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#I4618006I#
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Decreto 1070/2014

Decreto Nº 357/2002. Modificación.

Bs. As., 10/7/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0008468/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, la Ley Nº 26.895 de Presupuesto General de la Administra-
ción Nacional para el Ejercicio 2014, los Decretos Nros. 357 de fecha 21 de febrero 
de 2002, modificado entre otros por su similar Nº 2.136 de fecha 12 de diciembre de 
2013, 1.359 de fecha 5 de octubre de 2004 y 491 de fecha 12 de marzo de 2002, las 
Resoluciones Nros. 779 de fecha 6 de diciembre de 2004 y 209 de fecha 22 de abril 
de 2005, ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, sus normas 
modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 2.136 de fecha 12 de diciembre de 2013 modificatorio entre 
otros de su similar Nº 357 de fecha 21 de febrero de 2002, se adecuó la conforma-
ción organizativa de los niveles políticos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN-
ZAS PUBLICAS, en la parte correspondiente a la SECRETARIA DE COMERCIO.

Que por el Decreto Nº 1.359 de fecha 5 de octubre de 2004, complementado por la 
Resolución Nº 779 de fecha 6 de diciembre de 2004 del ex MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION, sus normas modificatorias y complementarias, se aprobó 
la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la administración 
centralizada del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, actual MINISTE-
RIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, contemplando entre otras, diversas 
áreas afectadas a las temáticas de competencia de la Secretaría citada preceden-
temente.

Que atento a la premisa de lograr el perfeccionamiento en la utilización de los re-
cursos públicos y mejorar permanentemente la calidad de la acción estatal, resulta 
aconsejable complementar la adecuación organizativa iniciada por el citado Decreto 
Nº 2.136/13.

Que asimismo y en tal sentido, deviene oportuno aprobar la estructura organizativa 
de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS.

Que por la Resolución Nº  209 de fecha 22 de abril de 2005 del ex MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y PRODUCCION sus normas modificatorias y complementarias, se 
definieron las coordinaciones de área de la Administración Centralizada de dicha 
cartera, actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, resultando 
aconsejable incorporar a la misma las correspondientes a la Secretaría citada pre-
cedentemente.

Que independientemente de lo expuesto, es necesario crear, con dependencia di-
recta de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN-
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ZAS PUBLICAS, UN (1) cargo extraescalafonario de Coordinador General Técnico 
y Operativo, con rango y jerarquía de Subsecretario, que asista a la máxima auto-
ridad de la SECRETARIA DE COMERCIO, entre otras cuestiones, en el desarrollo 
de las actividades vinculadas a las relaciones técnico-operativas con las distintas 
unidades de organización del Ministerio y del resto de la Administración Pública 
Nacional, en lo vinculado con la asignación de recursos humanos y materiales, la 
ejecución presupuestaria y el despacho de la Secretaría, así como en la verifica-
ción de los proyectos de actos administrativos puestos a consideración de dicha 
autoridad.

Que, asimismo con el objetivo de mejorar el funcionamiento y la eficacia de la nueva 
organización, aprobada por el Decreto Nº  2.136/13, resulta aconsejable crear los 
cargos extraescalafonarios de Coordinador Técnico y Operativo de la SUBSECRE-
TARIA DE COMERCIO INTERIOR y de Coordinador Técnico y Operativo de la SUB-
SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, ambas de la SECRETARIA DE COMERCIO 
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Que dada la política de precios llevada adelante por el ESTADO NACIONAL resulta 
conveniente prever la incorporación, también con dependencia directa de la men-
cionada SECRETARIA DE COMERCIO, del cargo extraescalafonario de Coordinador 
de Comercio de Proximidad, con rango y jerarquía de Subsecretario, el que asistirá 
respecto de la aplicación de los acuerdos de precios, la difusión de las políticas 
inherentes a éstos, así como en el desarrollo del comercio de proximidad.

Que por otra parte, corresponde prever la incorporación de los cargos corres-
pondientes a los titulares de los gabinetes de las autoridades de la Secretaría en 
cuestión.

