 
artículos de cuero y marroquinería (Incluye venta de máquinas de 
coser, de cortar tejidos, de tejer, extender telas, robots de corte y 
otros equipos para la industria

0,00 2,720

465340

Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso 
en imprentas, artes gráficas y actividades conexas (Incluye venta 
de máquinas fotocopiadoras - excepto las de uso personal-, 
copiadoras de planos, máquinas para imprimir, guillotinar, 
troquelar, encuadernar, etc.)

0,09 1,721

465350

Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso 
médico y paramédico (Incluye venta de equipos de diagnóstico 
y tratamiento, camillas, cajas de cirugía, jeringas y otros 
implementos de material descartable, etc.)

0,07 1,683

465360

Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de 
uso en la industria del plástico y del caucho (Incluye sopladora 
de envases, laminadora de plásticos, máquinas extrusoras y 
moldeadoras, etc.)

0,00 3,549

465390
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso 
especial n.c.p. (Incluye motoniveladoras, excavadoras, palas 
mecánicas, perforadoras-percutoras, etc.)

0,00 2,073

465400 Venta al por mayor de máquinas - herramienta de uso general 0,00 2,822

465500 Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el 
transporte ferroviario, aéreo y de navegación 0,00 4,665

465610 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para oficinas 0,94 5,082

465690 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el 
comercio y los servicios n.c.p. 0,95 4,975

465910 Venta al por mayor de máquinas y equipo de control y seguridad 0,14 1,822

465920 Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, excepto 
equipo informático 0,10 1,498

465930 Venta al por mayor de equipo profesional y científico e 
instrumentos de medida y de control n.c.p. 0,11 2,233

465990 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos 
n.c.p. 0,20 3,702

466110 Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para 
automotores 0,01 3,831

466121 Fraccionamiento y distribución de gas licuado 0,39 4,506

466129
Venta al por mayor de combustibles, lubricantes, leña y 
carbón, excepto gas licuado y combustibles y lubricantes para 
automotores

0,61 3,596

466200 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos 0,37 6,173

466310
Venta al por mayor de aberturas (Incluye puertas, ventanas, 
cortinas de enrollar, madera, aluminio, puertas corredizas, frentes 
de placard, etc.)

0,32 6,109

466320 Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles 
(Incluye placas, varillas, parqué, machimbre, etc.) 0,37 7,253

466330 Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos 
(Incluye la venta de clavos, cerraduras, cable coaxil. etc) 0,04 3,869

466340 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos 0,36 2,838
466350 Venta al por mayor de cristales y espejos 0,11 7,650

466360 Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y 
calefacción 0,14 3,446

466370
Venta al por mayor de papeles para pared, revestimiento para 
pisos de goma, plástico y textiles, y artículos similares para la 
decoración

0,00 5,335

466391 Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de 
uso en construcción 0,05 3,148

466399 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. (No 
incluye artículos y materiales de demolición: 466990 ) 0,04 5,710

466910 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y 
desechos textiles 0,00 4,491

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

466920 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y 
desechos de papel y cartón 0,19 5,783

466931 Venta al por mayor de artículos de plástico 0,39 3,822
466932 Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas 0,09 2,068

466939 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y 
desechos de vidrio, caucho, goma y químicos n.c.p. 0,13 3,677

466940
Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y 
desechos metálicos (Incluye chatarra, viruta de metales diversos, 
etc.)

0,17 6,507

466990 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y 
desechos n.c.p. 0,00 4,666

469010 Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos 0,34 3,086
469090 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 0,34 3,086
471110 Venta al por menor en hipermercados 0,00 3,153
471120 Venta al por menor en supermercados 0,03 3,080

471130
Venta al por menor en minimercados (Incluye mercaditos, 
autoservicios y establecimientos similares que vendan carnes, 
verduras y demás productos alimenticios en forma conjunta)

0,18 4,695

471190 Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no 
especializados n.c.p. 0,11 4,231

471900 Venta al por menor en comercios no especializados, sin 
predominio de productos alimenticios y bebidas 0,02 2,354

472111 Venta al por menor de productos lácteos 0,88 4,838
472112 Venta al por menor de fiambres y embutidos 0,27 5,074
472120 Venta al por menor de productos de almacén y dietética 0,22 4,559

472130 Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados 
frescos 0,36 7,380

472140 Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja 
y de la caza 0,14 5,947

472150 Venta al por menor de pescados y productos de la pesca 0,52 6,151
472160 Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas 0,62 5,952
472171 Venta al por menor de pan y productos de panadería 0,76 5,179

472172 Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de 
confitería 0,28 4,029

472190 Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en comercios 
especializados 0,21 4,852

472200 Venta al por menor de bebidas en comercios especializados 0,06 6,032
472300 Venta al por menor de tabaco en comercios especializados 0,57 4,031

473000
Venta al por menor de combustible para vehículos automotores 
y motocicletas (Incluye la venta al por menor de productos 
lubricantes y refrigerantes)

0,18 3,604

474010 Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y 
programas informáticos 0,08 2,231

474020 Venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación 
(Incluye teléfonos, celulares, fax, etc) 0,16 2,219

475110
Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería 
(Incluye mercerías, sederías, comercios de venta de lanas y otros 
hilados, etc.)

0,31 3,618

475120
Venta al por menor de confecciones para el hogar (Incluye la 
venta al por menor de sábanas, toallas, mantelería, cortinas 
confeccionadas, colchas, cubrecamas, etc.)

0,19 2,935

475190 Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto prendas de 
vestir (Incluye la venta al por menor de tapices, alfombras, etc.) 0,28 3,218

475210
Venta al por menor de aberturas (Incluye puertas, ventanas, 
cortinas de enrollar de PVC, madera, aluminio, puertas corredizas, 
frentes de placards, etc.)

0,17 6,787

475220 Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho, 
excepto muebles 0,42 7,042

475230 Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos 0,20 3,904
475240 Venta al por menor de pinturas y productos conexos 0,21 3,092
475250 Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas 0,08 5,006
475260 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos 0,20 6,158

475270 Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para 
pisos y artículos similares para la decoración 0,02 5,340

475290 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. 0,28 5,558

475300 Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar 
y equipos de audio y video 0,05 1,934

475410 Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre 
y corcho 0,24 4,636

475420 Venta al por menor de colchones y somieres 0,13 4,470
475430 Venta al por menor de artículos de iluminación 0,11 3,474

475440 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje (Incluye venta al 
por menor de vajilla, cubiertos, etc.) 0,30 3,696

475490 Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p. (Incluye 
perchas, marcos, cuadros, etc.) 0,16 2,247

476110 Venta al por menor de libros 0,05 2,877
476120 Venta al por menor de diarios y revistas 0,27 5,055

476130 Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y 
artículos de librería 0,25 3,102

476200 Venta al por menor de CD's y DVD's de audio y video grabados 
(Incluye CD's y DVD's vírgenes) 0,14 2,610

476310
Venta al por menor de equipos y artículos deportivos (Incluye la 
venta y reparación de bicicletas, la venta de aparatos de gimnasia 
y de equipos de camping, etc.)

0,01 2,335

476320 Venta al por menor de armas, artículos para la caza y pesca 0,54 4,310

476400 Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de 
mesa 0,14 2,824

477110

Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir 
y para la playa (Incluye corsetería, lencería, camisetas, medias 
excepto ortopédicas, pijamas, camisones y saltos de cama, 
salidas de baño, trajes de baño, etc.)

0,19 3,081

477120 Venta al por menor de uniformes escolares y guardapolvos 0,05 2,806
477130 Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños 0,33 2,915
477140 Venta al por menor de indumentaria deportiva 0,14 2,507
477150 Venta al por menor de prendas de cuero 0,21 2,149
477190 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. 0,19 2,604

477210
Venta al por menor de artículos de talabartería y artículos 
regionales (Incluye venta de artículos regionales de cuero, plata, 
alpaca y similares)

0,18 3,130

477220 Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el 
deportivo (No incluye almacenes de suelas 464142) 0,12 2,981

477230 Venta al por menor de calzado deportivo 0,12 2,981

477290 Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y 
similares n.c.p. 0,27 2,634

477310 Venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería 0,15 2,510

477320 Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de 
perfumería 0,03 1,451

477330

Venta al por menor de instrumental médico y odontológico 
y artículos ortopédicos (Incluye venta de vaporizadores, 
nebulizadores, masajeadores, termómetros, prótesis, muletas, 
plantillas, calzado ortopédico y otros artículos similares de uso 
personal o doméstico)

0,11 2,401
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477410 Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía 0,06 2,536
477420 Venta al por menor de artículos de relojería y joyería 0,15 2,049
477430 Venta al por menor de bijouterie y fantasía 0,15 2,049

477440 Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos, 
fertilizantes y otros productos de vivero 0,40 4,613

477450 Venta al por menor de materiales y productos de limpieza 0,20 3,924

477460 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña (No 
incluye las estaciones de servicios que se clasifican en 473000) 0,35 5,454

477470 Venta al por menor de productos veterinarios, animales 
domésticos y alimento balanceado para mascotas 0,79 3,633

477480 Venta al por menor de obras de arte 0,00 5,137

477490
Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p. (Incluye la venta 
realizada en casas de regalos, de artesanías, pelucas, de artículos 
religiosos -santerías-, recarga de matafuegos, etc.)

0,45 3,869

477810 Venta al por menor de muebles usados 0,00 6,254
477820 Venta al por menor de libros, revistas y similares usados 0,00 2,402

477830 Venta al por menor de antigüedades (Incluye venta de 
antigüedades en remates) 1,50 4,439

477840 Venta al por menor de oro, monedas, sellos y similares (Incluye la 
venta de monedas de colección, estampillas, etc.) 0,26 4,347

477890 Venta al por menor de artículos usados n.c.p. excepto automotores 
y motocicletas 0,26 4,347

478010 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos 
móviles y mercados 0,16 4,411

478090 Venta al por menor de productos n.c.p. en puestos móviles y 
mercados 0,16 4,411

479101 Venta al por menor por internet 0,72 1,784

479109 Venta al por menor por correo, televisión y otros medios de 
comunicación n.c.p. 0,72 1,784

479900
Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p. (Incluye 
venta mediante máquinas expendedoras, vendedores ambulantes 
y vendedores a domicilio)

0,09 4,617

491110 Servicio de transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros 
(Incluye el servicio de subterráneo y de premetro) 0,00 4,839

491120 Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros 0,00 3,375
491200 Servicio de transporte ferroviario de cargas 0,00 5,396

492110 Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de 
pasajeros 0,02 4,726

492120 Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y 
remises, alquiler de autos con chofer (Incluye los radiotaxis) 7,99 6,204

492130 Servicio de transporte escolar (Incluye el servicio de transporte 
para colonias de vacaciones y clubes) 0,40 5,314

492140

Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular 
de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, 
alquiler de autos con chofer y transporte escolar (Incluye servicios 
urbanos especiales como charters, servicios contratados, 
servicios para ámbito portuario o aeroportuario

0,12 3,959

492150
Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, 
excepto transporte internacional (Incluye los llamados servicios de 
larga distancia)

0,11 4,429

492160 Servicio de transporte automotor interurbano no regular de 
pasajeros 0,11 4,429

492170 Servicio de transporte automotor internacional de pasajeros 0,11 4,429
492180 Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros 0,16 5,297
492190 Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p. 0,03 4,928
492210 Servicios de mudanza (Incluye servicios de guardamuebles) 0,06 6,775
492221 Servicio de transporte automotor de cereales 1,16 7,739
492229 Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p. 1,16 7,739
492230 Servicio de transporte automotor de animales 0,02 7,502
492240 Servicio de transporte por camión cisterna 1,16 7,739

492250 Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias 
peligrosas 0,03 6,275

492280
Servicio de transporte automotor urbano de carga n.c.p. (Incluye el 
transporte realizado por fleteros y distribuidores dentro del égido 
urbano)

0,16 7,091

492290 Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p. (Incluye 
servicios de transporte de carga refrigerada y transporte pesado) 0,03 6,275

493110 Servicio de transporte por oleoductos (Incluye estaciones de 
bombeo y compresión) 0,00 1,212

493120 Servicio de transporte por poliductos y fueloductos 0,00 1,212

493200 Servicio de transporte por gasoductos (Incluye estaciones de 
bombeo y compresión) 2,73 1,858

501100 Servicio de transporte marítimo de pasajeros 0,00 3,594
501200 Servicio de transporte marítimo de carga 10,23 4,068
502101 Servicio de transporte fluvial y lacustre de pasajeros 0,22 4,514
502200 Servicio de transporte fluvial y lacustre de carga 0,01 6,085
511000 Servicio de transporte aéreo de pasajeros 0,00 0,553
512000 Servicio de transporte aéreo de cargas 8,70 4,407
521010 Servicios de manipulación de carga en el ámbito terrestre 1,28 6,631
521020 Servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario 1,28 6,631
521030 Servicios de manipulación de carga en el ámbito aéreo 1,28 6,631
522010 Servicios de almacenamiento y depósito en silos 0,05 11,519
522020 Servicios de almacenamiento y depósito en cámaras frigoríficas 0,05 11,519
522091 Servicios de usuarios directos de zona franca 0,05 11,519
522092 Servicios de gestión de depósitos fiscales 0,05 11,519
522099 Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. 0,05 11,519

523011 Servicios de gestión aduanera realizados por despachantes de 
aduana 0,10 3,370

523019 Servicios de gestión aduanera para el transporte de mercaderías 
n.c.p. 0,10 3,370

523020 Servicios de agencias marítimas para el transporte de mercaderías 0,10 3,370

523031 Servicios de gestión de agentes de transporte aduanero excepto 
agencias marítimas 0,10 3,370

523032 Servicios de operadores logísticos seguros (OLS) en el ámbito 
aduanero 0,10 3,370

523039 Servicios de operadores logísticos n.c.p. 0,10 3,370

523090
Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías 
n.c.p. (Incluye las actividades de empresas empaquetadoras para 
comercio exterior, alquiler de contenedores, etc.)

0,10 3,370

524110 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte 
terrestre, peajes y otros derechos 1,16 4,727

524120 Servicios de playas de estacionamiento y garajes 0,25 4,830
524130 Servicios de estaciones terminales de ómnibus y ferroviarias 0,07 3,913

524190 Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p. 
(Incluye servicios de mantenimiento de material ferroviario) 0,26 5,166

524210 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte 
marítimo, derechos de puerto 0,32 3,497

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

524220 Servicios de guarderías náuticas 0,11 6,478

524230 Servicios para la navegación (Incluye servicios de practicaje y 
pilotaje, atraque y salvamento) 0,00 6,002

524290
Servicios complementarios para el transporte marítimo n.c.p. 
(Incluye explotación de servicios de terminales como puertos y 
muelles)

6,67 6,158

524310 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte 
aéreo, derechos de aeropuerto 0,39 4,485

524320 Servicios de hangares y estacionamiento de aeronaves 0,00 3,502

524330 Servicios para la aeronavegación (Incluye remolque de aeronaves y 
actividades de control de tráfico aéreo, etc.) 0,14 3,772

524390 Servicios complementarios para el transporte aéreo n.c.p. (Incluye 
servicios de prevención y extinción de incendios) 0,00 6,002

530010 Servicio de correo postal (Incluye las actividades de correo postal 
sujetas a la obligación de servicio universal) 0,00 4,712

530090

Servicios de mensajerías (Incluye servicios puerta a puerta de 
correo y mensajería, comisionistas de encomiendas, transporte de 
documentos realizados por empresas no sujetas a la obligación de 
servicio universal)

0,00 4,712

551010 Servicios de alojamiento por hora 0,26 4,292
551021 Servicios de alojamiento en pensiones 0,99 5,433

551022
Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales 
similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante 
al público

0,09 3,342

551023
Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales 
similares, excepto por hora, que no incluyen servicio de 
restaurante al público

0,24 3,943

551090
Servicios de hospedaje temporal n.c.p. (Incluye hospedaje en 
estancias, residencias para estudiantes y albergues juveniles, 
apartamentos turísticos, etc.)

0,34 3,911

552000 Servicios de alojamiento en campings (Incluye refugios de 
montaña) 0,33 4,845

561011 Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo 0,09 4,368
561012 Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo 0,16 4,267

561013
Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y bebidas 
al paso (Incluye el expendio de hamburguesas, productos lácteos 
excepto helados, etc.)

0,05 2,776

561014 Servicios de expendio de bebidas en bares (Incluye: bares, 
cervecerías, pubs, cafeterías) 0,17 4,275

561019 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos 
con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p. 0,22 4,004

561020 Servicios de preparación de comidas para llevar (Incluye rotiserías, 
casas de empanadas, pizzerías sin consumo en el local) 0,33 5,125

561030 Servicio de expendio de helados 0,34 5,087

561040 Servicios de preparación de comidas realizadas por/para 
vendedores ambulantes. 0,33 5,125

562010

Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos 
(Incluye el servicio de catering, el suministro de comidas para 
banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, comidas para 
hospital, etc.)

0,14 4,495

562091
Servicios de cantinas con atención exclusiva a los empleados o 
estudiantes dentro de empresas o establecimientos educativos 
(Incluye cantinas deportivas)

0,22 4,004

562099 Servicios de comidas n.c.p. 0,33 5,125
581100 Edición de libros, folletos, y otras publicaciones 0,08 1,445
581200 Edición de directorios y listas de correos 0,08 1,445
581300 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 0,04 1,379
581900 Edición n.c.p. 0,06 1,214
591110 Producción de filmes y videocintas 0,15 2,033
591120 Postproducción de filmes y videocintas 0,15 2,033
591200 Distribución de filmes y videocintas 0,00 1,091
591300 Exhibición de filmes y videocintas 6,16 1,850
592000 Servicios de grabación de sonido y edición de música 0,14 1,669
601000 Emisión y retransmisión de radio 0,05 2,172
602100 Emisión y retransmisión de televisión abierta 0,03 2,008
602200 Operadores de televisión por suscripción. 0,04 2,178
602310 Emisión de señales de televisión por suscripción 0,03 2,008
602320 Producción de programas de televisión 0,59 1,085
602900 Servicios de televisión n.c.p 0,10 2,033
611010 Servicios de locutorios 0,02 1,635
611090 Servicios de telefonía fija, excepto locutorios 0,02 1,635
612000 Servicios de telefonía móvil 0,02 1,635

613000 Servicios de telecomunicaciones vía satélite, excepto servicios de 
transmisión de televisión 0,10 2,033

614010 Servicios de proveedores de acceso a internet 0,10 2,033
614090 Servicios de telecomunicación vía internet n.c.p. 0,10 2,033

619000 Servicios de telecomunicaciones n.c.p. (Incluye el servicio de 
pagers) 0,10 2,033

620100 Servicios de consultores en informática y suministros de 
programas de informática 0,03 0,994

620200 Servicios de consultores en equipo de informática 0,40 0,917
620300 Servicios de consultores en tecnología de la información 0,40 0,917
620900 Servicios de informática n.c.p. 0,01 0,800
631110 Procesamiento de datos 0,15 1,095
631120 Hospedaje de datos 0,10 1,046
631190 Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de datos n.c.p. 0,07 1,000
631200 Portales web 0,07 1,000
639100 Agencias de noticias 4,60 0,870
639900 Servicios de información n.c.p. 0,36 3,025

641100 Servicios de la banca central (Incluye las actividades del Banco 
Central de la República Argentina) 0,00 0,679

641910 Servicios de la banca mayorista 0,00 0,502
641920 Servicios de la banca de inversión 0,00 0,670
641930 Servicios de la banca minorista 0,00 0,450

641941 Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías 
financieras 0,00 0,850

641942 Servicios de intermediación financiera realizada por sociedades de 
ahorro y préstamo para la vivienda y otros inmuebles 0,01 1,029

641943 Servicios de intermediación financiera realizada por cajas de 
crédito 0,25 1,349

642000 Servicios de sociedades de cartera 0,11 1,048
643001 Servicios de fideicomisos 0,11 1,048

643009 Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares 
n.c.p. 0,11 1,048

649100 Arrendamiento financiero, leasing 0,00 0,485
649210 Actividades de crédito para financiar otras actividades económicas 0,73 1,545
649220 Servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crédito 0,06 0,920
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CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

649290

Servicios de crédito n.c.p. (Incluye el otorgamiento de préstamos 
por entidades que no reciben depósitos y que están fuera del 
sistema bancario y cuyo destino es financiar el consumo, la 
vivienda u otros bienes)

0,18 1,455

649910 Servicios de agentes de mercado abierto "puros" (Incluye las 
transacciones extrabursátiles - por cuenta propia -) 0,18 1,044

649991

Servicios de socios inversores en sociedades regulares según 
Ley N° 19.550 - S.R.L., S.C.A, etc, excepto socios inversores 
en sociedades anónimas incluidos en 649999 (No incluye los 
servicios de socios miembros que desarrollan actividades de 
asesoramiento, dirección y gestión empresarial de sociedades

0,11 1,048

649999

Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. (Incluye 
actividades de inversión en acciones, títulos, la actividad de 
corredores de bolsa, securitización, mutuales financieras, etc.), (No 
incluye actividades financieras relacionadas con el otorgamiento 
de créditos)

0,14 1,165

651110 Servicios de seguros de salud (Incluye medicina prepaga y 
mutuales de salud) 0,06 1,959

651120 Servicios de seguros de vida (Incluye los seguros de vida, retiro y 
sepelio) 0,04 0,978

651130 Servicios de seguros personales excepto los de salud y de vida 
(Incluye los seguros para viajes) 0,00 0,731

651210 Servicios de aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) 0,01 0,820

651220 Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las 
aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) 0,11 0,849

651310 Obras Sociales 2,54 1,063

651320 Servicios de cajas de previsión social pertenecientes a 
asociaciones profesionales 0,00 0,731

652000 Reaseguros 0,18 0,886

653000 Administración de fondos de pensiones, excepto la seguridad 
social obligatoria 0,00 1,436

661111 Servicios de mercados y cajas de valores 0,00 1,033
661121 Servicios de mercados a término 0,00 0,680
661131 Servicios de bolsas de comercio 0,00 0,918

661910 Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros (Incluye 
la actividad de agentes y sociedades de bolsa) 0,11 1,035

661920 Servicios de casas y agencias de cambio 0,01 1,289
661930 Servicios de sociedades calificadoras de riesgos financieros 0,00 1,093
661991 Servicios de envío y recepción de fondos desde y hacia el exterior 0,08 1,626
661992 Servicios de administradoras de vales y tickets 0,08 1,626

661999 Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p. (Incluye 
asesoría financiera) 0,10 1,204

662010 Servicios de evaluación de riesgos y daños 0,11 1,208
662020 Servicios de productores y asesores de seguros 0,30 1,607
662090 Servicios auxiliares a los servicios de seguros n.c.p. 0,11 1,216

663000 Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por 
contrata 0,08 1,626

681010 Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, 
convenciones y otros eventos similares 0,86 3,725

681020 Servicios de alquiler de consultorios médicos 0,28 3,338

681098 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes 
urbanos propios o arrendados n.c.p. 0,28 3,338

681099 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes 
rurales propios o arrendados n.c.p. 0,28 3,338

682010 Servicios de administración de consorcios de edificios 0,32 4,223
682091 Servicios prestados por inmobiliarias 0,32 4,223

682099

Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución 
o por contrata n.c.p. (Incluye compra, venta, alquiler, remate, 
tasación, administración de bienes, etc., realizados a cambio de 
una retribución o por contrata, y la actividad de administradores, 
martilleros, rematadores, comisionistas, etc.)