Que por el Artículo 7° de la Ley Nº 26.895 de Presupuesto General de la Adminis-
tración Nacional para el Ejercicio 2014, se dispuso el congelamiento de los cargos 
vacantes financiados existentes a la fecha de la sanción de la misma en las Juris-
dicciones 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 norma legal.

Que por el Decreto Nº  491 de fecha 12 de marzo de 2002 el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL reasumió el control directo de todas las designaciones de personal en el 
ámbito de la Administración Pública Nacional.

Que los profesionales propuestos, reúnen los requisitos de idoneidad y experien-
cia necesarios para cubrir los cargos de Jefe de Gabinete, Coordinador General 
Técnico y Operativo y Coordinador de Comercio de Proximidad de la SECRETARIA 
DE COMERCIO, Coordinador de Gabinete y Coordinador Técnico y Operativo de la 
SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, Coordinador de Gabinete y Coordina-
dor Técnico y Operativo de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, que se 
crean por la presente medida.

Que la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artícu-
lo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y los Artículos 6°, 7° y 10 de la Ley 
Nº 26.895 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 
2014 y el Artículo 1° del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Sustitúyense del Anexo II al Artículo 2° del Decreto Nº 357 de fecha 21 
de febrero de 2002, en el Apartado XV, correspondiente al MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, los Objetivos 7, 10 y 20 de la SECRETARIA DE COMERCIO, los que 
quedarán redactados del siguiente modo:

“7.- En su carácter de Autoridad de Aplicación de las Leyes Nros. 22.802 de Lealtad 
Comercial, 19.227 de Mercados de Interés Nacional, 19.511 de Metrología Legal, 24.240 de 
Defensa del Consumidor, 20.680 de Abastecimiento, 25.156 de Defensa de la Competencia, 
25.065 de Tarjetas de Crédito, entender, en el ámbito de su competencia, en todo lo relativo 
a la aplicación de dichas leyes dictando las normas complementarias y/o aclaratorias y cele-
brar todos los actos que se requieran para la debida implementación de las mismas.”

“10. Coordinar la supervisión del accionar de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE 
LA COMPETENCIA o del organismo que en el futuro la sustituya.”

“20. Coordinar la supervisión del accionar de la COMISION NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR.”

Art. 2° — Sustitúyense del Anexo II al Artículo 2° del Decreto Nº 357/02, en el Apartado 
XV, correspondiente al MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, los Objetivos 
de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR y de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO 
EXTERIOR, ambas de la SECRETARIA DE COMERCIO, los que quedarán redactados de con-
formidad con el detalle obrante en las Planillas Anexas al presente artículo.

Art. 3° — Apruébase la estructura organizativa de primer nivel operativo de la SECRE-
TARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de acuerdo 
con el Organigrama y Responsabilidad Primaria y Acciones que como Anexos I y II, respec-
tivamente, forman parte integrante del presente decreto.

Art. 4° — Apruébase la estructura organizativa de segundo nivel operativo de la SECRE-
TARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de acuerdo 
con el Organigrama del Anexo I y las Acciones que se detallan en Planillas Anexas al pre-
sente artículo.

Art. 5° — Apruébanse en el ámbito de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, las Coordinaciones que se detallan en las Planillas 
Anexas al presente artículo.

Art. 6° — Modifícase, de conformidad con lo establecido en los Artículos 3°, 4° y 5° del 
presente acto, el Decreto Nº 1.359 de fecha 5 de octubre de 2004, y las Resoluciones Nros. 
779 de fecha 6 de diciembre de 2004 y 209 de fecha 22 de abril de 2005, ambas del ex MI-
NISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, sus modificatorias y complementarias.

Art. 7° — Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2014 - Recursos Humanos en la parte correspondiente a la Jurisdic-
ción 50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de acuerdo al detalle obrante 
en las Planillas Anexas al presente artículo, que forman parte integrante del mismo.