0,32 4,223

691001 Servicios jurídicos 0,25 1,551
691002 Servicios notariales 0,23 2,425
692000 Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal 0,29 1,734

702010
Servicios de gerenciamiento de empresas e instituciones de salud, 
servicios de auditoría y medicina legal, servicio de asesoramiento 
farmacéutico

0,08 1,358

702091
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial 
realizados por integrantes de los órganos de administración y/o 
fiscalización en sociedades anónimas

0,78 1,854

702092
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial 
realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades 
excepto las anónimas

0,50 2,534

702099 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p. 0,08 1,358

711001 Servicios relacionados con la construcción (Incluye los servicios 
prestados por ingenieros, arquitectos y técnicos) 0,45 5,476

711002 Servicios geológicos y de prospección 0,06 1,906
711003 Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones 0,26 2,753

711009 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de 
asesoramiento técnico n.c.p. 0,52 4,144

712000
Ensayos y análisis técnicos (Incluye inspección técnica de 
vehículos, laboratorios de control de calidad, servicios de peritos 
calígrafos, servicios de bromatología)

0,01 2,990

721010 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la 
ingeniería y la tecnología 0,01 0,988

721020 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
médicas 0,01 1,189

721030 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
agropecuarias 0,00 1,244

721090 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
exactas y naturales n.c.p. 0,25 1,635

722010 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
sociales 0,06 1,239

722020 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
humanas 0,00 1,567

731001 Servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario 0,50 1,975
731009 Servicios de publicidad n.c.p. 0,50 1,975
732000 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública 0,12 2,089

741000 Servicios de diseño especializado (Incluye diseño de indumentaria, 
diseño gráfico, actividades de decoradores, etc.) 0,39 3,316

742000 Servicios de fotografía 0,16 3,369
749001 Servicios de traducción e interpretación 0,36 3,025
749002 Servicios de representación e intermediación de artistas y modelos 0,00 5,204

749003 Servicios de representación e intermediación de deportistas 
profesionales 0,36 3,025

749009 Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 0,17 3,879

CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)

CUOTA VARIABLE
(EN %)

750000 Servicios veterinarios 0,50 5,157
771110 Alquiler de automóviles sin conductor 0,04 4,698

771190 Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios 
(Incluye: camiones, remolques, etc.) 0,04 4,698

771210 Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni 
tripulación 0,00 5,825

771220 Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni 
tripulación 0,00 3,888

771290 Alquiler de equipo de transporte n.c.p. sin conductor ni operarios 
(Incluye: equipo ferroviario, motocicletas) 0,04 4,698

772010 Alquiler de videos y video juegos (Incluye la actividad de los 
videoclubes) 1,44 3,651

772091 Alquiler de prendas de vestir 0,01 2,484

772099 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. (Incluye 
alquiler de artículos deportivos) 1,44 3,651

773010 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y forestal, sin 
operarios 0,00 5,531

773020 Alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin operarios 0,00 4,614

773030
Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería 
civil, sin operarios (Incluye el alquiler de andamios sin montaje ni 
desmantelamiento)

0,01 5,208

773040 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras 0,00 1,740
773090 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal 0,13 2,956
774000 Arrendamiento y gestión de bienes intangibles no financieros 0,33 2,609

780000
Obtención y dotación de personal (Incluye las actividades 
vinculadas con la búsqueda, selección y colocación de personal, la 
actividad de casting de actores, etc.)

0,01 5,165

791100 Servicios minoristas de agencias de viajes 0,16 3,490
791200 Servicios mayoristas de agencias de viajes 0,11 2,033
791901 Servicios de turismo aventura 0,01 3,394
791909 Servicios complementarios de apoyo turístico n.c.p. 0,01 3,394
801010 Servicios de transporte de caudales y objetos de valor 0,00 6,662
801020 Servicios de sistemas de seguridad 0,10 4,930
801090 Servicios de seguridad e investigación n.c.p. 0,10 4,930
811000 Servicio combinado de apoyo a edificios 0,32 4,223
812010 Servicios de limpieza general de edificios 0,04 6,389

812020 Servicios de desinfección y exterminio de plagas en el ámbito 
urbano 0,04 6,389

812090 Servicios de limpieza n.c.p. 0,06 6,250
813000 Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes 0,40 8,619
821100 Servicios combinados de gestión administrativa de oficinas 0,36 3,025

821900 Servicios de fotocopiado, preparación de documentos y otros 
servicios de apoyo de oficina 2,10 4,750

822000 Servicios de call center 0,36 3,025

823000 Servicios de organización de convenciones y exposiciones 
comerciales, excepto culturales y deportivos 0,36 3,025

829100 Servicios de agencias de cobro y calificación crediticia 0,36 3,025
829200 Servicios de envase y empaque 1,01 3,072
829900 Servicios empresariales n.c.p. 0,36 3,025

841100

Servicios generales de la Administración Pública (Incluye 
el desempeño de funciones ejecutivas y legislativas de 
administración por parte de las entidades de la administración 
central, regional y local, la administración y supervisión de asuntos 
fiscales, la aplicación del presupuesto y la gestión

0,05 1,804

841200

Servicios para la regulación de las actividades sanitarias, 
educativas, culturales, y restantes servicios sociales, excepto 
seguridad social obligatoria (Incluye la gestión administrativa de 
programas destinados a mejorar el bienestar de los ciudadanos)

1,02 1,195

841300

Servicios para la regulación de la actividad económica (Incluye 
la administración pública y la regulación de varios sectores 
económicos, la gestión administrativa de actividades de carácter 
laboral, la aplicación de políticas de desarrollo regional)

0,05 1,716

841900

Servicios auxiliares para los servicios generales de la 
Administración Pública (Incluye las actividades de servicios 
generales y de personal, la administración, dirección y apoyo de 
servicios generales, compras y suministros, etc. )

0,03 2,109

842100 Servicios de asuntos exteriores 0,00 0,528
842200 Servicios de defensa 0,00 1,767
842300 Servicios para el orden público y la seguridad 0,01 2,983
842400 Servicios de justicia 0,00 0,516
842500 Servicios de protección civil 0,22 4,509

843000 Servicios de la seguridad social obligatoria, excepto obras sociales 
(Incluye PAMI y ANSES) 2,54 1,063

851010 Guarderías y jardines maternales 0,10 3,121
851020 Enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria 0,03 1,187
852100 Enseñanza secundaria de formación general 0,07 1,023
852200 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional 0,02 1,100
853100 Enseñanza terciaria 0,01 0,594
853201 Enseñanza universitaria excepto formación de posgrado 0,08 0,576
853300 Formación de posgrado 0,00 0,531
854910 Enseñanza de idiomas 0,22 0,830
854920 Enseñanza de cursos relacionados con informática 0,22 0,830
854930 Enseñanza para adultos, excepto discapacitados 0,22 0,830
854940 Enseñanza especial y para discapacitados 0,22 0,830
854950 Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicas 3,43 7,566
854960 Enseñanza artística 0,30 0,984

854990

Servicios de enseñanza n.c.p. (Incluye instrucción impartida 
mediante programas de radio, televisión, correspondencia y otros 
medios de comunicación, escuelas de manejo, actividades de 
enseñanza a domicilio y/o particulares, etc.)

0,22 0,830

855000 Servicios de apoyo a la educación 0,26 2,435

861010 Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la 
salud mental 0,09 2,399

861020 Servicios de internación en instituciones relacionadas con la salud 
mental 0,09 2,399

862110

Servicios de consulta médica (Incluye las actividades de 
establecimientos sin internación o cuyos servicios se desarrollen 
en unidades independientes a las de internación: consultorios 
médicos, servicios de medicina laboral)

0,08 2,734

862120
Servicios de proveedores de atención médica domiciliaria (Incluye 
las actividades llevadas a cabo en domicilios de pacientes con alta 
precoz, y que ofrecen atención por módulo)

0,02 2,745

862130 Servicios de atención médica en dispensarios, salitas, 
vacunatorios y otros locales de atención primaria de la salud 0,08 2,734

862200 Servicios odontológicos 0,25 3,565
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CIIU DESCRIPCIÓN SUMA FIJA
(EN $)
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863110
Servicios de prácticas de diagnóstico en laboratorios (Incluye 
análisis clínicos, bioquímica, anatomía patológica, laboratorio 
hematológico, etc.)

0,13 2,486

863120 Servicios de prácticas de diagnóstico por imágenes (Incluye 
radiología, ecografía, resonancia magnética, etc.) 0,13 2,486

863190 Servicios de prácticas de diagnóstico n.c.p. 0,13 2,486
863200 Servicios de tratamiento (Incluye hemodiálisis, cobaltoterapia, etc.) 0,03 2,461
863300 Servicio médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamiento 0,01 2,379
864000 Servicios de emergencias y traslados 0,27 2,973

869010 Servicios de rehabilitación física (Incluye actividades de 
profesionales excepto médicos: kinesiólogos, fisiatras, etc.) 0,20 1,453

869090
Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. (Incluye 
servicios de psicólogos, fonoaudiólogos, servicios de enfermería, 
terapia ocupacional, bancos de sangre, de semen, etc.)

0,20 1,453

870100 Servicios de atención a personas con problemas de salud mental o 
de adicciones, con alojamiento 0,20 1,479

870210 Servicios de atención a ancianos con alojamiento 0,27 1,706
870220 Servicios de atención a personas minusválidas con alojamiento 0,20 1,475

870910 Servicios de atención a niños y adolescentes carenciados con 
alojamiento 0,20 1,458

870920 Servicios de atención a mujeres con alojamiento 0,20 1,457
870990 Servicios sociales con alojamiento n.c.p. 0,20 1,458
880000 Servicios sociales sin alojamiento 0,10 3,121
900011 Producción de espectáculos teatrales y musicales 0,72 2,080

900021
Composición y representación de obras teatrales, musicales 
y artísticas (Incluye a compositores, actores, músicos, 
conferencistas, pintores, artistas plásticos, etc.)

0,30 1,119

900030
Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y 
musicales (Incluye diseño y manejo de escenografía, montaje de 
iluminación y sonido, etc.)

0,45 3,427

900040 Servicios de agencias de ventas de entradas 0,45 3,427

900091 Servicios de espectáculos artísticos n.c.p. (Incluye espectáculos 
circenses, de títeres, mimos, etc.) 0,27 3,535

910100 Servicios de bibliotecas y archivos 1,15 3,037

910200 Servicios de museos y preservación de lugares y edificios 
históricos 0,00 2,125

910300 Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques 
nacionales 0,53 3,716

910900
Servicios culturales n.c.p. (Incluye actividades sociales, culturales, 
recreativas y de interés local desarrollado por centros vecinales, 
barriales, sociedades de fomento, clubes no deportivos, etc.)

0,16 2,087

920001 Servicios de recepción de apuestas de quiniela, lotería y similares 0,04 2,179
920009 Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas n.c.p. 0,04 2,179

931010
Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas 
deportivas en clubes (Incluye clubes de fútbol, golf, tiro, boxeo, 
etc.)

0,64 3,728

931020 Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes 0,64 3,728
931030 Promoción y producción de espectáculos deportivos 0,00 3,668

931041 Servicios prestados por deportistas y atletas para la realización de 
prácticas deportivas 3,43 7,566

931042

Servicios prestados por profesionales y técnicos para la 
realización de prácticas deportivas (Incluye la actividad realizada 
por entrenadores, instructores, jueces árbitros, cronometradores, 
etc.)

3,43 7,566

931050 Servicios de acondicionamiento físico (Incluye gimnasios de 
musculación, pilates, yoga, personal trainner, etc.) 3,43 7,566

931090 Servicios para la práctica deportiva n.c.p. 3,43 7,566
939010 Servicios de parques de diversiones y parques temáticos 0,24 3,260

939020 Servicios de salones de juegos (Incluye salones de billar, pool, 
bowling, juegos electrónicos, etc.) 0,12 3,135

939030 Servicios de salones de baile, discotecas y similares 1,01 4,989
939090 Servicios de entretenimiento n.c.p. 0,79 3,795
941100 Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores 0,33 1,838
941200 Servicios de organizaciones profesionales 0,18 1,590
942000 Servicios de sindicatos 0,12 2,047
949100 Servicios de organizaciones religiosas 0,15 1,569
949200 Servicios de organizaciones políticas 0,13 3,190
949910 Servicios de mutuales, excepto mutuales de salud y financieras 0,16 2,087
949920 Servicios de consorcios de edificios 0,16 2,087
949930 Servicios de cooperativas cuando realizan varias actividades 0,16 2,087
949990 Servicios de asociaciones n.c.p. 0,16 2,087
951100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos 0,07 3,210

951200 Reparación y mantenimiento de equipos de telefonía y de 
comunicación 0,14 2,779

952100

Reparación de artículos eléctricos y electrónicos de uso doméstico 
(Incluye TV, radios, reproductores cd's y dvd's, cámaras de 
video de uso familiar, heladeras, lavarropas, secarropas, aire 
acondicionado de menos de 6.re000 frigorías)

0,09 5,436

952200 Reparación de calzado y artículos de marroquinería 0,88 6,022

952300 Reparación de tapizados y muebles (Incluye la restauración de 
muebles) 0,23 5,716

952910 Reforma y reparación de cerraduras, duplicación de llaves. 
Cerrajerías 0,23 5,716

952920 Reparación de relojes y joyas. Relojerías 0,00 4,231

952990

Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 
(Incluye la actividad de arreglos de prendas realizadas por 
modistas), (No incluye la actividad de sastres y modistas que 
confeccionan prendas: grupo 141)

0,23 5,716

960101 Servicios de limpieza de prendas prestado por tintorerías rápidas 0,39 5,627

960102 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la 
limpieza en seco 0,39 5,627

960201 Servicios de peluquería 0,30 2,861
960202 Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería 0,13 2,973
960300 Pompas fúnebres y servicios conexos 0,49 4,040

960910
Servicios de centros de estética, spa y similares (Incluye baños 
turcos, saunas, solarios, centros de masajes y adelgazamiento, 
etc.)

0,19 3,697

960990

Servicios personales n.c.p. (Incluye actividades de astrología 
y espiritismo, las realizadas con fines sociales como agencias 
matrimoniales, de investigaciones genealógicas, de contratación 
de acompañantes, la actividad de lustrabotas, acomodadores de 
autos, etc.)

1,54 3,787

970000 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 0,00 0,005
990000 Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 0,61 2,479

e. 15/09/2016 N° 67259/16 v. 15/09/2016
#F5178420F#



 Jueves 15 de septiembre de 2016 Primera Sección BOLETÍN OFICIAL Nº 33.462 46

Concursos Oficiales

ANTERIORES

#I5176763I#
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

COMISIÓN DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y ESCUELA JUDICIAL

LLAMADO A CONCURSOS

De conformidad con lo establecido por los artículos 114 inciso 1° de la Constitución Nacional, 9 
de la ley 26.855 modificatoria de la ley 24.937 y el Reglamento de Concursos aprobado por Reso-
lución N° 7/14 del Consejo de la Magistratura y su modificatoria, se convoca a concursos públicos 
de oposición y antecedentes para cubrir las siguientes vacantes:

1) Concurso N° 335, destinado a cubrir un cargo de juez de cámara en el Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal de San Juan, Provincia del mismo nombre.

Integran el Jurado los Dres. Ana María Figueroa, Jorge García, Liliana Araldi y Gustavo Alfredo Saa 
(titulares); Ivana Verónica Bloch, Mariano Cúneo Libarona, Adriana Ardito y María Susana Tabieres 
(suplentes).

Plazo de Inscripción: del 3 al 7 de octubre de 2016.

Fecha para la prueba de oposición: 18 de noviembre de 2016, a las 8:30 horas, en el lugar que con 
suficiente antelación, la Comisión fijará.

Fecha límite para confirmar presencia: 3 de noviembre de 2016.

2) Concurso N° 338, destinado a cubrir cuatro cargos de juez de cámara en los Tribunales 
Orales de Menores números 2 (dos cargos) y 3 (dos cargos) de la Capital Federal.

Integran el Jurado los Dres. Daniel Eduardo Rafecas, Jorge Rolando Palacios, Alfredo Mauricio Ví-
tolo y Hugo Raúl Feliceti (titulares); Julián Daniel Ercolini, Oscar Alberto Hergott, María del Carmen 
Cerutti y Juan Marco Vaggioni (suplentes).

Plazo de Inscripción: del 3 al 7 de octubre de 2016.

Fecha para la prueba de oposición: 25 de noviembre de 2016, a las 8:30 horas, en el lugar que con 
suficiente antelación, la Comisión fijará.

Fecha límite para confirmar presencia: 10 de noviembre de 2016.

3) Concurso N° 376, destinado a cubrir un cargo de vocal en la Cámara Nacional Electoral.

Integran el Jurado los Dres. Eduardo Pablo Jiménez, Armando Rafael Aquino Britos, Héctor Osval-
do Chomer y Fernando Raúl García Pullés (titulares); Alberto Dalla Via, María Fernanda Vázquez, 
Sergio Gabriel Torres y Arturo Pfister Puch (suplentes).

Plazo de Inscripción: del 3 al 7 de octubre de 2016.

Fecha para la prueba de oposición: 11 de noviembre de 2016, a las 8:30 horas, en el lugar que con 
suficiente antelación, la Comisión fijará.

Fecha límite para confirmar presencia: 28 de octubre de 2016.

4) Concurso N° 377, destinado a cubrir un cargo de vocal en la Sala I de la Cámara Federal 
de Apelaciones de Salta, Provincia del mismo nombre.

Integran el Jurado los Dres. Claudio Marcelo Kiper, Francisco Gabriel Marull, Sergio Barberio y 
Hugo Alejandro Acciarri (titulares); Ricardo Guarinoni, Susana Graciela García, Norberto Eduardo 
Spolansky y Humberto E. Granada Notario (suplentes).

Plazo de Inscripción: del 3 al 7 de octubre de 2016.

Fecha para la prueba de oposición: 16 de diciembre de 2016, a las 8:30 horas, en el lugar que con 
suficiente antelación, la Comisión fijará.

Fecha límite para confirmar presencia: 30 de noviembre de 2016.

5) Concurso N° 379, destinado a cubrir el cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera 
Instancia de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz.

Integran el Jurado los Dres. Alberto Agustín Lugones, Omar Ozafrain, Mariano Alberto T. Candioti 
y María del Milagro Vega (titulares); César Alvarez, Flavia Lorena Mazzeo, Gabriel Hernán Di Giulio 
y Claudia Karina Feldmann (suplentes).

Plazo de Inscripción: del 3 al 7 de octubre de 2016.

Fecha para la prueba de oposición: 2 de diciembre de 2016, a las 8:30 horas, en el lugar que con 
suficiente antelación, la Comisión fijará.

Fecha límite para confirmar presencia: 17 de noviembre de 2016.

El Reglamento y el Llamado a Concurso, estarán disponibles en las páginas web del Consejo 
(www.consejomagistratura.gov.ar) y del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar). La inscrip-
ción se realizará por vía electrónica desde las 00:00 horas de la fecha de inicio hasta las 24:00 
horas del día de cierre.

La sede de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Ma-
gistratura se encuentra ubicada en la calle Libertad 731, 1° Piso, Capital Federal y su horario de 
atención al público es de 09:00 a 15:00 hs.

Conforme los términos del artículo 6°, último párrafo, la Comisión determinará con la suficiente 
antelación el lugar donde, en cada caso, se tomará el examen, información que estará disponible 
en las páginas web.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19°, el listado de inscriptos con sus respec-
tivos currículum vitae se darán a conocer en el sitio web del Poder Judicial de la Nación 
y del Consejo de la Magistratura dentro de los cinco (5) días hábiles judiciales del cierre 
de la inscripción de cada concurso, haciéndose saber el lugar donde se recibirán las im-
pugnaciones acerca de la idoneidad de los postulantes. Las impugnaciones deberán ser 
planteadas en el plazo de (5) cinco días hábiles judiciales desde la publicación del listado 
de inscriptos.

Conforme el artículo 31 del Reglamento de Concursos, los postulantes deberán confirmar 
su presencia y participación en la prueba de oposición con una antelación de diez (10) días 
hábiles judiciales (comision.seleccion@pjn.gov.ar).

Se comunica que, las notificaciones que deban cursarse, una vez abierto un concurso para 
seleccionar magistrados del Poder Judicial de la Nación, se realizarán a través del sitio 
web.

No se dará curso a las inscripciones que no cumplan con los recaudos exigidos por el Reglamento 
de Concursos.

El sistema de carga digitalizado no admitirá inscripciones luego de la fecha y hora fijadas para el 
cierre de la inscripción.

COMISION DE SELECCION DE MAGISTRADOS Y ESCUELA JUDICIAL

LUIS MARIA CABRAL, Presidente, Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, 
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de Nación.

e. 14/09/2016 N° 65602/16 v. 16/09/2016
#F5176763F#

Avisos Oficiales

ANTERIORES

#I5178797I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

Resolución 4010/2016

Buenos Aires, 13/09/2016

VISTO el Expediente N° 30059 del Registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, las Re-
soluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación N° 152 - E/16, N° 163 - E/16 y N° 173 
- E/16; las Resoluciones ENARGAS N° I-3953/16, N° I-3957/16, N° I-3971/16 y N° I-3994/16; y

CONSIDERANDO:

Que en la Convocatoria a Audiencia Pública dispuesta por el ENARGAS en las resoluciones 
citadas en el VISTO, se previó la participación de los usuarios de las distintas regiones del país, 
a través de la implementación de una instancia virtual.

Que, en lo que aquí interesa, la inscripción de los interesados en participar se realizó, entre otros 
canales, a través de los Centros Regionales de esta Autoridad.

Que para una mejor organización, y con la colaboración de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
de la Nación, se ha previsto que la citada participación se realice en Centros de Participación 
Virtual, dispuestos a tal efecto.

Que corresponde difundir su localización a través de los medios pertinentes.

Que se ha previsto la participación de un moderador de la Audiencia con amplia experiencia en 
esta materia, quien colaborará “ad honorem”.

Que se ha expedido el Servicio Jurídico Permanente del Organismo en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 7°, inciso d) de la Ley N° 19.549.

Que el Ente Nacional Regulador del Gas se encuentra facultado para el dictado del presente 
acto conforme lo dispuesto en el Artículo 52 inciso 1) de la Ley N° 24.076, Decretos N° 571/07; 
1646/07; 953/08; 2138/08; 616/09; 1874/09; 1038/10; 1688/10; 692/11; 262/12; 946/12; 2686/12; 
1524/13; 222/14; 2704/14; 1392/15; 164/16; y 844/16.

Por ello;

EL INTERVENTOR
DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Establecer y habilitar los siguientes “Centros de Participación Virtual”, a los 
efectos de la Audiencia Pública convocada por las Resoluciones ENARGAS N°  I-3953/16, 
N° I-3957/16, modificatorias y complementarias:

1. Ushuaia: Cine Packewaia, sito en Perito Moreno, 9410.

2. Neuquén: Salón Usos Múltiples del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, sito en 
Avenida Leloir 370.

3. Salta: Sociedad Española, sita en Balcarce 653.

4. Córdoba: Auditorio de Radio Nacional, sito en Santa Rosa y General Paz.

5. Paraná: Sala Mayo, sito en Martín Miguel de Güemes y Rioja.

6. Mendoza: Salón Plumerillos del Centro de Congresos y Exposiciones, sito en Peltier 611, Mendoza.

7. Rosario: Colegio de Abogados de Rosario, sito en Boulevard Oroño 1542.

8. Santa Rosa: Auditorio Vialidad Nacional, sito en J. B. Justo 315.

ARTÍCULO 2° — Designar como “Moderador” ad honorem de la Audiencia Pública convocada 
por las Resoluciones ENARGAS N° I-3953/16, N° I-3957/16, modificatorias y complementarias, 
al Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga, DNI N° 11.603.127.

ARTÍCULO 3° — Aprobar el AVISO que obra como Anexo I de la presente el cual deberá publi-
carse en el Boletín Oficial por dos (2) días, en el sitio web del ENARGAS y toda difusión que se 
estime pertinente por parte de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

ARTÍCULO 4° — Registrar, publicar, dar a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivar. — 
DAVID JOSÉ TEZANOS GONZÁLEZ, Interventor, Ente Nacional Regulador del Gas.



 Jueves 15 de septiembre de 2016 Primera Sección BOLETÍN OFICIAL Nº 33.462 47

Convenciones Colectivas de Trabajo

#I5173887I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 487/2016

Buenos Aires, 19/07/2016

VISTO el Expediente N° 1.669.585/15 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 modificato-
rias, Ley N° 23.546 (t.o. 2004) y

CONSIDERANDO:

Que se solicita la homologación del acuerdo celebrado entre la UNIÓN RECIBIDORES DE GRA-
NOS Y ANEXOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.R.G.A.R.A.) por el sector sindical y la CÁ-
MARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES (C.P.P.C.) por la parte empleadora, el que luce 
a fojas 2 del Expediente N° 1.688.913/15 agregado como fojas 62 al Expediente N° 1.669.585/15 
y ha sido ratificado a fojas 80 y 82 de las mismas actuaciones.

Que asimismo se peticiona la homologación del acuerdo que consta a 2 del Expediente 
N° 1.688.914/15 agregados fojas 61 al Expediente N° 1.669.585/15, el que ha sido celebrado por 
las mismas partes citadas en el párrafo precedente y debidamente ratificado a fojas 67 y 70 de 
las mismas actuaciones.

Que bajo el primero de los acuerdos las partes precitadas modifican el Artículo 11 - “Agrupamien-
to y Categorías” y el Artículo 25 - “Turnos Rotativos” del Convenio Colectivo de Trabajo N° 639/11.