Art. 8° — Créase el cargo extraescalafonario de Jefe de Gabinete de la SECRETARIA DE 
COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, con rango y jerarquía 
de Subsecretario, el que tendrá como competencia asistir y asesorar al señor Secretario en 
el desarrollo de sus funciones.

Art. 9° — Créase el cargo extraescalafonario de Coordinador General Técnico y Ope-
rativo de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PU-
BLICAS, con rango y jerarquía de Subsecretario, el que tendrá como cometido las siguientes 
funciones.

1. Asistir al señor Secretario de Comercio en las relaciones técnico-operativas con las 
distintas unidades de organización del Ministerio y del resto de la Administración Pública 
Nacional, inherentes al ejercicio de su competencia.

2. Coordinar la asignación de recursos humanos y materiales, la ejecución presupuesta-
ria y el despacho de la Secretaría.

3. Realizar el seguimiento de los informes producidos por los organismos de control 
interno y externo.

4. Verificar los proyectos de actos administrativos puestos a consideración de la supe-
rioridad.

5. Coordinar técnica y administrativamente los programas con financiamiento externo 
de la Secretaría.

Art. 10. — Créase, con dependencia directa de la SECRETARIA DE COMERCIO del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, el cargo extraescalafonario de Coor-
dinador de Comercio de Proximidad, con rango y jerarquía de Subsecretario, el que tendrá 
como cometido las siguientes funciones:

1.- Asistir al señor Secretario de Comercio en temas relativos al desarrollo del comercio 
de proximidad.

2.- Asistir al señor Secretario de Comercio en el seguimiento y control de la aplicación 
de los acuerdos de precios.

3.- lnteractuar entre el ESTADO NACIONAL, las administraciones locales y las organi-
zaciones gubernamentales y no gubernamentales en relación a la implementación de los 
acuerdos de precios.

4.- Coordinar las actividades de difusión en relación a la política de precios.

Art. 11. — Créanse los cargos extraescalafonarios de Coordinador de Gabinete de la 
SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR y de Coordinador de Gabinete de la SUBSE-
CRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR ambas de la SECRETARIA DE COMERCIO del MI-
NISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, con una remuneración equivalente al 
Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SI.N.E.P.) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el De-
creto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, los que tendrán como cometido asistir y 
asesorar al señor Subsecretario de su competencia en el desarrollo de sus funciones.

Art. 12. — Créanse los cargos extraescalafonarios de Coordinador Técnico y Operativo 
de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR y Coordinador Técnico y Operativo de la 
SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR ambas de la SECRETARIA DE COMERCIO del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, con una remuneración equivalente al 
Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SI.N.E.P.), los que tendrán como cometido las siguientes funciones.
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1. Asistir al señor Subsecretario en las relaciones técnico-operativas con las distintas 

unidades de organización del Ministerio y del resto de la Administración Pública Nacional, 
inherentes al ejercicio de su competencia.

2. Intervenir en la asignación de recursos humanos y materiales, la ejecución presupues-
taria y coordinar el despacho de la Subsecretaría.

3. Realizar el seguimiento de los informes producidos por los organismos de control 
interno y externo.

4. Verificar los proyectos de actos administrativos puestos a consideración de la supe-
rioridad.

Art. 13. — Mantiénese la vigencia de la estructura organizativa de la COMISION NACIO-
NAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado dependiente de la SUBSECRE-
TARIA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Art. 14. — Mantiénese la vigencia de la estructura organizativa de la COMISION NACIO-
NAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de la 
SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispues-
to por el Artículo 58 de la Ley Nº 25.156.