Que mediante el segundo de los acuerdos se establece un incremento salarial no acumulativo 
sobre los salarios básicos vigentes al 30 de junio de 2015, quedando así conformada la nueva 
escala salarial del plexo convencional citado.

Que dicho cuerpo convencional ha sido oportunamente celebrado entre las mismas partes indi-
vidualizadas en el primer párrafo del presente y debidamente homologado mediante Resolución 
Secretaria de Trabajo N° 1698, de fecha 22 de noviembre de 2011.

Que posteriormente las partes han negociado y celebrado numerosos acuerdos de diversa natu-
raleza, conforme surge de las constancias obrantes por ante esta Cartera de Estado.

Que en definitiva y conforme antecedentes citados, las partes se encuentran conjuntamente 
legitimadas para alcanzar el acuerdo que motiva el presente acto.

Que con relación al ámbito personal y territorial de aplicación de los acuerdos se corresponde 
con el del Convenio Colectivo de Trabajo N° 639/11, cuyas escalas salariales y Artículos 11 y 25 
modifican.

Que dicho ámbito de aplicación se corresponde y circunscribe a la estricta correspondencia de 
la representatividad conjunta de las partes celebrantes.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio deberán remitirse las pre-
sentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo para que en orden a 
sus competencias evalúe la correspondencia de elaborar el proyecto de 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.

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 la UNIÓN RECIBIDORES 
DE GRANOS Y ANEXOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.R.G.A.R.A.) por el sector sindi-
cal y la CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES (C.P.P.C.) por la parte empleadora, 
el que luce a fojas 2 del Expediente N° 1.688.913/15 agregado como fojas 62 al Expediente 
N° 1.669.585/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN RECIBIDORES 
DE GRANOS Y ANEXOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.R.G.A.R.A.) por el sector sindi-
cal y la CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES (C.P.P.C.) por la parte empleadora, 
el que luce a fojas 2 del Expediente N° 1.688.914/15 agregado como fojas 61 al Expediente 
N° 1.669.585/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 3° — 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 re-
gistre los acuerdos obrantes a fojas 2 del Expediente N° 1.688.914/15 y a fojas 2 del Expediente 
N° 1.688.913/15 agregados, respectivamente, como fojas 61 y 62 al Expediente N° 1.669.585/15.

ARTÍCULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección Nacional 
de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la correspondencia de elaborar el proyecto de 
Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el Artículo 245° de la 
Ley N° 20.744 y sus modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el de los Convenios Colectivos de Trabajo N° 639/11.

ARTÍCULO 5° — 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 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE, Subsecretaria de Relaciones Laborales, Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente N° 1.669.585/15

Buenos Aires, 21 de julio de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 487/16 se ha tomado razón de los 
acuerdos obrantes a fojas 2 del expediente principal y a fojas 2 del expediente N° 1.688.914/15 
agregado como foja 61 al expediente de referencia, quedando registrados bajo los números 
644/16 y 645/16 respectivamente. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colecti-
vos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO MODIFICACIÓN CCT 639/11 ENTRE CAMARA DE PUERTOS PRIVADOS CO-
MERCIALES Y URGARA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 27 de agosto de 2015, se reúnen, por la parte 
sindical y en representación de la UNION DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, con domicilio en Av. Belgrano 510, Piso 5, los Sres. MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ, PABLO H. PALACIO en su carácter de Secretario Adjunto y Gremial de la Comi-
sión Directiva Nacional, respectivamente, MARCELO MANUEL DOMENECH, por la Seccional 
Bahía Blanca; JUAN CARLOS PERALTA, Seccional Necochea, HUMBERTO REYNOSO, por la 
Seccional Rosario y el Dr. Germán A. Candini en su carácter de asesor y por la parte empresaria, 
en representación de la CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES, con domicilio en 
Bouchard 454, 7° piso, lo hacen los Sres. RICARDO DUAYGUES, MARCELO PATRIARCA, NORA 
DE ARACAMA, FERNANDO REY, ALBERTO RAMIREZ y el Dr. Osvaldo Fornari, en su carácter 
de Asesor.

Luego de la revisión del contenido de la Convención Colectiva de Trabajo N° 639/11, que los 
vincula, las partes en conjunto acuerdan:

CLAUSULA I: Modificar su cláusula once que quedará redactada en la forma que seguidamente 
se transcribe: “ARTICULO 11: AGRUPAMIENTO Y CATEGORIAS.- EI personal comprendido en 
la presente convención se agrupará en las siguientes categorías:

Categoría primera:

A) Es el trabajador que posee el título habilitante de perito clasificador de cereales y oleaginosas, 
productos y subproductos expedido por la autoridad administrativa correspondiente, que reali-
za tareas de recepción y/o entrega y/o clasificación de los granos, cereales y oleaginosos, sus 
productos y subproductos, legumbres secas y semillas que ingresen al ámbito de aplicación del 
presente; extracción de sus muestras en general y lacrado para su posterior revisión.-

B) Es el trabajador que cumple con los requisitos descriptos en la categoría primera A), pero que 
no tiene experiencia previa en dichas tareas. Al cumplir dos (2) años de antigüedad en el desa-
rrollo efectivo de las mismas en la misma empresa, aun cuando no lo sean en forma continuada, 
deberá ser promovido a la categoría del inciso precedente.-

C) Es el trabajador que además de realizar tareas de pesaje en la recepción y/o embarque de 
los granos, cereales y oleaginosos, sus productos y subproductos, legumbres secas y semillas, 
está a cargo del instrumental que manipula los stocks de mercadería y su distribución, siguiendo 
las órdenes de las autoridades de la Terminal.-

Categoría segunda: Es el trabajador que, siguiendo directivas desarrolla las tareas de pesaje de 
los granos, cereales y oleaginosos, sus productos y subproductos, legumbres secas y semillas, 
que se reciban y/o embarquen en el ámbito de aplicación del presente.-

Categoría tercera: Son los trabajadores que realizan las tareas generales que no demandan 
especialidad secundando al recibidor de granos y que, bajo su supervisión, colaboran tanto en 
la extracción de muestras en general, cuanto en la oficina de análisis de muestras.-

Atento a la definición de las tareas que comprenden el presente convenio, queda excluido 
expresamente todo el personal y/o actividad cuyas funciones no sean las descriptas preceden-
temente”.-

CLAUSULA II: Modificar su cláusula veinticinco que quedará redactada en la forma que seguida-
mente se transcribe: “ARTICULO 25: TURNOS ROTATIVOS.- Con soporte en lo establecido en el 
artículo precedente y mientras las necesidades de la operatoria lo requieran ya sea por razones 
económicas, de productividad o técnicas, queda establecido por las partes que el empleador 
podrá disponer el trabajo por equipos o turnos rotativos de acuerdo con lo dispuesto por los 
artículos 66, 202 y concordantes de la LCT (to). El ciclo de rotación y de descanso semanales 
se ajustará a la norma mencionada y a lo dispuesto por la ley 11.544 y su implementación y su 
abandono deberá ser notificada, al personal, con una anticipación no menor a cuarenta y ocho 
(48) horas.- El empleador que disponga alguna de las dos variantes de trabajo por equipos o 
turnos rotativos continuos o sin interrupción que seguidamente se individualizan, deberá abonar 
durante el período que perdure la aplicación de ese sistema y como contraprestación compen-
satoria del mismo, el adicional sobre el salario básico de convenio, que se indica en los dos 
incisos siguientes:

a) Tres turnos de trabajo, rotativos y continuados, mañana, tarde y noche de lunes a sábado: diez 
y ocho por ciento (18%);

b) cuatro turnos de trabajo, rotativos y continuados, mañana, tarde y noche, de lunes a domingo 
que incluyen los fines de semana y feriados: treinta por ciento (30%).-

ANEXO I

EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
INFORMA:

Para participar en forma remota en la Audiencia Pública convocada por las Resoluciones ENAR-
GAS N° I-3953/16 y N°  I-3957/16, modificatorias y complementarias, se han habilitado los si-
guientes Centros de Participación Virtual:

1. Ushuaia: Cine Packewaia, sito en Perito Moreno, 9410.

2. Neuquén: Salón Usos Múltiples del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, sito en 
Avenida Leloir 370.

3. Salta: Sociedad Española, sita en Balcarce 653.

4. Córdoba: Auditorio de Radio Nacional, sito en Santa Rosa y General Paz.

5. Paraná: Sala Mayo, sito en Martín Miguel de Güemes y Rioja.

6. Mendoza: Salón Plumerillos del Centro de Congresos y Exposiciones, sito en Peltier 611, Mendoza.

7. Rosario: Colegio de Abogados de Rosario, sito en Boulevard Oroño 1542.

8. Santa Rosa: Auditorio Vialidad Nacional, sito en J. B. Justo 315.

e. 14/09/2016 N° 67636/16 v. 15/09/2016
#F5178797F#
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El pago de este adicional compensatorio absorbe, hasta su concurrencia, cualquier monto que 
el empleador haya abonado o esté abonando en concepto de adicional por rotación, adicional 
por turno y/o adicional por nocturnidad.-

CLAUSULA III: Las modificaciones al CCT 639/11 pactadas en el presente convenio serán ope-
rativas y exigibles a partir de la firma del presente, sin perjuicio de la fecha en que efectivamente 
sean homologadas por el MTEySS.-

CLAUSULA IV: Las partes solicitan a la Autoridad de Aplicación que se proceda a la urgente 
homologación del presente Acta Acuerdo por la vía que corresponda.-

No siendo para más las partes se ratifican de su contenido y firman tres (3) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha más arriba indicado.-

ACTA ACUERDO SALARIAL CCT 639/11- JULIO 2015/JUNIO 2016

CAMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES - URGARA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 27 de agosto de 2015, se reúnen, por la parte sindi-
cal y en representación de la UNION DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA, con domicilio en Av. Belgrano 510, Piso 5, los Sres. Sres. MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ, PABLO H. PALACIO en su carácter de Secretario Adjunto y Gremial de la Comi-
sión Directiva Nacional, respectivamente, MARCELO MANUEL DOMENECH, por la Seccional 
Bahía Blanca; JUAN CARLOS PERALTA, Seccional Necochea, HUMBERTO REYNOSO, por la 
Seccional Rosario y el Dr. Germán A. Candini en su carácter de asesor y por la parte empresaria, 
en representación de la CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES, con domicilio en 
Bouchard 454, 7° piso, lo hacen los Sres. Sres. RICARDO DUAYGUES, MARCELO PATRIARCA, 
NORA DE ARACAMA, FERNANDO REY, ALBERTO RAMIREZ y el Dr. Osvaldo Fornari, en su 
carácter de Asesor. Las partes en conjunto acuerdan:

CLAUSULA I: Que en la fecha y en Acta que firman por separado, ambas partes han resuelto 
modificar las cláusulas once y veinticinco de la CCT 639/11, que las vincula.- En lo que aquí inte-
resa la modificación de la cláusula 11 ha traído aparejada la ampliación de la categoría primera 
incorporando el inciso c).- La descripción de las tareas que allí se determinó se tiene aquí por 
reproducida y a partir de ello se explica su incorporación en la cláusula siguiente.-

CLAUSULA II: Otorgar al personal comprendido en el CCT 639/11 un incremento no acumulativo 
sobre los salarios básicos vigentes al 30 de Junio 2015, los que a partir de su aplicación quedan 
conformados como se detalla a continuación:

Salarios al 1° de julio de 2015 Salarios al 1° de noviembre de 2015

Categoría 1° A: $ 20.875,27 $ 21.522,57

Categoría 1° B: $ 18.090,59 $ 18.651,53

Categoría 1° C: $ 18.090,59 $ 18.651,53

Categoría 2°: $ 15.838,45 $ 16.329,57

Categoría 3°: $ 14.473,90 $ 14.922,71

CLAUSULA III: En atención al tiempo transcurrido entre la pérdida de vigencia del acuerdo de 
salarios anterior y la fecha de la firma del presente las partes convienen que, sin perjuicio de la 
fecha de su homologación, los importes resultantes de lo acordado en la cláusula precedente 
correspondientes a los meses de Julio y Agosto del corriente año, primera columna, deducido 
lo explicado en la cláusula siguiente, serán aplicados de inmediato sobre los salarios básicos 
de cada uno de los sujetos integrantes de la población laboral amparada por este acuerdo y 
cancelados mediante el pago de la suma fija no remunerativa resultante, se hará efectiva dentro 
de los 10 primeros días corridos del mes de septiembre de 2015.-

CLAUSULA IV: Los nuevos salarios básicos acordados en la cláusula segunda precedente ab-
sorben íntegramente hasta su concurrencia, la totalidad de los incrementos remunerativos y no 
remunerativos, que hubiere otorgado el Gobierno, con alcance general hasta la fecha, como así 
también cualquier otro adicional o incremento futuro, no remunerativo, que conceda el Gobier-
no, con alcance general, hasta el treinta (30) de junio de dos mil diez y seis.- Asimismo, estos 
nuevos salarios básicos absorberán, hasta su concurrencia, toda suma o rubro remunerativo o 
no remunerativo que se hubiera otorgado, por la parte empresaria, hasta la fecha, bajo el con-
cepto “a cuenta de futuros aumentos”.-

CLAUSULA V: El presente acuerdo mantendrá su vigencia hasta el treinta (30) de junio de 2016, 
período durante el cual las partes se comprometen a mantener armoniosas relaciones laborales 
dentro de un marco de equidad y paz social, acordando que de deteriorarse en forma pronun-
ciada la situación económica del país, se comprometen a reunirse a fin de analizar la situación 
de las empresas y de sus trabajadores.-

CLAUSULA VI: Las partes solicitarán a la Autoridad de Aplicación que atento al carácter alimen-
tario de los incrementos acordados, se proceda a la urgente homologación del presente Acta 
Acuerdo por la vía que corresponda.- Aclarando las partes que las escalas salariales pactadas 
en el presente acta conforme fueron acordadas serán operativas y exigibles a partir de la firma 
del presente, sin perjuicio de la fecha en que efectivamente sean homologadas por el MTEySS. 
En consecuencia las escalas salariales entrarán en vigencia a partir de los haberes que les co-
rrespondan percibir a los trabajadores encuadrados en la presente, por el mes de Julio de 2015.-

No siendo para más las partes se ratifican de su contenido y firman tres (3) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha más arriba indicado.-

#F5173887F#

#I5173889I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 500/2016

Buenos Aires, 19/07/2016

VISTO el Expediente N° 1.704.664/15 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 5/6 y 7/12 del Expediente de referencia, obran los Acuerdos celebrados entre el 
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, por la parte gremial y la empresa FAURECIA EXTERIORS ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, por el sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del texto convencional alcanzado, se establece una modificación en las categorías 
correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo N° 1353/14 “E” y la nueva conformación de 
las escalas salariales.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la 
personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes 
en autos.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la represen-
tatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de 
su personería gremial.

Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente 
negociación, en los términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Minis-
terio, ha tomado la intervención que le compete.

Que en relación con la constitución de la Comisión Negociadora, debe tenerse presente lo in-
dicado a foja 27.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez homologados los Acuerdos 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° — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNI-
COS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa 
FAURECIA EXTERIORS ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 5/6 del Expediente 
N° 1.704.664/15, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 2° — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNI-
COS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa 
FAURECIA EXTERIORS ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 7/12 del Expe-
diente N° 1.704.664/15, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 3° — 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 regis-
tre los Acuerdos obrantes a fojas 5/6 y 7/12 del Expediente N° 1.704.664/15.

ARTÍCULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Na-
cional 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° 1353/14 “E”.

ARTÍCULO 5° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos 
homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE, Subsecretaria de Relaciones Laborales, Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente N° 1.704.664/15

Buenos Aires, 21 de julio de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 500/16 se ha tomado razón de los 
acuerdos obrantes a fojas 5/6 y 7/12 del expediente de referencia, quedando registrado bajo los 
números 639/16 y 640/16 respectivamente. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios 
Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACUERDO DE PARTES

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Diciembre de 2015, entre el 
Sindicado de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) 
representada en este acto por los representantes de SMATA Central; el secretario Gremial Moran 
Gustavo, y el Subsecretario Gremial Ricardo De Simone; por SMATA San Martin lo hace el señor 
Fernando Bejarano, como delegados del personal lo hacen los cros. Jorge Alejandro Céspedes y 
Cristian Fabián Miranda, todos con domicilio en Av. Belgrano 665 CABA y la Empresa FAURECIA 
EXTERIORS ARGENTINA SA. Con domicilio en San Martin 881, 5° piso, “I”, Ciudad autónoma de 
Buenos Aires, representada en este acto por sus apoderado Eugenio J. Maurette, To 31, Fo 791 del 
colegio Público de Abogados de la Capital Federal, todos firmantes al pie de la presente, ambas, 
en conjunto denominada LAS PARTES, quien luego de sucesivas reuniones, EXPRESAN:

PRIMERO: Que habiéndose firmado un nuevo acuerdo de categorías laborales, las partes acuer-
da que el valor hora bruto de cada una de ellas, es el siguiente:

Cat. Valor Hora Amplitud

CAT. 1 62,24   

CAT. 2 66,85 1,074

CAT. 3 70,59 1,056

CAT. 4 74,55 1,056

CAT. 5 78,72 1,056

CAT. 6 85,02 1,08

CAT. 7 90,97 1,07

SEGUNDA: PAZ SOCIAL: Las Partes comprometen su mayor esfuerzo en mantener armoniosa 
y ordenadas relaciones, que permitan atender las exigencias tanto de la Empresa como de los 
Trabajadores, procurando el cumplimiento de los objetivos de seguridad, Calidad, Producción 
y Exportación, con el propósito de asegurar el mantenimiento de la fuente de trabajo y el conti-
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nuo mejoramiento de las relaciones laborales. En este contexto se comprometen a fomentar y 
mantener la paz social, evitando adoptar medidas de fuerza que atenten contra dichos objetivos.

TERCERA: El presente convenio será presentado en el Ministerio de Trabajo, para la ratificación, 
y posterior homologación del mismo. Sin perjuicio de ellos, lo aquí pactado es de cumplimiento 
inmediato y obligatorio para las PARTES, por imperio de los nombrado en el art. 959 Y concor-
dantes del Código Civil y comercial.

En conformidad, se firman cuatro ejemplares del presente, a los 18 días del mes de Diciembre 
del 2015.

ACTA ACUERDO COMPLEMENTARIA SOBRE CATEGORIAS LABORALES

En Malvinas Argentinas, a los 10 días del mes de Diciembre de 2.015, entre el Sindicato de Me-
cánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) representada en 
este acto por los representantes de SMATA Central; el Secretario Gremial Moran Gustavo, y el 
Subsecretario Gremial Ricardo De Simone; por SMATA San Martín lo hacen el señor Fernando 
Bejerano y como delegado lo hace Jorge Alejandro Cespedes, DNI 21.142.948 y Cristian Fabián 
Miranda, DNI 28.881.636 y la Empresa FAURECIA EXTERIORS ARGENTINA S.A. (la Empresa) 
con domicilio en San Martín 881, 5° piso, “I”, Cuidad Autónoma de Buenos Aires, representada 
en este acto por su apoderado el Dr. Eugenio J. Maurette, abogado, To. 31, Fo. 791 del Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal,

Reunidas las partes convienen:

Primero: Deciden modificar las categorías laborales, acordadas en el capítulo 2 de las esta-
blecidas en el Convenio Colectivo celebrado entre FAURECIA EXTERIORS ARGENTINA S.A. y 
SMATA, pasando a reemplazar este acuerdo dicha parte del convenio colectivo de trabajo en lo 
que a las categorías laborales se refiere por las siguientes:

Categoría Primera

El personal incluido en esta Categoría será el ingresante y lo hará por un periodo de 6 meses, 
para su integración y adaptación a las normas organizativas y de calidad de la Empresa, y a su 
capacitación profesional. Luego de lo cual, si aprueban la evaluación interna, pasará a revistar 
la Categoría siguiente (categoría 2).

En este período el operador deberá adaptarse a las normas organizativas de la empresa, adquirir 
conocimientos técnicos relativos al puesto, suficientes para desarrollar tareas en operaciones 
manuales, equipos, herramientas, controles de calidad, manejo interno de materiales y toda 
aquella actividad relacionada con el proceso productivo y con las normas de seguridad e higie-
ne.

Esta Categoría excluye al personal que ingrese específicamente para cubrir una Categoría de 
nivel superior, cuando habiéndose evaluado internamente la movilidad del personal existente en 
planta no se encontraran posibilidades para hacerlo.

En esta categoría están los empleados que se ocupan de la limpieza o desengrasado de piezas; 
y se desempeñan también posiciones tales como Operador logístico y Operador de ensamble 
en sus pasos iniciales por esta tarea.

Categoría Segunda.

La integran los empleados que ocupan los puestos de trabajo en donde después de una práctica 
laboral significativa se adquiere buen conocimiento del proceso productivo a desarrollar como 
ser:

• Abastecimiento de líneas de producción

• Operador de zorra eléctrica

• Manipuleo de tambores de solvente llenos y vacíos

• Generación de remitos JIT y de despacho de camión JIT

• Movimiento de KTL, cajas y latas. Tareas de retrabajo, pulido, secuenciado, relevos y manejo 
de herramental.

En esta categoría se desempañan posiciones tales como Operador logístico, recepción de ma-
teriales, data, y operadores de ensamble que posean ya una polivalencia en todas las tareas de 
ensamble.

Categoría Tercera

La integran los empleados que después de una práctica laboral significativa, se adquiere buen 
conocimiento del proceso a desarrollar, se cumple con el método y con la cantidad determinada 
y con las normas de seguridad e higiene:

• Operador de ensamble de línea bumper: punching machine, Mesa 1, Mesa 2 y Control Final

• Operador de ensamble de línea Wheel Arch: mesa 1, mesa 2 y mesa 3

• Reparador de línea Bumper y Wheel Arch, control del tablero de marcha, declaraciones en el 
sistema (SAP), autocontrol.

Cuenta con mayor dominio del sistema, alerta y se anticipa a posibles problemas en la recep-
ción, maneja el sistema, controla las ventanas horarias de las terminales, alerta ante riesgos de 
faltantes y ante incumplimientos de despachos.

• Conductor de Autoelevador.

• Enmascarado de piezas para pintar (descarga y control de piezas, pulido, carga, relevos, abas-
tecimiento del shop stock, acomoda el sector de scrap, matizado y enmascarado de piezas).

• Descarga de línea de pintura inspección, controla, pule, carga, realiza relevos, abastecimiento 
del shop stock, pulido, enmascarado y retrabajo si es necesario Bajada de línea en máquinas in-
yectoras, carga de materia prima, retrabajo de piezas, seguimiento planilla de control de produc-
ción, control de elementos de seguridad de inyectoras, seguimiento de tablero de marcha y 5s.

En esta categoría se desempañan posiciones tales como Recepcionista de materiales, data, 
clarkista, operador de ensamble, operador de pintura, enmascarador y operador de inyección.

Cuarta Categoría.

Integran esta categoría los empleados que además de cumplir con los requisitos antes men-
cionados, se debe tener un profundo conocimiento del proceso productivo del puesto y de las 
normas de la calidad de la empresa:

• Operador de inyectora Haitian 1400 y KM 4000: consiste en el cambio de moldes, puesta a punto, 
carga de materia prima, cambio de postizos. Manejo de puente grúa. Control de parámetros de pro-
cesos y mantenimiento de nivel básico de los equipos. Uso de precalentador de moldes, puesta a 
punto de robots, control de materia prima, parámetros de procesos, cambio de materiales en tolvas.

• Operador de puesta a punto.

• Control final de la línea Bumper y Quality Wall

• Control final de línea Wheel Arch

• Tarea en Mixing Room: preparación de la pintura, medición de viscosidad, temperatura y resis-
tividad, filtrado y llenado de cubas. Descarga y control de piezas, pulido, carga, relevos, abas-
tecimiento de shop stock, acomoda el sectro de scrap, matizado, filtrado de pintura, supervisor 
del ZEC. tpm de cabina y mantenimiento preventivo. Controla la documentación requerida.

• Los operadores de inyección que tienen habilidades para colaborar con el mantenimiento de 
segundo nivel en inyectoras (TPM) y posean polivalencias como SMED.

En esta categoría se desempañan posiciones tales como data, clarkista, operador de ensamble, 
operador de pintura, enmascarador y operados de inyección, mixing room, SMED QW Y Audi-
tores de procesos.

Quinta Categoría.

Integran esta categoría los empleados que ocupan puestos considerados de alta complejidad. 
Por lo tanto requiere haber pasado por las anteriores categorías, lo que supone nivel de exce-
lencia en desempeño, niveles de calidad y cabal comprensión en lo que se refiere a la higiene y 
seguridad industrial.

• Antena de líneas de producción del cliente

• Auditor de proceso

• Laboratoristas, SMED, QW, PAINT PILOT, MIXING ROOM, OPERADORES DE PINTURA Y EN-
MASCARADORES.

Categoría Sexta

La integran los siguientes empleados:

• Laboratoristas: realiza todas las mediciones referentes a pinturas, color, piel naranja, brillo y 
espesores. Realiza ensayos en cámara de humedad, viscosidad, fluidez y control de muestras 
en cabina de luz y mediciones dimensionales.

• Operarios técnicos de mantenimiento preventivo, correctivo, de emergencias y de edificios, 
con conocimientos de mecánica, electricidad, neumática o robótica, que interprete planos o 
croquis, trabajan bajo supervisión y colabora con personal de mayor categoría. En esta catego-
ría se desempañan posiciones tales como Paint Pilot, mixing room especializados, Laboratoris-
tas y técnicos de mantenimiento y técnicos de procesos de pintura.

Categoría Séptima

A esta categoría podrán acceder aquellos puestos considerados de alta complejidad. En estos 
casos acceder a este nivel requiere habar pasado por las anteriores categorías, lo que supone 
nivel de excelencia en desempeño y alta calidad y cabal de comprensión en lo que a seguridad e 
higiene se refiere. Operarios técnicos de mantenimiento que realicen todas las tareas de mante-
nimiento preventivo, correctivo, de emergencia y de edificios, con conocimientos de mecánica, 
electricidad, neumática, hidráulica, programación de PLC y programación de brazos robóticos, 
interpreta croquis o planos, trabaja con criterio propio, asesora a personal de categoría inferior. 
Paint Pilot y técnicos de procesos de pintura.

Segundo: Se deja constancia que en: (a) Logística que según las tareas que realicen, los operadores 
de logísticas tendrán las categorías primera y segunda; que los recepcionistas de materiales tendrán 
la categoría segunda y tercera; que los empleados que son DATA tendrán las categorías segunda, 
tercera y cuarta; que los clarkistas tendrán las categorías tercera y cuarta; y que los Gap Líderes 
de logística accederán al plus con el máximo de su categoría; (b) Ensamble según las tareas que 
realicen, los operarios de esa área tendrán al categoría primera; segunda; tercera; y cuarta, y los 
Gap Lideres tendrán acceso al plus con el máximo de su categoría; (c) Pintura según las tareas que 
realicen, los operadores de pintura tendrán la categoría tercera, cuarta y quinta y los Gap al plus de 
acuerdo al máximo de su categoría; que los técnicos en procesos de pintura tendrán las categorías 
sexta y séptima, y que los Gap Lideres tendrán la máxima categoría más un adicional que se es-
tablezca por ocupar ese cargo; que los empleados del Mixingroom tendrán las categorías cuarta y 
quinta; y que los empleados que estén en Paint Pilot tendrán las categorías quinta; sexta y séptima 
y los Gap Lideres tendrán la máxima categoría más una adicional que se establezca por ocupar el 
cargo; (d) Inyección según las tareas que realicen, los operadores de inyección tendrán la categoría 
tercera, cuarta y quinta; que los que estén en SMED tendrán la categoría cuarta y quinta, y los Gap 
Lideres el adicional correspondiente al máximo de su categoria; que los que estén en QW tendrán la 
categoría cuarta y quinta; (e) Calidad, según las tareas que realicen, los auditores de proceso tendrán 
las categorías cuarta y quinta y los Gap Lideres el plus adicional por máximo de su categoría; los 
antenas la categoría quinta; los laboratoristas la categoría quinta y sexta; y (f) Mantenimiento, según 
las tareas que realicen tendrán las categorías sexta y séptima, y los Gap Líderes tendrán la máxima 
categoría más un adicional que se establezca por cubrir el puesto.

Tercero: El personal ingresante para ocupar el puesto, lo hará con una categoría inferior a la corres-
pondiente al puesto vacante y permanecerá en esta categoría por un plazo máximo de tres meses 
para su adaptación a las normas organizativas de calidad de la Empresa, y de Higiene y Seguridad 
en el trabajo, para luego pasar a ocupar la categoría correspondiente al puesto para el cual ingresó.

Cuarto. Ley Aplicable: El presente Acuerdo se regirá y se interpretará según las leyes de la Re-
pública Argentina.

No siendo para más, en prueba de conformidad, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor 
en el lugar y fecha arriba citadas, uno para cada parte, y el restante para ser presentado ante el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, para su registro y/u homologación.

#F5173889F#

#I5173888I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 514/2016

Buenos Aires, 19/07/2016

VISTO el Expediente N° 1.708.910/16 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 modificato-
rias, y

CONSIDERANDO:

Que la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLE, el 
SINDICATO DE LA INDUSTRIALIZACION PRIVADA DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA 
Y JUJUY, el SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO, el SINDICATO DEL PE-
TROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES CUENCA AUSTRAL (SANTA CRUZ), el SINDICATO DEL 
PETROLEO, GAS Y BIO COMBUSTIBLES DE BAHIA BLANCA Y LA PAMPA, y el SINDICATO 
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE TIERRA DEL FUEGO por la parte sindical, y la CAMARA 
DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS (C.E.P.H.) por la parte empresaria, ce-
lebran un acuerdo obrante a fojas 50/52 y solicitan su homologación.
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Que dicho acuerdo las partes pactaron la ampliación de la suma y la modificación de la forma 
de pago que fuera fijada por las Resoluciones MTEySS N° 366/16 y 367/16. Asimismo acordaron 
la ampliación de los beneficios estipulados por el Artículo 3° de las mencionadas resoluciones 
al personal que no presta tareas efectivas, el cual será abonado de acuerdo a lo normado por 
el artículo 223 Bis LCT.

El consentimiento prestado por las entidades sindicales en el acuerdo bajo análisis, se estima 
como un reconocimiento a la situación del sector.

Que FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLE, el SIN-
DICATO DE LA INDUSTRIALIZACION PRIVADA DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA 
Y JUJUY, el SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO, el SINDICATO DEL PE-
TROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES CUENCA AUSTRAL (SANTA CRUZ), el SINDICATO DEL 
PETROLEO, GAS Y BIO COMBUSTIBLES DE BAHIA BLANCA Y LA PAMPA, y el SINDICATO 
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE TIERRA DEL FUEGO por la parte sindical, y la CAMARA 
DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS (C.E.P.H.) por la parte empresaria, ce-
lebran un acuerdo obrante a fojas 53/54 y solicitan su homologación.

Que en dicho acuerdo se pactó el pago de una contribución extraordinaria por única vez, con-
forme a los términos acordados, por cada trabajador a cargo de la parte empresaria, destinada 
a las actividades de turismo, capacitación y asistencia social que desarrollan las distintas repre-
sentaciones sindicales.

Que la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLRES 
por la parte sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS 
(C.E.P.H.) por la parte empresaria, celebran un acuerdo obrante a fojas 55 y solicitan su homo-
logación.

Que en el mencionado acuerdo las partes pactaron el pago de una contribución patronal ex-
traordinaria por única vez, como colaboración del sector empresario, conforme a los términos 
acordados, y por cada trabajador encuadrado en el CCT 643/12 y/o que resulte beneficiario de 
las prestaciones de la obra social OSPEGAP, destinada a asegurar la continuación de la presta-
ción de los servicios médicos.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se circunscribe a la correspondencia entre la 
representatividad que ostenta el sector empleador firmante y las entidades sindicales signata-
rias, emergente de sus personerías gremial.

Que a fojas 57/58 se encuentran copias fiel de la presentación de fojas 1/2 del expediente 
N°  1727602/2016, agregado al expediente N°  17118642/2016 como foja 119, la CAMARA DE 
EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE) se presentó a los fines 
de rechazar e impugnar los acuerdos firmados entre las partes. De dicha presentación se le dio 
traslado a la CAMARA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS (C.E.P.H.), quien 
a fojas 121 y 122 del expediente N° 17118642/2016, fijó posición manifestando que “...carece de 
virtualidad jurídica para impedir esa homologación al no haber sido la CEOPE parte firmante...”. 
De esta forma debe entenderse, por lo cual la CEOPE, al no haber sido parte de los acuerdos 
descriptos carece de personería e interés jurídico legitimo para solicitar su impugnación.

Que se exhorta a las partes intervinientes en la negociación a incluir propuestas para la incor-
poración de cláusulas convencionales relativas a la temática de discapacidad en las futuras 
negociaciones.

Que del análisis de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que se ha acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley 
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 suscripto entre la FEDERACION ARGENTI-
NA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLE, el SINDICATO DE LA INDUSTRIA-
LIZACION PRIVADA DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA Y JUJUY, el SINDICATO DEL 
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO, el SINDICATO DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUS-
TIBLES CUENCA AUSTRAL (SANTA CRUZ), el SINDICATO DEL PETROLEO, GAS Y BIO COM-
BUSTIBLES DE BAHIA BLANCA Y LA PAMPA, y el SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVA-
DO DE TIERRA DEL FUEGO por la parte sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS PRODUCTORAS 
DE HIDROCARBUROS (C.E.P.H.) por la parte empresaria, obrante a fojas 50/52 del Expediente 
N° 1.708.910/16.

ARTÍCULO 2° — Declárese homologado el Acuerdo suscripto entre la FEDERACION ARGENTI-
NA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLE, el SINDICATO DE LA INDUSTRIA-
LIZACION PRIVADA DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA Y JUJUY, el SINDICATO DEL 
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO, el SINDICATO DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUS-
TIBLES CUENCA AUSTRAL (SANTA CRUZ), el SINDICATO DEL PETROLEO, GAS Y BIO COM-
BUSTIBLES DE BAHIA BLANCA Y LA PAMPA, y el SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVA-
DO DE TIERRA DEL FUEGO por la parte sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS PRODUCTORAS 
DE HIDROCARBUROS (C.E.P.H.) por la parte empresaria, obrante a fojas 53/54 del Expediente 
N° 1.708.910/16.

ARTÍCULO 3° — Declárese homologado el Acuerdo suscripto entre la FEDERACION ARGENTI-
NA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLRES por la parte sindical, y la CAMA-
RA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS (C.E.P.H.) por la parte empresaria, 
obrante a fojas 55 del Expediente N° 1.708.910/16.

ARTÍCULO 4° — Regístrese la presente Resolución en la Dirección General de Registro, Gestión 
y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido ello, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que registre los acuerdos obrantes a fojas 
50/52, 53/54 y 55 del Expediente N° 1.708.910/16.

ARTÍCULO 5° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del 
presente legajo correspondiente.

ARTÍCULO 6° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos 
homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE, Subsecretaria de Relaciones Laborales, Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente N° 1.708.910/16

Buenos Aires, 21 de julio de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 514/16 se ha tomado razón de los 
acuerdos obrantes a fojas 50/52, 53/54 y 55 del expediente de referencia, quedando registrados 
bajo los números 641/16, 642/16 y 643/16 respectivamente. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Regis-
tro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 01 días del mes de julio del 2016, siendo las 11:00 ho-
ras, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante mí 
Dr. Mauricio J. RIAFRECHA VILLAFAÑE, Analista Superior de Relaciones Laborales, asistido 
por la Lic. MARIELA LIUNI; los Sres. Pedro MILLA por la FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL 
DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, el Sr. Alberto ROMERO por el SINDICATO DE 
LA INDUSTRIALIZACIÓN PRIVADA DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA Y JUJUY, el 
Sr. David CASTRO por el SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO, el Sr. Mar-
celo TURCHETTI por el SINDICATO DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES CUENCA 
AUSTRAL (SANTA CRUZ), el Sr. Gabriel MATARAZZO por el SINDICATO DEL PETROLEO, GAS 
Y BIOCOMBUSTIBLES DE BAHIA BLANCA Y LA PAMPA y el Sr. Luis SOSA por el SINDICATO 
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE TIERRA DEL FUEGO, asistidos por el Dr. Luis PIRAINO, 
por una parte, y por la otra lo hacen los Sres. Domingo ROCCHIO, Rodrigo RAMACCIOTTI, Gus-
tavo MOTTA, Federico OZARAN, Gabriela GUIDA, Luciano AZARLOZA, Leandro CORENGIA, 
Ricardo RODRÍGUEZ, Adrián ESCOBAR, Marcelo ALDECOA y Gustavo DIEZ MONETT en re-
presentación de la CAMARA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS (C.E.P.H.), 
quienes asisten al presente acto.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, las partes en conjunto y de común acuerdo 
MANIFIESTAN:

PRIMERO: Las partes acuerdan formular las siguientes aclaraciones respecto a las Resolucio-
nes MTEySS N° 366/16, que a continuación se detallan:

Las partes acuerdan agregar a lo estipulado en el ARTICULO 1 de la referidas Resoluciones un 
pago único, extraordinario, no remunerativo y por única vez de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para 
todos los trabajadores representados por las organizaciones sindicales signatarias del presente 
con los alcance del Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente, y asimismo modificar las 
fechas de pago estipuladas en dicho artículo, quedando definido que el monto total de Pesos 
Veinte mil ($ 20.000), conformados de Pesos Quince mil ($ 15.000) establecidos en la Resolución 
más la suma de Pesos Cinco mil ($ 5.000) acordados en la presente acta, se abonarán en dos 
cuotas iguales de Pesos Diez mil ($ 10.000), debiendo abonarse la primera de ellas dentro de los 
primeros diez días hábiles del mes de Julio de 2016 y la segunda cuota conjuntamente con la 
liquidación del mes de Octubre de 2016, bajo la denominación establecida en las citada resolu-
ción, “SUMA PP EXPEDIENTE MT 2016”.

Las partes solicitan que el importe aquí acordado, al resultar complementario del dispuesto en 
el ARTICULO 1 de las Resoluciones MTEySS N° 366/16 tenga la exención estipulada en la ley 
26.176 y sus normas reglamentarias y complementarias.

SEGUNDO: Respecto a los beneficios fijados por las Resoluciones MTEySS 366/16, y lo defi-
nido en su ARTICULO 6, las partes acuerdan extender sobre la suma que viniera percibiendo 
el incremento establecido en el ARTICULO 3 a aquel personal que no presta tareas efectivas. 
Por lo tanto y dado que no presta tareas efectivas, el monto resultante será abonado conforme 
los prescripto en el art. 223 Bis de la LCT y bajo la voz de pago “Prestación dineraria no remu-
nerativa art. 223 bis LCT”.

Asimismo, para el personal que no presta tareas efectiva, y se encuentre en relación de depen-
dencia al momento en que deban efectuarse cada pago, también le será aplicable lo dispuesto 
en el ARTICULO 1 de la Resolución 366/16, con los alcances acordados en la cláusula primera 
del presente acuerdo.

En igual sentido, y con igual condición, resultara aplicable lo dispuesto en el ARTÍCULO 4° de 
las resoluciones antes citadas.

TERCERO: Las partes se comprometen a hacer los esfuerzos necesarios para minimizar el im-
pacto de la crisis existente en el sector a través de una mejora de la competitividad que haga 
sustentable a las empresas a efectos de posibilitar el sostenimiento de las fuentes de trabajo. En 
virtud de ello las partes se comprometen a mantener el diálogo permanente y agotar todas las 
instancias formales dispuestas para cada caso permitiendo sostener la producción de petróleo 
y gas como factor trascendental a cualquier controversia siendo el Secretario General conjun-
tamente con los paritarios designados por cada gremio la autoridad en representación de los 
trabajadores que podrá discutir controversias y llevar adelante las negociaciones pertinentes.

CUARTO: Las partes solicitan la homologación del presente acuerdo.

No siendo para más, se da por finalizado el acto firmando los comparecientes previa lectura y 
ratificación, por ante mí que CERTIFICO.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 01 días del mes de julio del 2016, siendo las 11:00 ho-
ras, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante mí 
Dr. Mauricio J. RIAFRECHA VILLAFAÑE, Analista Superior de Relaciones Laborales, asistido 
por la Lic. MARIELA LIUNI; los Sres. Pedro MILLA por la FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL 
DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, el Sr. Alberto ROMERO por el SINDICATO DE 
LA INDUSTRIALIZACIÓN PRIVADA DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA Y JUJUY, el 
Sr. David CASTRO por el SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO, el Sr. Mar-
celo TURCHETTI por el SINDICATO DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES CUENCA 
AUSTRAL (SANTA CRUZ), el Sr. Gabriel MATARAZZO por el SINDICATO DEL PETROLEO, GAS 
Y BIOCOMBUSTIBLES DE BAHIA BLANCA Y LA PAMPA y el Sr. Luis SOSA por el SINDICATO 
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE TIERRA DEL FUEGO, asistidos por el Dr. Luis PIRAINO, 
por una parte, y por la otra lo hacen los Sres. Domingo ROCCHIO, Rodrigo RAMACCIOTTI, Gus-
tavo MOTTA, Federico OZARAN, Gabriela GUIDA, Luciano AZARLOZA, Leandro CORENGIA, 
Ricardo RODRÍGUEZ, Adrián ESCOBAR, Marcelo ALDECOA y Gustavo DIEZ MONETT en re-
presentación de la CAMARA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS (C.E.P.H.), 
quienes asisten al presente acto.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, las partes en conjunto y de común acuerdo 
MANIFIESTAN:

PRIMERO: Que atento el acuerdo suscripto entre las partes en el día de la fecha las Empre-
sas abonaran a las entidades gremiales de primer grado signatarias del presente acuerdo una 
contribución extraordinaria y por única vez de $ 3.000.- (pesos tres mil) por cada trabajador 
comprendido dentro del ámbito de representación territorial y personal de cada sindicato. Dicha 
contribución será destinada a Turismo, Capacitación y Asistencia Social. Dicha suma será abo-
nada en seis cuotas iguales de $ 500 (Pesos quinientos) cada una, y se harán efectivas conjun-
tamente con la liquidación de aportes y contribuciones de Seguridad Social de los haberes de 
los meses de Julio 2016, Septiembre 2016, Octubre 2016, Noviembre 2016, Enero 2017 y Marzo 
2017.
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SEGUNDO: Las partes renuevan durante la vigencia del presente acuerdo su compromiso de 
mantener el diálogo, la paz social y el cumplimiento de las normas legales y convencionales, 
con el objetivo de preservar la armonía de las relaciones de trabajo, ratificando los mecanismos 
de solución de conflictos establecidos en los diferentes CCT como único instrumento para de 
dirimir los diferendos entre las partes, ratificando asimismo, a la Cartera Laboral como el órgano 
rector de las relaciones laborales entre las partes.

TERCERO: Las partes solicitan la homologación del presente acuerdo.

No siendo para más, se da por finalizado el acto firmando los comparecientes, previa lectura y 
ratificación, por ante mí CERTIFICO.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 01 días del mes de julio del 2016, siendo las 11:00 horas, 
comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante mí Dr. 
Mauricio J. RIAFRECHA VILLAFAÑE, Analista Superior de Relaciones Laborales, asistido por 
la Lic. MARIELA LIUNI; los Sres. Pedro MILLA, Alberto ROMERO, David CASTRO, Marce-
lo TURCHETTI, Gabriel MATARAZZO y Luis SOSA por la FEDERACIÓN ARGENTINA SINDI-
CAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, asistidos por el Dr. Luis PIRAINO por una 
parte, y por la otra lo hacen los Sres. Domingo ROCCHIO, Rodrigo RAMACCIOTTI, Gustavo 
MOTTA, Federico OZARAN, Gabriela GUIDA, Luciano AZARLOZA, Leandro CORENGIA, Ri-
cardo RODRÍGUEZ, Adrián ESCOBAR, Marcelo ALDECOA y Gustavo DIEZ MONETT en repre-
sentación de la CAMARA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS (C.E.P.H.), 
quienes asisten al presente acto.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, las partes en conjunto y de común acuerdo 
MANIFIESTAN:

PRIMERO: Ante la circunstancia excepcional que se encuentra atravesando la obra social 
que administra la FASPGyBio y con el fin de asegurar la continuidad de los servicios de 
prestación médica de sus afiliados el sector empresario colaborará con un aporte econó-
mico extraordinario y de única vez, de forma extraordinaria de $ 500 (Pesos Quinientos) ex-
clusivamente por cada trabajador encuadrado en el CCT 643/12 y/o que resulte beneficiario 
de las prestaciones de la obra social OSPEGAP. La suma referida deberá abonarse en una 
cuota con vencimiento el 10 de Agosto de 2016. La cantidad de personal de convenio por 
la cual se devengarán estos importes será la correspondiente al último día hábil del mes de 
julio de 2016. La suma será depositadas en la cuenta bancaria que será informada por la 
entidad sindical.

SEGUNDO: Las partes solicitan la homologación del presente acuerdo.

No siendo para más, se da por finalizado el acto firmando los comparecientes, previa lectura y 
ratificación, por ante mí que CERTIFICO.

#F5173888F#

#I5176747I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 236 - E/2016

Buenos Aires, 25/07/2016

VISTO el Expediente N° 1.423.755/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/4 del Expediente N° 1.717.419/16 (agregado al principal como fojas 1100) obra 
agregado el Acuerdo celebrado, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Grupo de 
Empresas N° 1191/11 “E”, entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y 
GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UTHGRA) y las empresas INTERJUEGOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA, IBERAGEN SOCIEDAD ANÓNIMA, INTERBAS SOCIEDAD ANÓNIMA, 
BINGOS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, y BINGOS PLATENSES SOCIEDAD ANÓNIMA, 
cuya homologación las partes requieren conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colec-
tiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del mentado Acuerdo las partes pactan nuevas condiciones económicas para los 
trabajadores de las empleadoras, comprendidos en el precitado Convenio Colectivo de Trabajo, 
con vigencia desde el 01 de abril de 2.016, conforme los detalles allí impuestos.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en au-
tos, como así ratifican en un todo el mentado instrumento.

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

Que una vez ello, corresponde remitir las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones 
del Trabajo a los fines de evaluar la procedencia de practicar el cálculo de la base promedio de 
remuneraciones y topes indemnizatorios, de conformidad con lo previsto por el Artículo 245 de 
la LCT.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atri-
buciones otorgadas por el Decreto N° 7/15.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la UNIÓN DE TRABAJADO-
RES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y las 
empresas INTERJUEGOS SOCIEDAD ANÓNIMA, IBERAGEN SOCIEDAD ANÓNIMA, INTERBAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA, BINGOS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, y BINGOS PLATENSES 
SOCIEDAD ANÓNIMA, obrante a fojas 2/4 del Expediente N° 1.717.419/16 (agregado al princi-
pal como fojas 1100), conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 2° — Girese a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Depar-
tamento Coordinación registre el instrumento obrante a fojas 2/4 del Expediente N° 1.717.419/16 
(agregado al principal como fojas 1100).

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítanse las actuaciones 
a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a los fines de evaluar la procedencia de 
practicar el cálculo de la base promedio de remuneraciones y topes indemnizatorios, de confor-
midad con lo previsto por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del Acuerdo 
homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

Expediente N° 1.423.755/10

Buenos Aires, 29 de julio de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 236/16 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/4 del expediente N° 1.717.419/16 agregado como fojas 1100 al expe-
diente de referencia, quedando registrado bajo el número 739/16. — Lic. ALEJANDRO INSUA, 
Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de Abril de 2016 se reúnen los representantes de la 
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), representada en este acto por su Secretario Gremial Sr. Juan 
José BORDES, Secretaria General Seccional Avellaneda Lomas de Zamora Laura SASPRIZZA, 
Secretario Gremial Mauro Oscar Coronel de la Seccional La Plata; Secretario de Prensa y Cul-
tura Héctor Julio Cesar Romero de la Seccional La Plata, Secretario General Seccional Oeste 
Domingo BRUNO, Secretario General Seccional San Martín Álvaro ESCALANTE, con el ase-
soramiento técnico del Dr. Demetrio Oscar GONZÁLEZ PEREIRA, y por el Sector Empresario 
las firmas INTERJUEGOS S.A.; IBERARGEN S.A.; INTERBAS S.A.; BINGOS DEL OESTE S.A. y 
BINGOS PLATENSES S.A. representadas en su totalidad por los Señores Jorge BARRERAS y 
Martín MAIAROTA en su condición de apoderados de las mencionadas, con facultades suficien-
tes para la celebración del presente acuerdo, con domicilio legal en Avenida del Libertador 1068 
Piso 15 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que ante el vencimiento del acuerdo salarial referido, han mantenido en forma directa las nego-
ciaciones tendientes a establecer los alcances del nuevo acuerdo salarial que regirá desde el 1° 
de abril de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2016 inclusive.