Art. 15. — Desígnase a Santiago MONACO (M.I. Nº 23.453.712) en el cargo extraesca-
lafonario de Jefe de Gabinete de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Art. 16. — Desígnase a Andrés Maximiliano USLENGHI (M.I. Nº 24.365.741) en el cargo 
extraescalafonario de Coordinador General Técnico y Operativo de la SECRETARIA DE CO-
MERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Art. 17. — Desígnase a Juan Santiago FRASCHINA (M.I. Nº  25.563.455) en el cargo 
extraescalafonario de Coordinador de Comercio de Proximidad de la SECRETARIA DE CO-
MERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Art. 18. — Desígnase a María Paula DE PALMA (M.I. Nº 29.249.967) en el cargo extraes-
calafonario de Coordinador de Gabinete de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR 
de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, 
como excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

Art. 19. — Desígnase a María Natalia TOMASEVICH PARODI (M.I. Nº 18.844.057) en el 
cargo extraescalafonario de Coordinador Técnico y Operativo de la SUBSECRETARIA DE 
COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, como excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

Art. 20. — Desígnase a Matías GINSBERG (M.I. Nº 29.499.881) en el cargo extraescala-
fonario de Coordinador de Gabinete de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR de 
la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, 
como excepción a lo dispuesto por el Artículo 7º de la Ley Nº 26.895.

Art. 21. — Desígnase a María Tatiana de la VEGA AUBONE (M.I. Nº  23.471.461) en el 
cargo extraescalafonario de Coordinador Técnico y Operativo de la SUBSECRETARIA DE 
COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, como excepción a lo dispuesto por el Artículo 7º de la Ley Nº 26.895.

Art. 22. — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido 
con los créditos previstos para tal fin en la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS.

Art. 23. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2º

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

OBJETIVOS:

1.- Intervenir, cuando corresponda y desde el punto de vista de la unicidad estratégica, 
en el diseño y/o elaboración de propuestas de programas y planes de acción de la jurisdic-
ción y su articulación con otras áreas de gobierno.

2.- Coordinar a las distintas dependencias de la jurisdicción en la elaboración y ejecu-
ción de políticas y planes solicitados por el señor Ministro, vinculados con los temas de su 
competencia.

3.- Brindar asistencia técnica y armonizar proyectos de leyes, decretos, decisiones ad-
ministrativas o resoluciones, con políticas y planes vinculados con su competencia.

4.- Evaluar el grado de cumplimiento de las políticas en curso en el ámbito de la jurisdic-
ción ministerial, tanto centralizada como descentralizada.

5.- Participar en la evaluación y asesorar sobre el grado de oportunidad, mérito y con-
veniencia para la puesta en marcha de políticas y acciones que impacten sobre el comercio 
interior, en el ámbito de la jurisdicción ministerial.

6.- Promover la articulación de políticas de comercio interior con los Gobiernos Provin-
ciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

7.- Efectuar las propuestas y asistir en la correcta ejecución y control de las políticas 
comerciales internas de defensa del consumidor y de defensa de la competencia.

8.- Evaluar el grado de competitividad en todos los ámbitos de la actividad económica, 
tipificando las estructuras de costos de los bienes que conforman el mercado.

9.- Supervisar el accionar de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETEN-
CIA o del organismo que en el futuro la sustituya.

10.- Implementar las políticas y marcos normativos necesarios para afianzar la compe-
tencia, los derechos del consumidor y el aumento en la oferta de bienes y servicios.

11.- Asistir al señor Secretario en la elaboración de propuestas y en la evaluación y con-
trol de las políticas y normas tendientes a mejorar la organización de los mercados de bienes 
y servicios, tanto públicos como privados, con el objeto de favorecer la transparencia, la 
simplicidad funcional y la modernización de las normas técnicas.

12.- Intervenir y asesorar a la Secretaría en todo lo relativo a la aplicación de las Leyes 
Nros. 19.227 de Mercados de Interés Nacional, 19.511 de Metrología Legal, 22.802 de Leal-
tad Comercial, 20.680 de Abastecimiento, 24.240 de Defensa del Consumidor, 25.156 de 
Defensa de la Competencia y 25.065 de Tarjetas de Crédito.

13.- Supervisar las actividades vinculadas con el seguimiento y verificación de todo lo 
relacionado con la aplicación de las Leyes Nros. 19.227 de Mercados de Interés Nacional, 
19.511 de Metrología Legal, 22.802 de Lealtad Comercial, 20.680 de Abastecimiento, 24.240 
de Defensa del Consumidor, 25.156 de Defensa de la Competencia y 25.065 de Tarjetas de 
Crédito.