En tal sentido, como resultado de dichas negociaciones las partes acuerdan:

PRIMERO: Incremento salarial: Disponer a partir de los haberes devengados en el mes de abril 
del corriente año, para todas las empresas comprendidas en el presente convenio colectivo de 
empresa, una suma representativa del 20% (veinte por ciento) de los salarios básicos vigentes, 
para cada categoría profesional, de los trabajadores comprendidos en el CCT 1191/11, pagadero 
en una suma fija mes por mes de carácter remunerativo y bajo la denominación “Adicional Re-
munerativo Acuerdo Salarial 2016 Primer Tramo”, sin incorporación a los básicos de convenio y 
conforme detalles de categorías y escalas que se detalla en Anexo I que se adjunta como parte 
integrante del presente.

SEGUNDA: Todas las sumas derivadas de la cláusula anterior se detallarán por separado en 
los recibos de haberes conforme a las sumas indicadas para cada mes descriptas en el Ane-
xo I, bajo la denominación “Adicional Remunerativo Acuerdo Salarial 2016”, sin incorporación 
a los básicos de convenio durante el período comprendido entre el mes de ABRIL de 2016 
y SEPTIEMBRE de 2016 ambos inclusive.

TERCERA: Ambas partes, atendiendo a la depreciación producida en el último trimestre en 
los ingresos de los trabajadores, atento la adecuación y aumentos tarifarios de servicios 
dispuesta por el Estado Nacional y el constante incremento de productos primarios de la 
canasta familiar que han repercutido en los hogares de todos los habitantes de nuestro país 
y en especial a los representados por la Entidad Gremial extraordinarios al momento de 
haberse dispuesto la pauta salarial del año anterior se ha acordado con carácter excepcio-
nal y por única vez un adicional remunerativo complementario y extraordinario, consistente 
en una suma fija igual, para la totalidad de los dependientes de cada una de las empresas 
comprendidas en el CCT 1191 E consistente en la suma de $ 2.000, pagaderos en dos cuo-
tas de $ 1.000 cada una conjuntamente con los haberes del mes de mayo y julio de 2016. 
Dicho adicional excepcional se denominará “Asignación Extraordinaria por única vez”, y se 
abonara conjuntamente con los haberes de los meses mencionados, se detallará en forma 
separada en los recibos de haberes, y no se integra a los básicos de convenio ni a los adi-
cionales previstos en el Convenio.

CUARTA: Vigencia del presente acuerdo: Las partes pactan que el presente acuerdo salarial 
comprende el periodo Abril 2016 - Septiembre 2016 ambos inclusive.

QUINTA: Asimismo, atento que el presente Convenio Colectivo de Trabajo N° 1191 E se encuen-
tra vencido en su plazo de vigencia, sin perjuicio de la ultraactividad que le comprende conforme 
a ley vigente, las partes convienen en prorrogarlo hasta el 31 de marzo de 2017, tanto las normas 
originarias como aquellas que fueron modificadas por acuerdos posteriores sean de índole nor-
mativo u obligacional.

En especial las partes acuerdan prorrogar la vigencia y aplicación del artículo 36.2 conforme la 
presente redacción:

36.2.- En los términos de lo normado en el artículo 9°, segundo párrafo, de la Ley 14.250 
(t.o. por Dto. N° 108/88) se establece una cuota de solidaridad a cargo de los trabajadores y 
trabajadoras no afiliados a UTHGRA del dos por ciento (2%) de su remuneración bruta total, 
por el plazo de doce (12) meses, a partir del mes de abril de 2016, con destino a financiar 
la acción gremial desplegada por la misma, la que redunda en beneficio de la totalidad de 
los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo 
de Trabajo. La Empresa firmante de ésta convención actuará como agente de retención de 
la contribución que aquí se trata, debiendo depositar los importes pertinentes a favor de 
UTHGRA en la cuenta que a tal efecto le indique el gremio para cada una de las seccionales 
correspondientes”.

SEXTA: Las partes peticionarán ante la Autoridad Administrativa, previa ratificación ante la mis-
ma, la homologación del presente acuerdo salarial y la incorporación de las modificaciones 
dispuestas al convenio colectivo de empresa 1191 E.

Se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y al mismo efecto, conjuntamente con el Anexo 1, 
uno para cada una de las partes, y los restantes para su ratificación ante el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social.
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Anexo I

ESCALA SALARIAL UTHGRA - CODERE 01-04-2016 al 30-09-2016

Categoría Básico abril mayo
 

junio
 

julio
 

agosto
 

septiembre
 

Asignación 
extraordinaria 
por única vez

  20% 20% 20% 20% 20% 20% 05/2016 07/2016

J. de brigada/Maitre 
principal $ 16.124 $ 3.225 $ 3.225 $ 3.225 $ 3.225 $ 3.225 $ 3.225 $ 1.000 $ 1.000

A2 - Mozo - E2 - 
Cocinero / Cajero $ 12.625 $ 2.525 $ 2.525 $ 2.525 $ 2.525 $ 2.525 $ 2.525 $ 1.000 $ 1.000

Comis de Salon $ 11.246 $ 2.249 $ 2.249 $ 2.249 $ 2.249 $ 2.249 $ 2.249 $ 1.000 $ 1.000

Cafetero - Mozo de 
Mostrador $ 10.694 $ 2.139 $ 2.139 $ 2.139 $ 2.139 $ 2.139 $ 2.139 $ 1.000 $ 1.000

Adicionista-Cajero $ 12.625 $ 2.525 $ 2.525 $ 2.525 $ 2.525 $ 2.525 $ 2.525 $ 1.000 $ 1.000

Recibidor $ 12.625 $ 2.525 $ 2.525 $ 2.525 $ 2.525 $ 2.525 $ 2.525 $ 1.000 $ 1.006

Comis de Cocina $ 11.881 $ 2.376 $ 2.376 $ 2.376 $ 2.376 $ 2.376 $ 2.376 $ 1.000 $ 1.000

Ay.Cocina/Caf. $ 10.694 $ 2.139 $ 2.139 $ 2.139 $ 2.139 $ 2.139 $ 2.139 $ 1.000 $ 1.000

Lavacopas $ 9.410 $ 1.882 $ 1.882 $ 1.882 $ 1.882 $ 1.882 $ 1.882 $ 1.000 $ 1.000

#F5176747F#

#I5176744I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 241 - E/2016

Buenos Aires, 26/07/2016

VISTO el Expediente N° 1.717.876/16 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 modifica-
torias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 62/63 del expediente citado en el Visto, obra el Acuerdo salarial celebrado entre la 
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN por el sector de 
los trabajadores y la CÁMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES Y PROCESADORES DE PRO-
DUCTOS DE LA FAUNA SILVESTRE Y SUS DERIVADOS por el sector empleador, en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo N°  716/15, de conformidad con la Ley de Negociaciones 
Colectivas N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en el Acuerdo señalado, las partes convienen los nuevos básicos salariales del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 716/15, en los plazos, montos y demás condiciones allí pactadas.

Que las partes han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las 
constancias glosadas a los presentes actuados.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la estricta correspondencia en-
tre la actividad representada por la empleadora firmante, y el ámbito personal y territorial 
reconocido por el MINISTERIO a la entidad sindical signataria, emergente de su personería 
gremial.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren los principios, dere-
chos y garantías contenidos en el marco normativo, comúnmente denominado “orden público 
laboral”.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por último, corresponde que una vez dictado el acto administrativo homologatorio del 
Acuerdo, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a 
fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de la Ley 
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

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

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atri-
buciones otorgadas por el Decreto N° 7/15.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN TRABA-
JADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN por el sector de los trabajadores y la CÁ-
MARA ARGENTINA DE PRODUCTORES Y PROCESADORES DE PRODUCTOS DE LA FAUNA 
SILVESTRE Y SUS DERIVADOS por el sector empleador, en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 716/15, de conformidad con la Ley de Negociaciones Colectivas N° 14.250 (t.o. 
2004), que luce a fojas 62/63 del Expediente N° 1.717.876/16.

ARTÍCULO 2° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento 
Coordinación registre el Acuerdo obrantes a fojas 62/63 del Expediente N° 1.717.876/16.

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 elaborar el Proyecto de 
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, pase a la guarda del presente Acuerdo conjuntamente con el Legajo del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 716/15.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y/o de 

esta Resolución, las partes deberán proceder de conformidad 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. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

Expediente N° 1.717.876/16

Buenos Aires, 01 de agosto de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 241/16 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 62/63 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
745/16.

Lic. ALEJANDRO INSUA
Registro de Convenios Colectivos

Departamento Coordinación - D.N.R.T.

Ref.: Expte. N° 1.717.876/16

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Junio de 2016, se reúnen en 
representación de la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, los señores 
Luis Bernabé MORAN - Secretario General, Héctor Ramón MORCILLO, José Francisco VA-
RELA, Juan Carlos ROBERI, Norma Viviana CORDOBA, en carácter de Miembros Paritarios, 
y el Dr. Adolfo Eduardo MATARRESE - Asesor Letrado, constituyendo domicilio especial en 
Estados Unidos 1474/76, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sector gremial, y por 
la parte empresaria, en representación de la Cámara Argentina de Productores y Procesado-
res de Productos de la Fauna Silvestre y Sus Derivados, El Dr. Carlos Alberto BARRERA (DNI 
5.062.740) - Presidente y el Dr. Pablo Martín VAZQUEZ (DNI 16.891.868) - Asesor Letrado, 
constituyendo domicilio especial en la calle Florida 253, piso 4to., of. “M” de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires; quienes manifiestan encontrarse debidamente autorizados por sus 
respectivas entidades para la celebración del presente acto.

Luego de las intensas tratativas mantenidas, las Partes en conjunto ACUERDAN lo siguiente:

1. Las Partes ratifican las negociaciones paritarias en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación, como método excluyente para la fijación de los salarios, remu-
neraciones y beneficios de los trabajadores de la actividad, dentro del ámbito de su respectiva 
representación, que recíprocamente las Partes se reconocen.

2. En materia salarial, las Partes han arribado al siguiente acuerdo de recomposición salarial, el 
que tendrá vigencia excepcionalmente a partir del 1° de Junio 2016 hasta el 15 de mayo de 2017 
sin perjuicio de la homologación de la Autoridad de Aplicación, conforme se determina a conti-
nuación.

3. La parte empresaria se compromete a abonar una recomposición salarial sobre las escalas 
básicas de convenio vigentes hasta el 15/05/2016, desde el 1° de Junio de 2016 al 15 de Mayo 
del 2017, según ANEXO I.

4. Las Partes se comprometen a partir de la firma del presente y durante toda su vigencia, al 
mantenimiento de la paz social en el seno de las empresas, con el fin de asegurar la preservación 
de armoniosas relaciones laborales. En orden a ello las partes se obligan a respetar íntegramente 
este acuerdo. Ante el eventual e hipotético caso de haber un significativo defasaje por inflación, 
las partes se comprometen a reunirse nuevamente para actualizar los valores básicos de la escala 
salarial.

ANEXO I

PLANILLAS DE RETIBUCIONES BÁSICAS CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N° 716/15

CATEGORÍA A partir del 01/06/2016 A partir del 01/07/2016

PRODUCCIÓN          

“A” 46,49 53,76

“B” 48,58 56,18

“C” 50,76 58,70

“D” 53,03 61,33

“D1” 57,01 65,93

El salario básico por hora de los cuereadores de primera categoría (Categoría “D1”) se ha fijado 
considerándose un valor horario superior en un 7,50% al correspondiente a los operarios que se 
desempeñan en la Categoría “D”.

MATENIMIENTO       

1) AYUDANTE 48,58 56,18

2) MEDIO OFICIAL 50,76 58,70

3) OFICIAL 53,03 61,33

4) OFICIAL MÚLTIPLE 55,41 64,08

5) OFICIAL MATRICULADO 57,87 66,93

ADMINISTRATIVO       

a) 10151,19 11740,07

b) 10606,57 12266,73

c) 11574,25 13385,87

La remuneración de los Capataces y/o encargados no podrá ser inferior al equivalente de 
200 horas del salario del Oficial Múltiple, la remuneración de los Supervisores y/o Segundo 
Jefe de Sección, no podrá ser inferior al equivalente a 200 horas del salario del Oficial Ma-
triculado

Vale por Comida (Art. 61) 142,31 164,58

#F5176744F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 243 - E/2016

Buenos Aires, 26/07/2016

VISTO el Expediente N° 1.670.925/15 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 del Expediente N°  1.670.925/15 obra el Acuerdo celebrado entre la FEDERA-
CIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE 
SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.), conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho Acuerdo las precitadas partes pactaron otorgar un Incremento salarial a partir de 
Marzo de 2015, en los términos y condiciones allí pautados.

Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad principal de 
la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente 
de su personería gremial.

Que por último correspondería que una vez dictado el presente acto administrativo homolo-
gatorio, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a 
fin de evaluar el cálculo del tope previsto por el Art 245 de la Ley Nro. 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en au-
tos y ratifican en todos sus términos el mentado Acuerdo.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

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

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atri-
buciones otorgadas por el Decreto N° 7/15.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGEN-
TINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA 
SUR SOCIEDAD ANÓNIMA y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD 
ANÓNIMA (EDEN S.A.), que luce a fojas 2 del Expediente 1.670.925/15, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que el Departamento Coor-
dinación registre el Acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente 1.670.925/15.

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, de conformidad con lo establecido en el art. 245 de la 
ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del presente 
legajo.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado 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, dese a la Dirección Nacional del registro Oficial y 
archívese. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

Expediente N° 1.670.925/15

Buenos Aires, 01 de agosto de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 243/16 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
744/16. 

Lic. ALEJANDRO INSUA
Registro de Convenios Colectivos

Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los quince días del mes de Abril del año dos mil 
quince, se reúnen en representación de la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE 
LUZ Y FUERZA; en adelante F.A.T.L.Y.F., con domicilio en calle Lima N° 163 Piso 9 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, los Señores Guillermo Roberto MOSER, Juan Alfredo ROMERO y 
Juan Carlos MENENDEZ, en su carácter de Secretario General, Secretario Gremial y Subse-
cretario Gremial respectivamente por una parte; y por la otra representando a las Empresas 
EDEN SA y EDES SA en adelante LAS EMPRESAS, el Señor Fernando PINI en su carácter 
de Apoderado; ambas Entidades a partir de ahora denominadas LAS PARTES, acuerdan lo 
siguiente:

PRIMERO: LAS PARTES establecen un incremento salarial del 18% (dieciocho por ciento) calcu-
lado sobre los haberes vigentes al mes de Febrero de 2015; retroactivo a partir del 1 de Marzo 
de 2015 y hasta el 31 de Julio de 2015 inclusive.

Dicho porcentaje será aplicado sobre todas las voces de pago que le son propias a cada tra-
bajador, sean éstas remunerativas o no remunerativas, manteniendo su incidencia legal y con-
vencional.

El retroactivo generado por la aplicación del presente a partir del 1 de Marzo 2015; será abonado 
juntamente con los haberes del mes de Abril de 2015.

SEGUNDO: Con el fin de retomar las negociaciones salariales, LAS PARTES se reunirán en el 
mes de Agosto de 2015.

Leído y ratificado el presente, las partes en prueba de conformidad, firman al pie en el lugar y 
fecha arriba indicados, cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y efecto, comprometiéndose 
en su oportunidad a elevar el mismo para su correspondiente registro u homologación ante la 
Autoridad de Aplicación.

#F5176745F#

#I5176750I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 246 - E/2016

Buenos Aires, 26/07/2016

VISTO el Expediente N° 1.670.983/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y

CONSIDERANDO:

Que la firma SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL celebra un acuerdo 
directo con la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, obrante a fojas 3/4 y 4 vuelta del Expediente N° 1.723.995/16, agre-
gado como foja 143 de autos y solicitan su homologación.

Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 que impone 
la obligación de iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión 
de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo aná-
lisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a 
la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de 
actividad.

Que a foja 30/33 de autos, obra la nómina del personal afectado.

Que en dicho texto las partes acuerdan renovar las suspensiones pactadas para los trabajadores.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación 
adjunta en autos.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado 
como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal 
afectado.

Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologa-
ción administrativa en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los traba-
jadores manifiesten su conformidad en forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad 
Administrativa competente.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.

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

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atri-
buciones otorgadas por el Decreto N° 7/15.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Decláranse homologados el Acuerdo y nómina del personal afectado suscrip-
tos entre la firma SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL y la ASOCIA-
CIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPUBLICA ARGEN-
TINA, obrante a fojas 3/4 y 4 vuelta del Expediente N° 1.723.995/16, agregado como foja 143 de 
autos y 30/33 del Expediente N° 1.670.983/15.

ARTÍCULO 2° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que registre el Acuerdo y 
nómina del personal afectado, obrantes a fojas 3/4 y 4 vuelta del Expediente N° 1.723.995/16, 
agregado como foja 143 y 30/33 del Expediente N° 1.670.983/15.

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 gratuito del Acuerdo ho-
mologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone 
por el Artículo 1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de 
los trabajadores comprendidos por el mismo.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

Expediente N° 1.670.983/15

Buenos Aires, 29 de julio de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 246/16 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 3/4 y 4 vuelta del expediente N° 1.723.995/16 agregado como fojas 
143 de autos y a fojas 30/33 del expediente de referencia, quedando registrados bajo el nú-
mero 702/16. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO SOBRE SUSPENSIONES ASIMRA/SIDERCA

En la localidad de Campana, a los 30 días del mes de Mayo de 2016, se reúnen: por una parte, 
los señores Marcelo de Virgiliis y Sebastián Cardoso, en representación de SIDERCA SAIC, en 
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adelante denominada “La Empresa”; y por la otra, los señores Hugo Godoy y Carlos Gutierrez, 
en sus respectivos caracteres de Secretario General y Secretario Gremial de la Comisión Direc-
tiva de la Seccional Campana de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica 
de la República Argentina (ASIMRA), y los señores Dino Marinig, Enrique Videla y Carlos Senkler, 
en su condición de integrantes de la Comisión Interna de delegados del personal dependiente 
de la Empresa comprendido en el ámbito de representación de la ASIMRA, en adelante “La Re-
presentación Sindical”, y todas en conjunto denominadas “Las Partes”, y dejan constancia del 
acuerdo al que han arribado en los siguientes términos:

1. Las Partes coinciden en que persiste a la fecha el escenario de crisis derivado de la abrupta 
caída en el precio del petróleo, según fuera descripto en los acuerdos de fechas 17/04/2015 
(homologado por la Res. ST n°  1485/15), 23/07/2015 (homologado por la Res. ST 1854/15), 
23/10/2015 (homologado por la Res. S.s.R.L. n°  106/16), 26/01/16 (homologado por la Res. 
S.s.R.L. n° 187/16) y 29/03/16, producto del cual se mantiene la reducción y/o reprogramación de 
las actividades y planes de inversión de las empresas petroleras que derivó en una significativa 
retracción de la demanda de tubos de acero sin costura que manufactura la Empresa, con grave 
afectación del flujo de actividad productiva de la misma.

2. La Empresa manifiesta que la situación antes descripta encuadra en la hipótesis legal de falta 
o disminución de trabajo no imputable a la misma, e impone la necesidad de adecuar los siste-
mas de organización del trabajo.

Señala en tal sentido que, si bien ha venido implementando todo un conjunto de acciones des-
tinadas a enfrentar la situación crítica descripta, entre ellas la adecuación de la operación de 
las líneas, reducción de stocks y capital de trabajo, reprogramación de planes de inversión, 
disminución de gastos de estructura y mejora de costos en general, todo ello ha resultado insu-
ficiente frente a la gravedad de la situación crítica que afecta a toda la industria petrolera, sus 
proveedores y servicios asociados, y a La Empresa en particular.

Que, asimismo, y en razón de lo expuesto, Las Partes han acordado, con fecha 17/04/2015, un 
programa de suspensiones en los términos del art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo 
(“LCT”), con vigencia hasta el 22/07/2015, que fue extendido entre el 23/07/2015 y el 23/10/2015 
(ambos inclusive), entre el 24/10/2015 y el 31/12/2015 (ambos inclusive),entre el 01/02/2016 y el 
31/03/2016 (ambos inclusive), y entre el 1/04/2016 hasta el 31/05/2016 (ambos inclusive).

3. Que, persistiendo la situación arriba descripta, La Representación Sindical se aviene a fir-
mar el presente acuerdo con la sola finalidad de evitar cualquier riesgo de alterar el normal 
funcionamiento de la fuente de trabajo, poniendo a la misma al margen de toda vicisitud que 
pudiera repercutir sobre la relación laboral de los trabajadores y/o sobre sus intereses, en el 
entendimiento de que el presente acuerdo no constituirá antecedente vinculante de cualquier 
negociación ulterior más allá de los términos aquí pactados.

4. Que, en vista de la señalado, Las Partes han convenido en renovar, con vigencia a partir del 
01/06/2016, la aplicación al personal dependiente de la Empresa comprendido en el ámbito de 
representación de ASIMRA (el “Personal”) de un esquema de suspensiones en los términos del 
art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (“LCT”), a fin de adecuar las actividades producti-
vas y servicios asociados del establecimiento industrial de La Empresa sito en Campana a las 
exigencias de la programación de la producción, con sujeción a las siguientes condiciones:

4.1. La Empresa deberá notificar al Personal que sea suspendido con cuarenta y ocho (48) horas 
de anticipación al inicio efectivo de la medida, salvo excepciones que razonablemente deman-
den un tiempo menor, el cual en ningún caso podrá ser inferior a veinticuatro (24) horas.

4.2. Las suspensiones individuales se aplicarán en función de las fluctuaciones de la demanda, 
en forma parcial o completa, pudiendo extenderse hasta veinticuatro (24) días laborales en cada 
mes calendario, dentro del período de vigencia previsto en la cláusula 7. La aplicación de sus-
pensiones por plazos que excedan la cantidad indicada de días deberá alcanzarse en cada caso 
mediante un acuerdo previo entre Las Partes.

4.3. La Empresa brindará semanalmente a la Seccional de ASIMRA la información relativa a la 
implementación de las suspensiones de cada sector en particular.

4.4. Las suspensiones serán notificadas al Personal en forma individual. Si, pendiente el plazo de 
la suspensión, las circunstancias que la motivaran se modificaran, la Empresa podra modificar el 
plazo o dejar sin efecto total o parcialmente las suspensiones comunicadas, mediante una nueva 
notificación que cursará al dependiente al domicilio particular declarado con una antelación de 
48 hs.

5. Que, respondiendo a una petición de la Representación Sindical en orden a reducir el impacto 
que la aplicación de las medidas pudiese provocar al Personal suspendido, y en el marco de 
la situación descripta, Las Partes han convenido que La Empresa abone al Personal que sea 
afectado por suspensiones dispuestas en los términos del presente acuerdo, una prestación de 
naturaleza no remunerativa, en los términos del art. 223 bis de la LCT, sujeta a las siguientes 
condiciones y modalidades:

5.1. La prestación no remunerativa que aquí se conviene equivaldrá a un ochenta por ciento 
(80%) de la remuneración neta que hubiera correspondido a los trabajadores en caso de haber 
prestado servicios durante el período de la suspensión conforme a un diagrama enmarcado en 
la jornada legal de trabajo, la que se calculará sobre los rubros de pago que se identifican en el 
Anexo I.

En el cálculo de la prestación no remuneratoria se incorporará asimismo, y con idéntica naturale-
za, un valor equivalente a la cantidad en la que se reduzca el SAC del semestre respectivo como 
consecuencia del impacto en el cálculo del mismo resultante de los días en que el trabajador se 
encuentre suspendido.

A los fines del cálculo se entenderá por remuneración neta la que resulte de deducir, al importe 
bruto constituido por la sumatoria de los conceptos de pago en cada caso aplicables que se 
detallan en el Anexo I, las retenciones por aportes previstas con destino a los subsistemas de la 
seguridad social (jubilaciones y pensiones, obra social, ISSJyP —ley 19032—).

5.2. Las Partes declaran que el pago de la prestación no remunerativa procederá durante los 
días laborables comprendidos en el período de suspensión en cada caso comunicada.

5.3. La prestación no remunerativa sólo se abonará una vez que el trabajador se notifique y 
acepte en forma expresa las suspensiones que les sean comunicadas.

5.4. El pago de la prestación aquí prevista estará igualmente condicionado a que el presen-
te acuerdo sea homologado por la autoridad administrativa en los términos previstos en la 
cláusula 8.

5.5. Habida cuenta el carácter no remunerativo de la prestación, por no ser contraprestación de 
ningún trabajo ni estar el trabajador a disposición de La Empresa durante el período de suspen-
sión, no será tenida en cuenta a ningún fin propio de los pagos remunerativos ni constituirá base 
de cálculo de ningún otro concepto.

5.6. La prestación se pagará en las épocas previstas para el pago de los salarios, pese a no 
serlo, sólo por un motivo de conveniencia administrativa para reducir al máximo los costos de 
su liquidación.

5.7. El pago de la prestación no remunerativa se instrumentará, por idéntico motivo de simplifica-
ción de trámites y costos, en los recibos de pago de remuneraciones de los interesados, bajo la 
voz de pago “Prestación No Remunerativa Art. 223 bis, LCT. - Acta Acuerdo sobre Suspensiones 
30/05/2016”, en forma completa o abreviada.

6. Las Partes convienen que, durante el período de vigencia del presente acuerdo, La Empresa 
se compromete a no efectivizar despidos sin cumplir con la normativa de la LCT, ni extinguir 
los contratos a plazo fijo actualmente existentes, sin perjuicio de mantener incólume su poder 
disciplinario y de la aplicación de otras figuras de extinción contractual tales como desvincula-
ciones por mutuo acuerdo, retiros voluntarios, causas ajenas a las partes del contrato previstas 
en la LCT o decisión unilateral del trabajador. En tal sentido, se deja expresa constancia de que, 
bajo ninguna circunstancia, La Empresa podrá considerar el presente acuerdo como prueba 
suficiente de la causa económica que invoque para justificar despidos en los términos del art. 
247 de la LCT, por lo que, para cualquier decisión que eventualmente adoptara en tal sentido 
deberá acreditar las causas que pretendiera invocar para justificar la aplicación de las normas 
mencionadas o de las que las reemplacen.

7. El presente acuerdo tendrá vigencia desde el 01/06/2016 hasta el 31/08/2016, ambos inclusi-
ve. Durante la vigencia del acuerdo, Las Partes monitorearán las condiciones de contexto y se 
reunirán periódicamente para evaluar la continuidad o adecuación de sus condiciones.

8. Las partes estarán indistintamente habilitadas para presentar el presente acuerdo a la autori-
dad administrativa a los fines de su homologación (arts. 15, 223 bis y ccs., de la LCT).

Con lo que se da por finalizado el acto, y previa lectura y ratificación firman las partes para cons-
tancia tres (3) ejemplares de idéntico tenor.

ANEXO I

CONCEPTOS DE PAGO QUE SE UTILIZARÁN PARA EL CÁLCULO 
DE LA PRESTACIÓN NO REMUNERATIVA

Código Concepto

0 Sueldo Básico Mensual

2 Adicional Antigüedad

5 Adicional Disponibilidad

7 Adicional Disposición

24 Adicional Jefe de Turno / Responsabilidad

27 Adicional Especialización

43 Características de Puesto

50 Premio Producción y Productividad (*)

81 Uso Calibre

(*) La inclusión de este concepto está condicionada a que se alcance en cada mes respectivo el nivel mínimo de 
producción de 40.000 toneladas mensuales físicas de tubos de primera a partir del cual se genera el derecho al 
Premio Producción/Productividad, según los términos de la regulación interna en vigencia.

ANEXO I

APELLIDO NOMBRE DNI

MC CORMACK MIGUEL A. 10082159

COLETTA HUGO OSCAR 10721478

ALEGRIA EDUARDO OVIDIO 8507008

GARCIA NESTOR LUIS 12071060

ESCUREDO CARLOS ALBER 10135420

BANCHIERI MIGUEL ANG 12134041

DAMONTE RAUL HORACIO 8585695

CABRAL JOSE ANGEL 12444891

LORIA ESTEBAN 93650126

GUIDI ALDO RUBEN 12797101

RUSSO EDGARDO JOSE 12797252

STELLA SANTIAGO C. 12210795

CASADO RAUL CESAR 11626064

BARRETO ALFREDO A. 11725449

ROBLES NESTOR RAUL 10896598

BRUNETTI AMERICO LUIS 12210729

BARRETO MIGUEL ANGEL 11725634

MARTINEZ JULIO ALBERT 10963380

GAJO GABRIEL 12611602

ANTOINE TARRIE JORGE 11626157

BODANO NICOLAS E 10975994

BOUSSARD CARLOS FERNANDO 12929864

COESTA NESTOR HUGO 12797136

VALLEJOS MARCOS MANU 12348537

GARCIA CARLOS ALBERTO 13388781

BAGNERA HORACIO HECT 10721656

GIMENEZ JOSE MARIA A 10323822

HUCK ROBERTO ANIBAL 13593544

VALLI ANIBAL 10670854

AIELLO RICARDO DOMINGO 11738241

GONZALEZ MARIO CESAR 12071712

BARTOLOME RUBEN OSCAR 12071281

GONZALEZ ESTEBAN 13473448

PERALTA ANDRES LEONAR 11830353

CARRIZO CARLOS HORACIO 13237288

GRAZIANI JUAN ALBERT 12611480

GUIDI MARIO GERARDO 12444642

LESCANO NESTOR ATILIO 13194789
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APELLIDO NOMBRE DNI

BUSCAGLIA ARNALDO ALB 10081171

LACCETTI TORMO RAUL JOSE 12444851

VALLEJO MANUEL PEDRO 12090158

SANTANGELO HECTOR HUG 12981485

CORVALAN RICARDO HUGO 13388658

DIAZ GUSTAVO OMAR 12981631

GOMEZ CARLOS ESTEBAN 12071854

TROGNOT CRISTIAN 13473324

KARPINSKI JOSE A 13473828

GODOY RAUL OSMAR 13388366

ROTELA CARLOS C 12444406

TAGLIAVINI ALDO M. 12611650

PELLO HECTOR GUSTAVO 12981706

ALONSO JOSE LUIS 12981502

CHANQUIA HECTOR O B 13704156

MARINIG MARIO DINO 13473209

ALVAREZ ALBERTO RAMO 14166379

ORDENES MAURICIO ABR 93477564

MOSQUEIRA MIGUEL ANG 13388548

FALCON LUIS OSMAR 12071223

COMI CARLOS ALBERTO 12564111

FALDUTTI MIGUEL ANGEL 13994935

PFLAUMER CARLOS ALBERTO 14166302

CHOLLET JOSE MARIA 12071809

OCAMPO JUAN MANUEL 12444296

SALAMONE HECTOR SAMU 14849839

GARCIA MARCELO HORACIO 13994003

LENCINA JUAN CRISTOBAL 16597773

BARONI RUBEN OSCAR 13994059

BELARD LUIS ENRIQUE 13994641

GIANICHINI JORGE LUC 13473822

GRILLO DANIEL DIEGO 16092413

MARMET HECTOR CESAR 16597894

FERREYRA JORGE CARLOS 14849155

TANCABELICH RODOLFO DAVID 14452890

CARDOZO HECTOR MARCELO 14850599

CAPURRO MIGUEL ANGEL 13994075

GONZALEZ RUBEN ALBERTO 16601153

DAVIO ANDRES HIPOLITO 13473069

SENKLER CARLOS JOSE 16149572

GUIDI EDGARDO LUJAN 16092041

BRAMARDO VICENTE DOMINGO 13015885

SOLDATTI SERGIO RENE 17136032

VALERIO SILVANO ALDO 13994768

MARQUES HECTOR OSVAL 16419947

ESTEVEZ EDGARDO ARIE 16597672

GARAGUSO RODOLFO AND 13776130

AYALA HUGO ROBERTO 13994482

PANTALONE HECTOR SAL 13473984

ROLDAN ALEJANDRA 14249351

RONCONI MARIO JULIO 16946747

LENCINA RAUL EDUARDO 17297805

ROSSI DANIEL OMAR 18150706

GUTIERREZ OSCAR ROLANDO 16092052

MONTANI JORGE GABRIEL 16597883

SARMIENTO CARLOS ALBERTO 17234117

LIZZOLI GUSTAVO JOSE 17492115

ZAPATA LUIS ALBERTO 17492069

VILCHE RAUL RAMON 17904991

OVIEDO MARCELO ANDRES 20343365

VIGGIANI MARIO 13473260

FIORDELLI EMILIO OSCAR 17815198

SPADONI RAUL OMAR 16163679

MATTIUZZI MARCELO GABRIEL 17699522

GIMENEZ ANTONIO CEFERINO 17554115

GARCIA ALEJANDRO ADRIAN 16812609

BERNS DANIEL DARIO 17409797

MARTINEZ CARLOS ALBERTO 17480612

MARTINEZ NESTOR DANIEL 18150099

BONNIN DANIEL ALBERTO 18193836

ABED ALEJANDRO ALESIO 18318380

CAPECE GUSTAVO RENE 18150468

BARONE MARIANO ALBERTO 20018643

ROBREDO OSCAR ALBERTO 17409972

VALDIVIA MARCOS RODOLFO 21164412

DA COSTA BRAGA ANDRES MANUEL 20816977

APELLIDO NOMBRE DNI

GALLO PEDRO ESTEBAN 20258370

FERNANDEZ CARLOS ANTONIO 18417650

CAMPICELLI CARLOS ALBERTO 11553188

LESCANO MARCELO VICTOR 17699547

SOLER RAUL VICTOR 16597356

MUÑOZ ROBERTO OSCAR 21960788

PATERNO EDUARDO MARIO ANDRES 13146939

LURASCHI LEONARDO ALBERTO 21862857

VILA ANDRES EDUARDO 22137395

MASSIMINO OSCAR EDUARDO 20315449

PEDALINO NORA ROSANA 16873309

EUVRARD RICARDO EMILIO 21419122

REALE JORGE OMAR 12444429

PANTANO GUSTAVO ALBERTO 21436443

CABALLERO LEANDRO FABIAN 22182062

BANNO WALTER HUMBERTO 22436483

MARTINELLI MARCELO CONRADO 20508741

MOLINA EDGARDO ANIBAL 21984208

NIEVA ROLANDO MARINO 21960959

VIDELA ENRIQUE ANTONIO JOSE 21436480

DRAGHI CARLOS HECTOR 21499027

SUZAN ROBERTO RAUL 20019996

BARRAGAN MARTIN LEONARDO 21601546

GARCIA VICTOR ERNESTO 20258245

GRAZIANI MARIANO HERNAN 21508635

GIZZARELLI RUBEN NERIS 17057311

ACUÑA MARCELO ROBERTO 22233135

FERNANDEZ NESTOR DARIO 22699244

QUISTRE ROBERTO ISMAEL 16873372

LLANOS PABLO ARIEL 22182393

SALVIANI LEONARDO JAVIER 22401656

MELE MARCELO OSCAR 21624075

DARIA ARIEL EDUARDO 22436118

MARINKOVIC PABLO DOMINGO 21508838

LOPEZ MARIANO RUBEN 21435456

MONTANI MARCELO FABIAN 21435464

ESCOLAR SEBASTIAN OSCAR 20774859

BARA PAULO JAVIER 21601620

TORREZ RAUL ROBERTO 21946107

MENDES NETO ARIEL EDUARDO 21960943

NOLLI GUSTAVO HORACIO 20981301

CUNCI NELSON GABRIEL 23064033

SANITA MAURICIO EDUARDO 22807290

CASIAN JORGE GABRIEL 23064315

DIAZ WALTER FERNANDO 22739603

MEDINA ELIO MARTIN 21946389

LANGO MAURO ARIEL 23363422

MARTINEZ LEANDRO JOSE 22715122

TAMBURELLI ALEJANDRO GABRIEL 23986916

BELANDO CARLOS ALBERTO 23363910

CAMPOS ADRIAN GUSTAVO 23668139

REYNOLD GUSTAVO DANIEL 22661807

VDOVSOV GERMAN PABLO 22842061

DENIS GONZALO ANDRES 23500665

CHEVES MARCOS DAMIAN 24938061

DALLERA RUBEN JULIO 21946336

ZAPATA LUIS ALBERTO 22842409

GAITAN MARCELO ALBERTO 23363940

GALEANO LUIS EDUARDO 23500964

KRANEVITTER JAVIER GUILLERMO ALE 24189229

KLIMEK DANIEL EDGARDO 23363634

GONZALEZ JOSE LUIS 24774016

FRANCHINO GUSTAVO ALEJANDRO 23064727

PINTOS OSCAR ANIBAL 24152099

RODRIGUEZ JACOBO CARLOS 24741513

ESPIL RUBEN OSVALDO 21435316

PEREZ ANSELMO MARTIN 24916025

MOYANO MIGUEL ENRIQUE 20981014

EMANUELLI EDUARDO DANIEL 23064785

ZARATE JUAN CARLOS 24916033

FERRICCIONI LEANDRO LUIS 25355236

SOTTO MARIANO HERNAN 23015136

SOIMU GUSTAVO DANIEL 24059143

ALEGRE MARCELO GABRIEL 25040849

DEGANO ROMAN EDUARDO 24938987

MAMED JOSE LUIS 25382370
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APELLIDO NOMBRE DNI

DUPERUT ALBERTO ARIEL 25691065

GALLARDO HUGO 25538703

GOMEZ JOSE ARIEL ANTONIO 23363452

CHAVES DIEGO ALBERTO 24741812

LUQUI MAXIMILIANO DAMIAN 26811264

CEBALLOS HERNAN 24938472

CINQUINI SEBASTIAN PABLO 25691835

LITARDO ALEJANDRO ALBERTO 16419835

CERRA JORGE ALBERTO 11196987

DI FIORE NORBERTO ARIEL 24301246

ROMEO CARLOS ENRIQUE 12071992

BAREIRO NESTOR DIONISIO 17330302

ARAGOITA PEDRO 16092121

PYTLIK JUAN MARCELO 27188605

DARIA CHRISTIAN ALBERTO 22436309

CERRONI JUAN MARTIN 24916479

RUFFINO JORGE ALEJANDRO 18060163

LOPEZ LEONARDO JAVIER 26745898

BUSTAMANTE GUSTAVO ADRIAN 22401402

MONZON CELSO CARLOS JAVIER 24741797

IBAÑEZ VICTOR ARIEL 27366951

FRETES HECTOR JOSE 23147420

LIZARZUAY GUILLERMO DANIEL 13549760

PERUCHENA HERNAN GABRIEL 26907051

JAIMOVICH MAURO JOSE 27564865

URAN MAURO GONZALO 26494695

EDREIRA MATIAS ALBERTO 27635244

BARREIRO LUIS EMILIO 28387670

DEL VALLE ROGELIO AVELINO 24938645

HOMBRAU WALTER FACUNDO 25579199

JAUREGUI CRISTIAN ARIEL 28714137

AMADO SPERANZA ROBERTO CARLOS 22652699

GODOY FERNANDO DAVID 28705618

LAFFITTE LUCAS SAUL 27124910

HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 23986647

ZURZOLO MATIAS 25331808

RAPUZZI JORGE DANIEL 26268337

PIQUET HECTOR LUIS 13388749

EMENS DIEGO ALBERTO 24938469

BEL HERNAN RAUL 24916920

JONES GUILLERMO ADRIAN 24741845

SOTO GUILLERMO HECTOR 25415265

ANDRADE BRUNO MATIAS 27447836

PODESTA JOSE MANUEL 21770864

GONZALEZ ANDRES ALEJANDRO 20774833

MORALES DIEGO HERNAN 28716749

LOPEZ GERMAN CRUZ 28268179

KULITA WALTER JAVIER 28542703

FRASCUELLI JORGE ALBERTO 21835618

FAGANELLI GABRIEL GASTËN 25688572

ABENDAÑO JUAN PABLO 29805102

GONZALEZ SEBASTIAN ENRIQUE 30170823

CASTELANELI CLAUDIO NELSON 23064402

MEDINA VICTOR OMAR 29044410

CONO JOSE IGNACIO 30349831

RODRIGUEZ CRISTIAN SERGIO 29129292

BALUGANO CRISTIAN LEONARDO 22739408

DIAZ JAVIER FRANCISCO 29557143

NOVOA HUGO ADALBERTO 20018654

FIGUEROA HECTOR DAMIAN 26268201

ARANGUEZ MARCELO ALFREDO 25221939

GARCIA DIEGO ANDRES 26800266

PICHINELLI LEANDRO 26268107

NANNI LEANDRO ARIEL 26268276

VARON LUIS MIGUEL 30349813

VELAZQUEZ DIEGO JAVIER 28254874

ALFARO GUSTAVO ARIEL 26628970

SALVO JUAN FRANCO 28942944

IGLESIAS MATIAS 29360706

DELLAGIOVANNA FEDERICO 30043756

LAGO DIEGO FABIAN 24478366

FERNANDEZ GASTON EZEQUIEL 29453974

PUENTE PABLO ARIEL 30206118

URRUCHUA EDGARDO SEBASTIAN 25688376

BENEDETTO FERNANDO MAURICIO 20295156

MENDES NETO ALEJANDRA NOEMI 20343069

APELLIDO NOMBRE DNI

PERALTA JOSE MARIA 22744179

CANTEROS OSCAR SEBASTIAN 24301157

GONZALEZ JORGE ADRIAN 21668436

DI NARDO LORENA SOLEDAD 28267655

MEABRIO LEONARDO JUAN 29793281

MERODIO JOSE JORGE 20315635

GENTA GUILLERMO MIGUEL 25691746

SCRUGLIE SERGIO ALBERTO 16983585

FERNANDEZ MARTIN LUJAN 25688039

BERTERO JOEL EZEQUIEL 29805304

MORALES HECTOR MAXIMILIANO 26800025

ANTIVERO MAXIMILIANO GABRIEL 25355006

ALBERTARRIO FERNANDO ANIBAL 27188655

RECALDE WALTER RICARDO 22739222

BORDOJILO ARIEL FERNANDO 32448927

FARIAS GONZALEZ GASTON CLAUDIO 31987672

GIMENEZ JUAN CARLOS 20709962

CADELAGO ROMINA MARIEL 29530504

CANTARINI DIEGO ENRIQUE 31697350

CIRULLI MARCELA KARINA 28716515

ROBLEDO CLAUDIO ANDRES 26747594

#F5176750F#

#I5176748I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 252 - E/2016

Buenos Aires, 26/07/2016

VISTO el Expediente Nº 1.669.681/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, Ley Nº 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que se solicita la homologación del acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA por el sector sindical y la empresa REUNIÓN RE COMPAÑÍA DE REA-
SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, el que luce a fojas 3/4 del Expediente 
Nº 1.669.681/15 y ha sido ratificado a fojas 104 de las mismas actuaciones.

Que bajo dicho acuerdo las partes precitadas pactan para los trabajadores representados por 
la entidad sindical celebrante y comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 264/95, 
una suma no remunerativa y extraordinaria la que se hará efectiva en los términos y conforme los 
lineamientos que surgen del mismo.

Que si bien no existen, hasta la fecha, antecedentes negociales entre las partes, conforme la 
documentación adjuntada en el Expediente citado en el Visto las mismas se encuentran conjun-
tamente legitimadas para alcanzar el acuerdo cuya homologación se pretende.

Que respecto al ámbito personal y territorial de aplicación del acuerdo celebrado se establece 
para los trabajadores representados por la entidad sindical celebrante, comprendidos en el Con-
venio Colectivo de Trabajo Nº 264/95 que laboren para la empresa REUNIÓN RE COMPAÑÍA DE 
REASEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que dicho ámbito de aplicación se corresponde y circunscribe a la estricta correspondencia de 
la representatividad conjunta de las partes celebrantes.

Que en relación al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo, resulta procedente 
hacer saber a las celebrantes 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 negocia-
ciones, 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 
(1976).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio ha 
tomado la intervención que le compete.

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la 
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

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

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atri-
buciones otorgadas por el Decreto Nº 7/15.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL SEGU-
RO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por el sector sindical y la empresa REUNIÓN RE COMPA-
ÑÍA DE REASEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, el que luce a fojas 3/4 
del Expediente Nº  1.669.681/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental de-
pendiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Ne-
gociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a 
fojas 3/4 del Expediente Nº 1.669.681/15.
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ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, procédase a la guarda del pre-
sente legajo conjuntamente con el del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 264/95.

ARTÍCULO 4º — 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 Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

Expediente N° 1.669.681/15

Buenos Aires, 29 de julio de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 252/16 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 3/4 del expediente de referencia, quedando registrados bajo el 
número 703/16. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 08 días del mes de abril de 2015, comparecen por una 
parte los Sres. RAÚL AMANCIO MARTINEZ, DNI. N° 5.049.760, en su carácter de Secreta-
rio General, Dr. JORGE ALBERTO SOLA, DNI. N° 17.310.288, en su carácter de Secretario 
Gremial y de Relaciones Laborales y la Dra. Alelí Natalia Prevignano DNI 25.679.199 en su 
carácter de Apoderada, todos ellos en representación del Sindicato del Seguro de la Repú-
blica Argentina, con domicilio constituido en la calle Carlos Pellegrini N° 575 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en adelante el Sindicato, y por la otra parte, el Arq. Ernesto 
Alberto Levi, D.N.I. 10.923.746, en su carácter de Presidente y el Dr. Pablo Martín Sallaberry, 
DNI 22.411.446 en su carácter de Director Titular de REUNION RE COMPAÑÍA DE REASE-
GUROS S.A., con domicilio constituido en la calle Sarmiento 309, Piso 2°, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en adelante la Empresa, en conjunto Las Partes, manifiestan de 
común acuerdo:

PRIMERA: Que con el objeto de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, tendiendo en 
particular consideración la perdida adquisitiva del salario, y la consecuente dificultad de afron-
tar los mayores costos de alimentación, escolaridad, y capacitación, la Empresa ha dispuesto 
otorgar a sus trabajadores un adicional no remunerativo, extraordinario que constituye una libe-
ralidad de la empresa y que se calculará en un 10% sobre la remuneración normal y habitual de 
los trabajadores devengada al mes de marzo de 2015.

Las partes disponen que dicho incremento será vigente a partir del 01/04/2015 se mantendrá 
hasta el 30/09/2015 o hasta que entren en vigencia los nuevos salarios que se fijen en el ámbito 
del CCT 264/1995, de ambos supuestos el que ocurra primero.

Las partes acuerdan que los incrementos pactados en la presente cláusula, absorberán hasta su 
concurrencia y resultarán compensables con cualquier otro incremento de cualquier naturaleza 
—remunerativa o no— que el Gobierno Nacional y/o cualquier autoridad de aplicación pudiera 
determinar o que se acordare convencionalmente en el futuro.

SEGUNDA: El Sindicato manifiesta su expresa conformidad con el otorgamiento del incremento 
pactado en la cláusula primera como así como también con su carácter de no remunerativo y 
forma y condiciones de pago, destacando la importancia del reconocimiento a la contribución 
por parte de la empresa al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores.

TERCERA: Las Partes se comprometen a solicitar la homologación del presente por ante la 
autoridad de aplicación.

#F5176748F#

#I5176733I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 280 - E/2016

Buenos Aires, 04/08/2016

VISTO el Expediente Nº 1.714.889/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/7 obra el acuerdo y a fojas 8/14 los anexos, ambos del Expediente 
N° 1.724.625/16 agregado como fojas 6 al Expediente Principal, celebrados por la UNIÓN 
DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.) por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TU-
RISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte empresaria, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 362/03, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que el acuerdo establece nuevas condiciones económicas de conformidad a los plazos y con-
diciones allí establecidas, con vigencia desde junio de 2016.

Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colec-
tivamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre 
la representatividad que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, 
emergente de su personería gremial.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la legislación laboral 
vigente.

Que en relación con el carácter atribuido a la asignación pactada en el Artículo Primero, 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 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 la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Minis-
terio, ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de conformidad con los 
antecedentes mencionados.

Que posteriormente corresponde remitir las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo para que determine si resulta pertinente elaborar el Proyecto base Promedio y 
Tope Indemnizatorio de conformidad con lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 
(t.o. 1974) y sus modificaciones.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atri-
buciones otorgadas por el Decreto N° 7/15.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 2/7 junto con sus anexos 
obrantes a fojas 8/14, del Expediente N° 1.724.625/16 agregado como fojas 6 del Expediente 
N° 1.714.889/16, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS 
Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.) por la parte sindical, y la 
ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte empre-
saria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Gírese a la Dirección de General de Registro, Gestión y Archivo Documental. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que el Departamento Coordinación 
registre el acuerdo obrante a fojas 2/7 y sus Anexos de fojas 8/14 del Expediente N° 1.724.625/16 
agregado como fojas 6 del Expediente N° 1.714.889/16.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente corresponde remitir las 
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo para que determine si resulta 
pertinente elaborar el Proyecto base Promedio y Tope Indemnizatorio de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1974) y sus modificaciones.- Poste-
riormente procédase a la guarda del presente legajo junto al Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 362/03.

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 ho-
mologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

Expediente N° 1.714.889/16

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 280/16 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/7 y a fojas 8/14 del expediente N° 1.724.625/16 agregado como fojas 
6 al expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 862/16. — Lic. ALEJANDRO 
INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Junio de 2016 se reúnen en represen-
tación de la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Ar-
gentina (UTHGRA), el Señor José Luis Barrionuevo, el Señor Juan José Bordes, el Señor Enrique 
Altier, el Señor Miguel Ángel Haslop, el Señor Álvaro Ociel Escalante, la Señora Susana Alvarez 
y la Señora Laura Sasprizza, con el patrocinio letrado del Doctor Demetrio Oscar González Pe-
reira por una parte, y por la otra en representación de la Asociación de Hoteles de Turismo de la 
República Argentina (A.H.T.R.A), conforme los alcances de la representación que cada uno de 
ellos posee respecto a las diferentes regiones que conforman la A.H.T.R.A., el Señor Aldo Elías 
en su carácter de Presidente y miembro paritario, con el patrocinio letrado del Doctor Horacio 
Las Heras, quienes en conjunto exponen:

Que conforme las diferentes reuniones mantenidas en forma directa entre las partes a los efec-
tos de establecer la pauta salarial que regirá la actividad hasta el 31 de mayo de 2017, se ha 
acordado lo siguiente:

PRIMERO: a) Disponer para cada categoría profesional del CCT 362/03, una suma EXTRAORDI-
NARIA POR UNICA VEZ de carácter no remunerativo, pagadera en tres (3) cuotas a efectivizarse 
conjuntamente con los haberes de los meses de junio y julio de 2016 y enero de 2017, cuyo valor 
para cada categoría profesional y para cada uno de los meses indicados se detallan en la planilla 
adjunta que conforman Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Dichas sumas se abonaran en cada uno de los meses indicados bajo la denominación “Gra-
tificación No Remunerativa” y no estarán sujetas a aportes, contribuciones ni retenciones de 
ningún tipo.

Contemplando lo dispuesto en la RG AFIP 3279/12, los empleadores deberán informar los adi-
cionales no remunerativos aquí establecidos, durante la vigencia de los mismos, consignando la 
resolución Ministerial que homologa el presente.

b) Conforme la zonificación oportunamente dispuesta, se acuerda un incremento salarial para 
los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016 y enero de 2017 un 
adicional remunerativo, que no se integra a los básicos de convenio, cuyo valor para cada ca-
tegoría profesional y para cada uno de los meses indicados se detallan en las planillas adjuntas 
que conforman los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

b1) Con respecto a la Zona 5 (Anexo 5) comprendida por las PROVINCIAS DE RIO NEGRO, 
CHUBUT, SANTA CRUZ (Excepto Ciudad de Calafate) y NEUQUEN; se establece que el adicio-
nal remunerativo indicado en el punto anterior se abonará en los meses de agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2016 solamente. A partir de los haberes del mes de enero 
de 2017 dicho Adicional se incorporará a los básicos de convenio quedando configurada de esa 
manera la grilla salarial para dicha zona a partir de esa fecha.

c) Disponer para los meses de febrero y marzo de 2017, para todas las zonas geográficas 
comprendidas en la zonificación oportunamente dispuesta, excepto la zona 5 compren-
dida por las Provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz (Excepto Ciudad de Calafate) y 
Neuquén, un adicional remunerativo, que incorpora lo dispuesto en el punto b), y que no se 
integra a los básicos de convenio, cuyo valor para cada categoría profesional y para cada 
uno de los meses indicados se detallan en las planillas adjuntas que conforman los Anexos 
1, 2, 3, 4, 6 y 7.
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c1) Con respecto a la Zona 5 (Anexo 5) comprendida por las PROVINCIAS DE RIO NEGRO, 
CHUBUT, SANTA CRUZ (Excepto Ciudad de Calafate) y NEUQUEN; se establece para los me-
ses de febrero y marzo de 2017 un adicional remunerativo que no se integra a los básicos de 
convenio cuyo valor para cada categoría profesional se indica por separado en las planillas 
denominada bajo Anexo 5.

Las sumas indicadas en los puntos b), b1), c) y c1) y de la presente cláusula se detallarán por 
separado en los recibos de haberes conforme las sumas indicadas para cada mes descriptas 
en los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, bajo la denominación “Acuerdo Salarial 2016 Suma Remunera-
tiva”, sin incorporación a los básicos de convenio durante el período de vigencia de cada rubro 
excepto lo dispuesto con respecto a la zona 5 mencionada en el punto b1).

SEGUNDA: A partir de los haberes del mes de abril de 2017 el Adicional dispuesto en los 
puntos b), b1), c) y c1) de la cláusula anterior se incorpora a los básicos de convenio quedando 
conformada la nueva grilla salarial del convenio colectivo de trabajo 362/03 para todas las 
zonas geográficas, tal como se detalla en las planillas adjuntas que conforman los Anexos 1, 
2, 3, 4, 5, 6 y 7.-

TERCERA: Por otra parte y como colaboración empresarial a los fines de capacitación, tu-
rismo y asistencia social del personal que representa la Entidad Gremial y a sus familias, se 
conviene que, las empresas comprendidas en el CCT 362/03, efectuarán una contribución 
extraordinaria por única vez y de carácter excepcional, consistente en el pago de tres (3) 
cuotas de $ 300 (pesos trescientos) cada una por cada trabajador comprendido en la nomina 
de dependientes, a depositarse la primera con los haberes del mes de septiembre de 2016, la 
segunda con los haberes del mes de noviembre de 2016 y la tercera con los haberes del mes 
de enero de 2017, pagadera, en las cuentas de la Entidad gremial suscriptora del presente 
N° 19.026/48 del Banco de la Nación Argentina —Sucursal Plaza de Mayo—, mediante la utili-
zación del sistema aplicativo de pagos que a tal fin posee la entidad gremial firmante, el cual 
emite las boletas de depósito correspondiente. A fin de computar la cantidad de trabajadores 
a los efectos de esta última contribución empresarial se estará a la cantidad de trabajadores 
del último día del mes anterior a la fecha de vencimiento de la cuota a pagar.-

CUARTA: En consecuencia, y conforme la zonificación oportunamente dispuesta, se resuelve 
la suscripción de escalas salariales que se detallan en planillas adjuntas las cuales forman 
parte integral del presente Acuerdo, conforme el ámbito de aplicación territorial que a cada 
una de ellas corresponde conforme el siguiente detalle:

• ANEXO 1) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES;

• ANEXO 2) GRAN BUENOS AIRES (Localidades y Partidos del Primer cordón y las Localidades 
y Partidos de Campana, Exaltación de la Cruz y Zarate) y PARTIDO DE LA PLATA;

• ANEXO 3) PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO;

• ANEXO 4) CIUDAD DE CALAFATE;

• ANEXO 5) PROVINCIAS DE RIO NEGRO, CHUBUT, SANTA CRUZ (Excepto Ciudad de Calafa-
te) Y NEUQUEN;

• ANEXO 6) PROVINCIA DE MENDOZA Y RESTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Ex-
cepto Gran Buenos Aires y Partido de La Plata);

• ANEXO 7) RESTO DEL PAIS (Provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, 
Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Córdoba, Santa Fe, 
La Pampa).

QUINTA: CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: La representación sindical dispone una contribución 
solidaria a cargo de la totalidad de los trabajadores dependientes incluidos en el ámbito del 
convenio colectivo de trabajo 362/03, consistente en el 2% (dos por ciento) mensual del to-
tal de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones legales, durante el período de 
doce (12) meses a partir del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017. La entidad gremial 
afectará los importes percibidos a cubrir los gastos ya realizados y a realizarse en la gestión 
y concertación de convenios y acuerdos colectivos, salariales y de todo tipo y al desarrollo 
de la acción social para el universo de representados y su grupo familiar, conforme lo autoriza 
expresamente el artículo 9 de la ley 14250. Se deja aclarado que en el caso de trabajadores 
afiliados a la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República 
Argentina el monto de la cuota sindical absorbe el monto de la contribución especial solidaria 
establecida en el presente Acuerdo, no debiendo realizarse retención por este concepto a 
dichos dependientes.

A tal fin la representación sindical peticiona que la autoridad administrativa disponga en el 
auto homologatorio que la parte empresarial actúe como agente de retención y depósito 
de dicha contribución a la orden de Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gas-
tronómicos de la República Argentina en las cuentas bancarias correspondientes a cada 
seccional designada para el depósito de las cuotas sindicales, la cual contará con un ítem 
separado para el presente rubro. El depósito se efectuará por mes vencido del 1 al 15 del 
mes subsiguiente.

La representación empresarial toma conocimiento y acatará lo que la autoridad administrativa 
disponga a ese efecto en la resolución homologatoria.

SEXTA: PAZ SOCIAL: Las partes, de común acuerdo, y atendiendo los compromisos asumidos 
en el presente, se comprometen, a mantener la paz social en el tiempo de vigencia del presente 
convenio y a evitar acciones de protesta y/o conflicto, y a someter la resolución de los eventuales 
diferendos que pudieren presentarse en el futuro a los mecanismos de composición oportuna-
mente otorgados en la convención colectiva de trabajo 362/2003, para todo el ámbito territorial de 
aplicación.

SEPTIMA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: a) Las partes ratifican a las negociaciones 
paritarias en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; como 
método excluyente para la fijación de los salarios y remuneraciones de los trabajadores de la 
actividad reconociéndose recíprocamente el carácter de únicos, legítimos y exclusivos repre-
sentantes de la actividad, peticionando ante la Autoridad la homologación del presente, previa 
ratificación ante la misma.

b) La vigencia del presente acuerdo salarial comprende el periodo que abarca desde 1 de junio 
de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017.

C) Las partes peticionan por nota que se suscribe adjunta y se presenta por Mesa de Entradas 
de la Autoridad administrativa interviniente, la homologación del presente.

Se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y al mismo efecto, conjuntamente con los 
Anexos denominados 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, uno para cada una de las partes, y el restante para su 
ratificación ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social.

ANEXO 1 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CAT “4” 
HOTELES BOUTIQUE 

DE LUJO

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.       

1 $ 9.297 $ 1.859 $ 1.859 $ 1.302 $ 3.161 $ 12.458

2 $ 9.747 $ 1.949 $ 1.949 $ 1.365 $ 3.314 $ 13.061

3 $ 10.322 $ 2.064 $ 2.064 $ 1.445 $ 3.509 $ 13.831

4 $ 10.792 $ 2.158 $ 2.158 $ 1.511 $ 3.669 $ 14.461

5 $ 11.389 $ 2.278 $ 2.278 $ 1.594 $ 3.872 $ 15.261

6 $ 12.012 $ 2.402 $ 2.402 $ 1.682 $ 4.084 $ 16.096

7 $ 15.622 $ 3.124 $ 3.124 $ 2.187 $ 5.311 $ 20.933

CAT “5” 
HOTELES BOUTIQUE 

LUJO SP

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.       

1 $ 10.981 $ 2.196 $ 2.196 $ 1.537 $ 3.734 $ 14.715

2 $ 11.395 $ 2.279 $ 2.279 $ 1.595 $ 3.874 $ 15.269

3 $ 11.956 $ 2.391 $ 2.391 $ 1.674 $ 4.065 $ 16.021

4 $ 12.353 $ 2.471 $ 2.471 $ 1.729 $ 4.200 $ 16.553

5 $ 12.845 $ 2.569 $ 2.569 $ 1.798 $ 4.367 $ 17.212

6 $ 13.384 $ 2.677 $ 2.677 $ 1.874 $ 4.551 $ 17.935

7 $ 17.399 $ 3.480 $ 3.480 $ 2.436 $ 5.916 $ 23.315

CAT “5” 
HOTELES BOUTIQUE 

LUJO SP

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ       

1 $ 13.176 $ 2.635 $ 2.635 $ 1.845 $ 4.480 $ 17.656

2 $ 13.834 $ 2.767 $ 2.767 $ 1.937 $ 4.704 $ 18.538 

3 $ 14.525 $ 2.905 $ 2.905 $ 2.034 $ 4.939 $ 19.464

4 $ 15.251 $ 3.050 $ 3.050 $ 2.135 $ 5.185 $ 20.436 

5 $ 16.015 $ 3.203 $ 3.203 $ 2.242 $ 5.445 $ 21.460

6 $ 16.815 $ 3.363 $ 3.363 $ 2.354 $ 5.717 $ 22.532

7 $ 21.860 $ 4.372 $ 4.372 $ 3.060 $ 7.432 $ 29.292
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ANEXO 2 GRAN BUENOS AIRES (Localidades y Partidos del Cordon y las Localidades y Partidos de Campana, Zarate y Exaltacion de la Cruz)

CAT “4” 
HOTELES BOUTIQUE 

DE LUJO

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION
 NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.       

1 $ 8.847 $ 1.769 $ 1.769 $ 1.239 $ 3.008 $ 11.855

2 $ 9.202 $ 1.840 $ 1.840 $ 1.288 $ 3.129 $ 12.331

3 $ 9.623 $ 1.925 $ 1.925 $ 1.347 $ 3.272 $ 12.895

4 $ 10.051 $ 2.010 $ 2.010 $ 1.407 $ 3.417 $ 13.468

5 $ 10.551 $ 2.110 $ 2.110 $ 1.477 $ 3.587 $ 14.138

6 $ 11.073 $ 2.215 $ 2.215 $ 1.550 $ 3.765 $ 14.838

7 $ 14.179 $ 2.836 $ 2.836 $ 1.985 $ 4.821 $ 19.000

CAT “5” 
HOTELES BOUTIQUE 

LUJO SP

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.       

1 $ 9.388 $ 1.878 $ 1.878 $ 1.314 $ 3.192 $ 12.580

2 $ 9.924 $ 1.985 $ 1.985 $ 1.389 $ 3.374 $ 13.298

3 $ 10.399 $ 2.080 $ 2.080 $ 1.456 $ 3.536 $ 13.935

4 $ 10.813 $ 2.163 $ 2.163 $ 1.514 $ 3.676 $ 14.489

5 $ 11.250 $ 2.250 $ 2.250 $ 1.575 $ 3.825 $ 15.075

6 $ 11.717 $ 2.343 $ 2.343 $ 1.640 $ 3.984 $ 15.701

7 $ 15.237 $ 3.047 $ 3.047 $ 2.133 $ 5.181 $ 20.418

CAT “5” 
HOTELES BOUTIQUE 

LUJO SP

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.       

1 $ 11.076 $ 2.215 $ 2.215 $ 1.551 $ 3.766 $ 14.842

2 $ 11.630 $ 2.326 $ 2.326 $ 1.628 $ 3.954 $ 15.584

3 $ 12.211 $ 2.442 $ 2.442 $ 1.710 $ 4.152 $ 16.363

4 $ 12.823 $ 2.565 $ 2.565 $ 1.795 $ 4.360 $ 17.183

5 $ 13.462 $ 2.692 $ 2.692 $ 1.885 $ 4.577 $ 18.039

6 $ 14.136 $ 2.827 $ 2.827 $ 1.979 $ 4.806 $ 18.942

7 $ 18.378 $ 3.676 $ 3.676 $ 2.573 $ 6.249 $ 24.627

ANEXO 3 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CAT “4” 
HOTELES BOUTIQUE 

DE LUJO

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ      

1 $ 8.111 $ 1.622 $ 1.622 $ 1.136 $ 2.758 $ 10.869

2 $ 8.442 $ 1.688 $ 1.688 $ 1.182 $ 2.870 $ 11.312

3 $ 8.819 $ 1.764 $ 1.764 $ 1.235 $ 2.998 $ 11.817

4 $ 9.221 $ 1.844 $ 1.844 $ 1.291 $ 3.135 $ 12.356

5 $ 9.686 $ 1.937 $ 1.937 $ 1.356 $ 3.293 $ 12.979

6 $ 10.159 $ 2.032 $ 2.032 $ 1.422 $ 3.454 $ 13.613

7 $ 13.325 $ 2.665 $ 2.665 $ 1.866 $ 4.531 $ 17.856

CAT “5” 
HOTELES BOUTIQUE 

LUJO SP

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.      

1 $ 9.362 $ 1.872 $ 1.872 $ 1.311 $ 3.183 $ 12.545

2 $ 9.601 $ 1.920 $ 1.920 $ 1.344 $ 3.264 $ 12.865

3 $ 9.976 $ 1.995 $ 1.995 $ 1.397 $ 3.392 $ 13.368

4 $ 10.378 $ 2.076 $ 2.076 $ 1.453 $ 3.529 $ 13.907

5 $ 10.801 $ 2.160 $ 2.160 $ 1.512 $ 3.672 $ 14.473

6 $ 11.251 $ 2.250 $ 2.250 $ 1.575 $ 3.825 $ 15.076

7 $ 14.619 $ 2.924 $ 2.924 $ 2.047 $ 4.970 $ 19.589

CAT “6” BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.      

1 $ 11.233 $ 2.247 $ 2.247 $ 1.573 $ 3.819 $ 15.052

2 $ 11.795 $ 2.359 $ 2.359 $ 1.651 $ 4.010 $ 15.805

3 $ 12.387 $ 2.477 $ 2.477 $ 1.734 $ 4.212 $ 16.599

4 $ 13.004 $ 2.601 $ 2.601 $ 1.821 $ 4.421 $ 17.425

5 $ 13.656 $ 2.731 $ 2.731 $ 1.912 $ 4.643 $ 18.299

6 $ 14.339 $ 2.868 $ 2.868 $ 2.007 $ 4.875 $ 19.214

7 $ 18.638 $ 3.728 $ 3.728 $ 2.609 $ 6.337 $ 24.975
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ANEXO 4 EL CALAFATE

CAT “4” 
HOTELES BOUTIQUE 

DE LUJO

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.       

1 $ 8.379 $ 1.676 $ 1.676 $ 1.173 $ 2.849 $ 11.228

2 $ 8.716 $ 1.743 $ 1.743 $ 1.220 $ 2.963 $ 11.679

3 $ 9.114 $ 1.823 $ 1.823 $ 1.276 $ 3.099 $ 12.213

4 $ 9.518 $ 1.904 $ 1.904 $ 1.333 $ 3.236 $ 12.754

5 $ 9.998 $ 2.000 $ 2.000 $ 1.400 $ 3.399 $ 13.397

6 $ 10.495 $ 2.099 $ 2.099 $ 1.469 $ 3.568 $ 14.063

7 $ 13.432 $ 2.686 $ 2.686 $ 1.880 $ 4.567 $ 17.999

CAT “5” 
HOTELES BOUTIQUE 

LUJO SP

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

categ.       

1 $ 9.375 $ 1.875 $ 1.875 $ 1.313 $ 3.188 $ 12.563

2 $ 9.755 $ 1.951 $ 1.951 $ 1.366 $ 3.317 $ 13.072

3 $ 10.136 $ 2.027 $ 2.027 $ 1.419 $ 3.446 $ 13.582

4 $ 10.547 $ 2.109 $ 2.109 $ 1.477 $ 3.586 $ 14.133

5 $ 10.971 $ 2.194 $ 2.194 $ 1.536 $ 3.730 $ 14.701

6 $ 11.429 $ 2.286 $ 2.286 $ 1.600 $ 3.886 $ 15.315

7 $ 14.852 $ 2.970 $ 2.970 $ 2.079 $ 5.050 $ 19.902

CAT “5” 
HOTELES BOUTIQUE 

LUJO SP

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

       

1 $ 9.563 $ 1.913 $ 1.913 $ 1.339 $ 3.251 $ 12.814

2 $ 10.040 $ 2.008 $ 2.008 $ 1.406 $ 3.414 $ 13.454

3 $ 10.542 $ 2.108 $ 2.108 $ 1.476 $ 3.584 $ 14.126

4 $ 11.069 $ 2.214 $ 2.214 $ 1.550 $ 3.763 $ 14.832

5 $ 11.622 $ 2.324 $ 2.324 $ 1.627 $ 3.951 $ 15.573

6 $ 12.205 $ 2.441 $ 2.441 $ 1.709 $ 4.150 $ 16.355

7 $ 15.864 $ 3.173 $ 3.173 $ 2.221 $ 5.394 $ 21.258

ANEXO 5 RIO NEGRO, CHUBUT, SANTA CRUZ Y NEUQUEN

CAT “4” 
HOTELES BOUTIQUE 

DE LUJO

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 
2016 SUMA 

REMUNERATIVA 
AGOSTO/DICIEMBRE

NUEVO BASICO 
ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 
2016 SUMA 

REMUNERATIVA 
FEBRERO MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.      

1 $ 7.980 $ 1.596 $ 1.596 $ 9.576 $ 1.117 $ 1.117 $ 10.693

2 $ 8.303 $ 1.661 $ 1.661 $ 9.964 $ 1.162 $ 1.162 $ 11.126

3 $ 8.680 $ 1.736 $ 1.736 $ 10.416 $ 1.215 $ 1.215 $ 11.631

4 $ 9.070 $ 1.814 $ 1.814 $ 10.884 $ 1.270 $ 1.270 $ 12.154

5 $ 9.523 $ 1.905 $ 1.905 $ 11.428 $ 1.333 $ 1.333 $ 12.761

6 $ 9.989 $ 1.998 $ 1.998 $ 11.987 $ 1.398 $ 1.398 $ 13.385

7 $ 12.777 $ 2.555 $ 2.555 $ 15.332 $ 1.789 $ 1.789 $ 17.121

CAT “5” 
HOTELES BOUTIQUE 

LUJO SP

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 
2016 SUMA 

REMUNERATIVA 
AGOSTO/DICIEMBRE

NUEVO BASICO 
ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 
2016 SUMA 

REMUNERATIVA 
FEBRERO MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.      

1 $ 9.226 $ 1.845 $ 1.845 $ 11.071 $ 1.292 $ 1.292 $ 12.363

2 $ 9.601 $ 1.920 $ 1.920 $ 11.521 $ 1.344 $ 1.344 $ 12.865

3 $ 9.976 $ 1.995 $ 1.995 $ 11.971 $ 1.397 $ 1.397 $ 13.368

4 $ 10.378 $ 2.076 $ 2.076 $ 12.454 $ 1.453 $ 1.453 $ 13.907

5 $ 10.801 $ 2.160 $ 2.160 $ 12.961 $ 1.512 $ 1.512 $ 14.473

6 $ 11.251 $ 2.250 $ 2.250 $ 13.501 $ 1.575 $ 1.575 $ 15.076

7 $ 14.619 $ 2.924 $ 2.924 $ 17.543 $ 2.047 $ 2.047 $ 19.589

CAT “6” BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 
2016 SUMA 

REMUNERATIVA 
AGOSTO/DICIEMBRE

NUEVO BASICO 
ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 
2016 SUMA 

REMUNERATIVA 
FEBRERO MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.        

1 $ 11.069 $ 2.214 $ 2.214 $ 13.283 $ 1.550 $ 1.550 $ 14.832

2 $ 11.622 $ 2.324 $ 2.324 $ 13.946 $ 1.627 $ 1.627 $ 15.573

3 $ 12.205 $ 2.441 $ 2.441 $ 14.646 $ 1.709 $ 1.709 $ 16.355

4 $ 12.815 $ 2.563 $ 2.563 $ 15.378 $ 1.794 $ 1.794 $ 17.172

5 $ 13.458 $ 2.692 $ 2.692 $ 16.150 $ 1.884 $ 1.884 $ 18.034

6 $ 14.129 $ 2.826 $ 2.826 $ 16.955 $ 1.978 $ 1.978 $ 18.933

7 $ 18.367 $ 3.673 $ 3.673 $ 22.040 $ 2.571 $ 2.571 $ 24.612
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ANEXO 6 PROVINCIA DE MENDOZA Y RESTO O PCIA DE BUENOS AIRES (excepto Gran Bs As y Partido de La Plata)

CAT “4” 
HOTELES BOUTIQUE 

DE LUJO

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.       

1 $ 7.904 $ 1.581 $ 1.581 $ 1.107 $ 2.687 $ 10.591

2 $ 8.219 $ 1.644 $ 1.644 $ 1.151 $ 2.794 $ 11.013

3 $ 8.586 $ 1.717 $ 1.717 $ 1.202 $ 2.919 $ 11.505

4 $ 8.977 $ 1.795 $ 1.795 $ 1.257 $ 3.052 $ 12.029

5 $ 9.428 $ 1.886 $ 1.886 $ 1.320 $ 3.206 $ 12.634

6 $ 9.900 $ 1.980 $ 1.980 $ 1.386 $ 3.366 $ 13.266

7 $ 12.876 $ 2.575 $ 2.575 $ 1.803 $ 4.378 $ 17.254

CAT “5” 
HOTELES BOUTIQUE 

LUJO SP

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.     

1 $ 9.226 $ 1.845 $ 1.845 $ 1.292 $ 3.137 $ 12.363

2 $ 9.601 $ 1.920 $ 1.920 $ 1.344 $ 3.264 $ 12.865

3 $ 9.976 $ 1.995 $ 1.995 $ 1.397 $ 3.392 $ 13.368

4 $ 10.378 $ 2.076 $ 2.076 $ 1.453 $ 3.529 $ 13.907

5 $ 10.801 $2.160 $ 2.160 $ 1.512 $ 3.672 $ 14.473

6 $ 11.251 $ 2.250 $ 2.250 $ 1.575 $ 3.825 $ 15.076

7 $ 14.619 $ 2.924 $ 2.924 $ 2.047 $ 4.970 $ 19.589

CAT “6” BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.     

1 $ 11.069 $ 2.214 $ 2.214 $ 1.550 $ 3.763 $ 14.832

2 $ 11.622 $ 2.324 $ 2.324 $ 1.627 $ 3.951 $ 15.573

3 $ 12.205 $ 2.441 $ 2.441 $ 1.709 $ 4.150 $ 16.355

4 $ 12.815 $ 2.563 $ 2.563 $ 1.794 $ 4.357 $ 17.172

5 $ 13.458 $ 2.692 $ 2.692 $ 1.884 $ 4.576 $ 18.034

6 $ 14.129 $ 2.826 $ 2.826 $ 1.978 $ 4.804 $ 18.933 

7 $ 18.367 $ 3.673 $ 3.673 $ 2.571 $ 6.245 $ 24.612

ANEXO 7 CATAMARCA, CORDOBA, CHACO, CORRIENTES, FORMOSA, SANTIAGO DEL ESTERO, JUJUY, 
SANTA FE, SALTA, SAN LUIS, SAN JUAN, LA PAMPA, LA RIOJA, ENTRE RIOS Y MISIONES

CAT “4” 
HOTELES BOUTIQUE 

DE LUJO

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.       

1 $ 7.904 $ 1.581 $ 1.581 $ 1.107 $ 2.687 $ 10.591

2 $ 8.219 $ 1.644 $ 1.644 $ 1.151 $ 2.794 $ 11.013

3 $ 8.586 $ 1.717 $ 1.717 $ 1.202 $ 2.919 $ 11.505

4 $ 8.977 $ 1.795 $ 1.795 $ 1.257 $ 3.052 $ 12.029

5 $ 9.428 $ 1.886 $ 1.886 $ 1.320 $ 3.206 $ 12.634

6 $ 9.900 $ 1.980 $ 1.980 $ 1.386 $ 3.366 $ 13.266

7 $ 12.874 $ 2.575 $ 2.575 $ 1.802 $ 4.377 $ 17.251

CAT “5” 
HOTELES BOUTIQUE 

LUJO SP

BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.     

1 $ 8.744 $ 1.749 $ 1.749 $ 1.224 $ 2.973 $ 11.717

2 $ 9.096 $ 1.819 $ 1.819 $ 1.273 $ 3.093 $ 12.189

3 $ 9.458 $ 1.892 $ 1.892 $ 1.324 $ 3.216 $ 12.674

4 $ 9.838 $ 1.968 $ 1.968 $ 1.377 $ 3.345 $ 13.183

5 $ 10.235 $ 2.047 $ 2.047 $ 1.433 $ 3.480 $ 13.715

6 $ 10.840 $ 2.168 $ 2.168 $ 1.518 $ 3.686 $ 14.526

7 $ 14.094 $ 2.819 $ 2.819 $ 1.973 $ 4.792 $ 18.886

CAT “6” BASICO 
MAYO 2016

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 
JUNIO y JULIO 2016

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATORIA 

AGOSTO 2016 ENERO 2017

GRATIFICACION 
NO REMUNERATIVA 

ENERO 2017

ACUERDO SALARIAL 2016 
SUMA REMUNERATIVO 

NO AL BASICO 
FEBRERO A MARZO 2017

NUEVO BASICO 
ABRIL 2017

Categ.     

1 $ 11.069 $ 2.214 $ 2.214 $ 1.550 $ 3.763 $ 14.832

2 $ 11.622 $ 2.324 $ 2.324 $ 1.627 $ 3.951 $ 15.573

3 $ 12.205 $ 2.441 $ 2.441 $ 1.709 $ 4.150 $ 16.355

4 $ 12.815 $ 2.563 $ 2.563 $ 1.794 $ 4.357 $ 17.172

5 $ 13.458 $ 2.692 $ 2.692 $ 1.884 $ 4.576 $ 18.034

6 $ 14.129 $ 2.826 $ 2.826 $ 1.978 $ 4.804 $ 18.933

7 $ 18.367 $ 3.673 $ 3.673 $ 2.571 $ 6.245 $ 24.612

#F5176733F#



 Jueves 15 de septiembre de 2016 Primera Sección BOLETÍN OFICIAL Nº 33.462 62
#I5176730I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 282 - E/2016

Buenos Aires, 08/08/2016

VISTO el Expediente N° 1.707.903/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/7 del Expediente Nº 1.718.494/16 agregado al principal como fojas 32 obra el 
Acuerdo celebrado entre la UNION PERSONAL PANADERÍAS Y AFINES (UPPA), la ASOCIA-
CIÓN DE PANADEROS DE LA CAPITAL FEDERAL (APACA) y la CÁMARA DE INDUSTRIALES 
PANADEROS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, el cual es ratificado por las partes a fojas 38, 
39 y 40, conforme lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en el mentado Acuerdo los agentes negociadores pactan un incremento salarial con vigen-
cia a partir del 01/03/16 para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 
de Empresa N° 269/95, conforme surge de los términos y condiciones del texto pactado.

Que en relación a la suma prevista en el artículo segundo del acuerdo de marras, resulta proce-
dente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que 
componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos 
es exclusivamente de origen legal.

Que consecuentemente, cabe dejar expresamente sentado que los pagos que, en cualquier 
concepto, sean acordados en favor de los trabajadores tendrán el carácter que les corresponda 
según lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que 
determinan las leyes de seguridad social.

Que las partes firmantes se encuentran legitimadas para celebrar el Acuerdo cuya homologa-
ción se persigue en el presente trámite, conforme surge de los antecedentes obrantes en autos 
y han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las constan-
cias glosadas a los presentes actuados.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre 
la representatividad que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, 
emergente de su personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

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

Que una vez dictado el presente acto administrativo, se remitirán las actuaciones a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo para evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de base 
promedio y tope indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 245 de la 
Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atri-
buciones otorgadas por el Decreto N° 48/15.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 2/7 del Expediente 
Nº  1.718.494/16 agregado al Expediente N°  1.707.903/16 como fojas 32, celebrado entre la 
UNIÓN PERSONAL PANADERÍAS Y AFINES (UPPA), la ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE LA 
CAPITAL FEDERAL (APACA) y la CÁMARA DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES, el cual es ratificado por las partes a fojas 38, 39 y 40, conforme lo establecido 
en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental de-
pendiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Nego-
ciación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 
2/7 del Expediente N° 1.718.494/16, agregado al Expediente Principal como fojas 32, junto con 
las actas de ratificación de fojas 38, 39 y 40.

ARTÍCULO 3º — 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 Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 269/95 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo 
homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

Expediente N° 1.707.903/16

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 282/16 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/7 del expediente N° 1.718.494/16 agregado como fojas 32 al expe-
diente principal, junto con las actas de ratificación obrante a fojas 38, 39 y 40 del expediente de 
referencia, quedando registrado bajo el número 864/16. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de 
Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 
20,00 horas, por la UNIÓN PERSONAL PANADERIAS Y AFINES (UPPA), los Sres. José Luis 
SANCHEZ (DNI 18.324.873), Ramón Rodolfo FRIAS (DNI 23.334.052), Gastón ESTRELLA (DNI 
27.280.738), Leonardo Pedro ALARCON (DNI 16.031.576), Lelia del Carmen TOLEDO (DNI 
25.251.989), y Nancy Cristina CANARIO (DNI 20.491.858), Daniel Román RODRIGUEZ (DNI 
30.348.118), Oscar Daniel BENITEZ (DNI 13.385.778), con el patrocinio letrado del doctor 
Fabián Alejandro MAIDANA (T°78 F°826); por la CAMARA DE INDIUSTRIALES PANADEROS 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, comparecen Domingo José ALVAREZ (DNI 13.238.283), 
Roberto César ECHANIQUE (DNI 4.258.584), Alejandro FERNANDEZ (DNI 23.244.673), Se-
gundo FERNANDEZ ANSOAR (DNI 10.137.664), y Eduardo Alfonso RAMA (DNI 11.400.219), y 

Rubén SOSA (DNI 13.158.983), asistidos por los Dres. Mabel ALLEGRONE (DNI 10.996.860) 
y Esteban MASANTE (DNI 20.425.252); y por la ASOCIACION DE PANADEROS DE LA CA-
PITAL FEDERAL (APACA), comparecen Néstor Omar HERNANDEZ (DNI 20.200.425), Luis 
BENITO (DNI 93.326.711), Gerardo CALDELINO (DNI 5.248.478), y Ricardo WYSOCKY (DNI 
13.477.512), asistidos por los Dres. Pedro A. PRADO (T°21 F°1000) y Pedro A. PRADO GIRALT 
(T°100 F°253), todos en calidad de miembros paritarios.-

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE HAN ARRIBADO A UN ACUERDO EN LOS SIGUIENTES TÉR-
MINOS:

PRIMERO: El presente Convenio tendrá vigencia desde el 01/03/2016 hasta el 29/02/2017 
inclusive, comprometiéndose las partes a iniciar la nueva ronda negocial de las materias que 
las mismas oportunamente denuncien, con (30) días de anticipación al vencimiento del pre-
sente. Las partes convocadas en el presente expediente N° 1.707.903/16 se reconocen recí-
procamente atribuciones y representatividad suficientes para suscribir el presente acuerdo 
colectivo en el marco del CCT 2169/95, su territorialidad y demás artículos que lo integran, 
conforme las disposiciones de la Ley 14.250, sus modificaciones y decretos reglamentarios.-

SEGUNDO: Pactar el pago de una suma no remunerativa a todo el personal involucrado en 
el Convenio Colectivo mencionado correspondiente al mes de Marzo de 2016 del 10% de los 
salarios básicos de la escala salarial vigente al mes de Febrero de 2016, en 2 cuotas iguales, 
pagaderas conjuntamente con los salarios de los meses de Abril y Mayo 2016, el cual se incor-
porará a los básicos en forma remunerativa a partir del mes de Abril de 2016.-

TERCERO: Las partes acuerdan en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 269/95, otorgar 
a todo el personal involucrado en el mencionado convenio, un incremento salarial del 25% (vein-
ticinco por ciento) sobre los salarios básicos de la escala salarial vigente al mes de febrero de 
2016, a abonar de la siguiente manera: a) 3% para el mes de Abril de 2016; b) 11% para el mes de 
Julio de 2016; c) 11% para el mes de Noviembre de 2016, sobre los salarios básicos de la escala 
salarial vigente al mes de Febrero de 2016.-

CUARTO: Se deja expresa constancia que la nueva escala salarial que se acuerda resulta apli-
cable desde el momento de la suscripción del acuerdo colectivo alcanzado, dejando constancia 
que serán ratificadas junto al presente acuerdo bajo la firma del Secretario General del Gremio 
y los Presidentes de las dos Cámaras Empresarias intervinientes, quienes quedan facultados a 
tal fin.-

QUINTO: Las partes de común acuerdo, solicitan a la Autoridad de Aplicación la urgente e inme-
diata homologación del presente acuerdo colectivo.-

En prueba de conformidad se firman cinco (4) ejemplares de un mismo tenor, uno (1) para la 
Representación Sindical, dos (2) para la Representación Empresaria y uno (1) para agregar 
al Expediente N° 1.707.903/16 en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación.

ESCALAS SALARIALES PARA LA INDUSTRIA PANADERA Y AFINES CABA.

VIGENTES PARA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016

RAMA PANADEROS

CATEGORIA BASICO PRESENTISMO PUNTUALIDAD 5% NO 
REMUNERATIVO

OFICIAL 11208 107 100 496

MEDIO OFICIAL 10941 107 100 484

AYUDANTE 10846 107 100 480

PEON O MANTENIMI. 10460 100 100 463

CAJEROS 10807 100 100 478

DEPENDIENTE/A 10769 100 100 476

ADMINISTRATIVOS 10672 100 100 472

ENCARGADO/DA 11116 100 100 492

REPARTIDOR 10672 100 100 472

AYUDANTE REPAR. 10440 100 100 462

APRENDIZ 9591 100 100 424

RAMA INGLESEROS

CATEGORIA BASICO PRESENTISMO PUNTUALIDAD 5% NO 
REMUNERATIVO

OFICIAL 11640 107 100 515

MEDIO OFICIAL 11288 107 100 499

AYUDANTE 11172 107 100 494

PEON 10460 100 100 463

ADMINISTRATIVOS 10672 100 100 472

ENCARGADO/DA 11327 100 100 501

RALLADOR 10800 100 100 478

CORTADOR 10800 100 100 478

REPARTIDOR 10672 100 100 472

AYUDANTE REPAR. 10440 100 100 462

APRENDIZ 9591 100 100 424

ESCALAS SALARIALES PARA LA INDUSTRIA PANADERA Y AFINES CABA.

VIGENTE PARA EL MES DE JUNIO 2016

RAMA PANADEROS

CATEGORIA BASICO PRESENTISMO PUNTUALIDAD TOTAL

OFICIAL 11208 107 100 11415,47

MEDIO OFICIAL 10941 107 100 11148,11

AYUDANTE 10846 107 100 11052,99

PEON O MANTENIMI. 10460 100 100 10660,38

CAJEROS 10807 100 100 11007,43

DEPENDIENTE/A 10769 100 100 10968,87

ADMINISTRATIVOS 10672 100 100 10872,00

ENCARGADO/DA 11116 100 100 11315,92

REPARTIDOR 10672 100 100 10872,00

AYUDANTE REPAR. 10440 100 100 10639,82

APRENDIZ 9591 100 100 9791,47
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RAMA INGLESEROS

CATEGORIA BASICO PRESENTISMO PUNTUALIDAD TOTAL

OFICIAL 11640 107 100 11847,36

MEDIO OFICIAL 11288 107 100 11495,16

AYUDANTE 11172 107 100 11379,48

PEON 10460 100 100 10660,38

ADMINISTRATIVOS 10672 100 100 10872,00

ENCARGADO/DA 11327 100 100 11526,72

CORTADOR 10800 100 100 10999,72

RALLADOR 10800 100 100 10999,72

REPARTIDOR 10672 100 100 10872,00

AYUDANTE REPAR. 10440 100 100 10639,82

APRENDIZ 9591 100 100 9791,47

ESCALAS SALARIALES PARA LA INDUSTRIA PANADERA Y AFINES CABA.

VIGENTE PARA LOS MESES DE JULIO, AGO, SEPT, Y OCT, 2016

RAMA PANADEROS

CATEGORIA BASICO PRESENTISMO PUNTUALIDAD TOTAL

OFICIAL 12300 107 100 12506,56

MEDIO OFICIAL 12006 107 100 12213,18

AYUDANTE 11902 107 100 12108,80

PEON O MANTENIMI. 11479 100 100 11678,65

CAJEROS 11859 100 100 12059,48

DEPENDIENTE/A 11817 100 100 12017,17

ADMINISTRATIVOS 11710 100 100 11909,97

ENCARGADO/DA 12198 100 100 12398,00

REPARTIDOR 11710 100 100 11909,97

AYUDANTE REPAR. 11456 100 100 11656,08

APRENDIZ 10525 100 100 10725,15

RAMA INGLESEROS

CATEGORIA BASICO PRESENTISMO PUNTUALIDAD TOTAL

OFICIAL 12773 107 100 12980,49

MEDIO OFICIAL 12387 107 100 12594,01

AYUDANTE 12260 107 100 12467,07

PEON 11479 100 100 11678,65

ADMINISTRATIVOS 11710 100 100 11909,97

ENCARGADO/DA 12429 100 100 12629,33

CORTADOR 11851 100 100 12051,02

RALLADOR 11851 100 100 12051,02

REPARTIDOR 11710 100 100 11909,97

AYUDANTE REPAR. 11456 100 100 11656,08

APRENDIZ 10525 100 100 10725,15

ESCALAS SALARIALES PARA LA INDUSTRIA PANADERA Y AFINES CABA.

VIGENTE A PARTIR DE NOVIEMBRE 2016

RAMA PANADEROS

CATEGORIA BASICO PRESENTISMO PUNTUALIDAD TOTAL

OFICIAL 13391 107 100 13597,65

MEDIO OFICIAL 13071 107 100 13278,24

AYUDANTE 12958 107 100 13164,60

PEON O MANTENIMI. 12497 100 100 12696,92

CAJEROS 12912 100 100 13111,54

DEPENDIENTE/A 12865 100 100 13065,47

ADMINISTRATIVOS 12749 100 100 12948,76

ENCARGADO/DA 13280 100 100 13480,09

REPARTIDOR 12749 100 100 12948,76

AYUDANTE REPAR. 12472 100 100 12672,35

APRENDIZ 11459 100 100 11658,83

RAMA INGLESEROS

CATEGORIA BASICO PRESENTISMO PUNTUALIDAD TOTAL

OFICIAL 13907 107 100 14113,62

MEDIO OFICIAL 13486 107 100 13692,86

AYUDANTE 13348 107 100 13554,65

PEON 12497 100 100 12696,92

ADMINISTRATIVOS 12749 100 100 12948,76

ENCARGADO/DA 13532 100 100 13731,93

CORTADOR 12902 100 100 13102,32

RALLADOR 12902 100 100 13102,00

REPARTIDOR 12749 100 100 12948,76

AYUDANTE REPAR. 12472 100 100 12672,35

APRENDIZ 11459 100 100 11658,83

Expediente N° 1707903/16

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de julio de 2016, siendo las 15:00 
horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Dirección 
Nacional de Relaciones del Trabajo, Dirección de Negociación Colectiva, ante la Secretaria de Con-
ciliación del Departamento Relaciones Laborales N° 2. Lic. Natalia VILLALBA LASTRA; en represen-
tación de la UNIÓN PERSONAL PANADERÍAS Y AFINES (UPPA), con domicilio en Avda. Belgrano 
3682, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Sr. José Luis SANCHEZ (DNI: 18.324.873), Secretario 
General, con el patrocinio letrado del Dr. Fabián Alejandro MAIDANA (T° 78 F° 826 C.P.A.C.F.).

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, comunica que la convocatoria del día de 
la fecha lo es con motivo de la presentación formulada por la UPPA, obrante a fojas 32 del ex-
pediente de referencia. Acto seguido, previa vista de todo lo actuado, y cedida la palabra a los 
comparecientes, en forma conjunta y de común acuerdo, manifiestan que: ratifican íntegramente 
el acuerdo de partes arribado en forma directa el día 26 de marzo de 2016 y acreditado a fojas 
2/7 del expediente N° 1718494/16, agregado al principal como fojas 32, del que reconocen como 
propias las firmas allí insertas, y manifiestan su solicitud de homologación. El mismo se realiza 
en el marco del CCT 269/95. Por último, declaran bajo juramento que dan cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 1° de la Ley N° 26.574 (cupo femenino).

Acto seguido, la funcionaria actuante COMUNICA a la representación sindical que el acuerdo, en 
plazo de DIEZ (10) días, deberá ser ratificado por la representación de la Cámara de Industriales 
Panaderos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Asociación de Panaderos de la Capital Federal. 
Cumplido ello, será elevado a la Superioridad, quedando sujeto al control de legalidad previsto 
en la Ley N° 14250. En este estado y no siendo para más, a las 15:30 horas, se da por finalizado 
el acto firmando los comparecientes al pie de la presente, previa lectura, para constancia y rati-
ficación de su manifestación, ante mí, que CERTIFICO.

Expediente N° 1707903/16

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de julio de 2016, siendo las 12:00 
horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Direc-
ción Nacional de Relaciones del Trabajo, Dirección de Negociación Colectiva, ante la Secretaria 
de Conciliación del Departamento Relaciones Laborales N° 2, Lic. Natalia VILLALBA LASTRA; 
en representación de la ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE CAPITAL FEDERAL (APACA), con 
domicilio constituido en 24 de Noviembre 438, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Sr. Gabriel 
FERNANDEZ (DNI: 17.331.910), en calidad de Secretario y miembro paritario, con el patrocinio 
letrado del Dr. Pedro A. PRADO GIRALT (T° 100 F° 253).

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, comunica que la convocatoria del día de 
la fecha lo es con motivo de la presentación formulada por la UPPA, obrante a fojas 32 del ex-
pediente de referencia. Acto seguido, previa vista de todo lo actuado, y cedida la palabra a los 
comparecientes, manifiestan que: ratifican íntegramente el acuerdo de partes arribado en forma 
directa el día 26 de marzo de 2016 con la Unión Personal de Panaderías y Afines y la Cámara de 
Industriales Panaderos de la Ciudad de Buenos Aires, y acreditado a fojas 2/7 del expediente 
N° 1718494/16, agregado al principal como fojas 32, del que reconocen como propias las firmas 
allí insertas, y manifiestan su solicitud de homologación.

El mismo se realiza en el marco del CCT 269/95.

Acto seguido, la funcionaria actuante COMUNICA a la representación de APACA que el acuerdo, 
en plazo de DIEZ (10) días, deberá ser ratificado por la representación de la Cámara de Industriales 
Panaderos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido ello, será elevado a la Superioridad, quedando 
sujeto al control de legalidad previsto en la Ley N° 14250. En este estado y no siendo para más, 
a las 12:30 horas, se da por finalizado el acto firmando los comparecientes al pie de la presente, 
previa lectura, para constancia y ratificación de su manifestación, ante mí, que CERTIFICO.

Expediente N° 1707903/16

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de julio de 2016, siendo las 13:45 
horas, comparece en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Direc-
ción Nacional de Relaciones del Trabajo, Dirección de Negociación Colectiva, ante la Secretaria 
de Conciliación del Departamento Relaciones Laborales N° 2, Lic. Natalia VILLALBA LASTRA; 
en representación de la CÁMARA DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES, con domicilio constituido en Perú 89, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Sr. 
Domingo José ALVAREZ (DNI: 13.238.283), Presidente.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, comunica que la convocatoria del día 
de la fecha lo es con motivo de la presentación formulada por la UPPA, obrante a fojas 32 del 
expediente de referencia. Acto seguido, previa vista de todo lo actuado, y cedida la palabra al 
compareciente, manifiesta que: ratifica íntegramente el acuerdo de partes arribado en forma 
directa el día 26 de marzo de 2016 con la Unión Personal de Panaderías y Afines y la Cámara de 
Industriales Panaderos de la Ciudad de Buenos Aires, y acreditado a fojas 2/7 del expediente 
N° 1718494/16, agregado al principal como fojas 32, del que reconocen como propias las firmas 
allí insertas, y manifiestan su solicitud de homologación.

El mismo se realiza en el marco del CCT 269/95.

Acto seguido, la funcionaria actuante COMUNICA que el expediente será elevado a la Superio-
ridad, quedando el acuerdo sujeto al control de legalidad previsto en la Ley N° 14250. En este 
estado y no siendo para más, a las 14:00 horas, se da por finalizado el acto firmando el compa-
reciente al pie de la presente, previa lectura, para constancia y ratificación de su manifestación, 
ante mí, que CERTIFICO.

#F5176730F#



 Jueves 15 de septiembre de 2016 Primera Sección BOLETÍN OFICIAL Nº 33.462 64

Impreso por Graficase SRL

C
O

R
R

EO

A
R

G
EN

TI
N

O

C
EN

TR
A

L 
B

FRANQUEO

A PAGAR

Cuenta N° 16769 F1


	01-06-CTP
	07-12-CTP
	13-28-CTP
	29-45-CTP
	46-64-CTP

		2016-09-15T06:01:10-0300