14.- Supervisar la elaboración y seguimiento de la normativa de Lealtad Comercial en el 
MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y los reglamentos nacionales que en su conse-
cuencia deban dictarse.

15.- Asistir al señor Secretario en la supervisión del accionar de los Tribunales Arbitrales 
de defensa del consumidor.

16.- Supervisar la sustanciación de los sumarios para el juzgamiento en sede adminis-
trativa, de las infracciones a las citadas leyes.

17.- Entender en la elaboración, propuesta y seguimiento de la normativa de Lealtad 
Comercial y Metrología Legal en el MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y los regla-
mentos nacionales que en su consecuencia deban dictarse.

18.- Asistir a la Secretaría en la elaboración de propuestas, evaluación y control de las 
políticas y normas tendientes a mejorar la organización de los mercados de bienes y servi-
cios, tanto públicos como privados, con el objeto de favorecer la transparencia, la simplici-
dad funcional y la modernización de las normas técnicas.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

OBJETIVOS:

1.- Participar en la definición de la política comercial internacional, promoviendo la ofer-
ta de los productos y servicios nacionales atendiendo a la demanda de los mercados ex-
tranjeros, incluyendo la promoción de naturaleza comercial y participar en las actividades de 
promoción de inversiones y turismo.

2.- Participar en la elaboración de las instrucciones y directivas para las Representacio-
nes de la República en el exterior y delegaciones oficiales en el aspecto comercial interna-
cional.

3.- Participar en la estructuración de ayudas financieras externas para proyectos nacio-
nales, en coordinación con los organismos nacionales y subnacionales competentes.

4.- Coordinar su accionar con los distintos organismos de la Administración Pública 
Nacional con competencia en la materia.

5.- Asesorar al señor Secretario en la promoción de alianzas estratégicas entre las com-
pañías locales y extranjeras.

6.- Diseñar políticas y cursos de acción que tiendan al desarrollo económico y a la inte-
gración de la REPUBLICA ARGENTINA con los diferentes países y bloques del mundo.

7.- Asistir en la promoción, a través de las inversiones internacionales, de la innovación, 
la investigación y el avance tecnológico e impulsar la competitividad, la calidad y el diseño 
industrial.

8.- Supervisar el accionar de la COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR.

9.- Asistir al señor Secretario de Comercio en todo lo atinente a la problemática vincula-
da con la organización de los mercados de bienes y servicios, la evaluación de la competiti-
vidad en todos los ámbitos de la actividad económica y la elaboración de las estructuras de 
costo asociadas, en el ámbito de su competencia.

10.- Dirigir todas las acciones vinculadas con la atención y resolución de lo referente a 
las prácticas comerciales desleales y salvaguardias, incluyendo los derechos antidumping, 
los subsidios y las medidas compensatorias, propendiendo a la defensa del consumidor y 
de la competencia, en su ámbito.

11.- Asistir y asesorar en los procesos de integración comercial internacional y en la 
definición de negociaciones sectoriales en el marco del proceso de integración, en lo que es 
materia de su competencia.

12.- Intervenir en la representación en los grupos y comisiones de trabajo en el ámbito 
del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y en el diseño de las políticas con otros es-
pacios de integración.

13.- Dirigir todas las acciones referentes a: las estructuras arancelarias, las políticas de 
reembolsos y reintegros a la exportación y de seguro de crédito a la exportación, la elabo-
ración de normativa sobre reglas de origen y el otorgamiento de los certificados de origen 
y calidad.

14.- Asistir y asesorar respecto de la interpretación y aplicación de los distintos regíme-
nes vigentes relacionados con el comercio exterior.

15.- Participar en la fijación de la política de promoción comercial e intervenir en lo 
vinculado con la participación en ferias, exposiciones y misiones destinadas a estimular el 
comercio exterior.
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ANEXO I

ANEXO II

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

DIRECCION DE ACTUACIONES POR INFRACCION

RESPONSABILIDAD PRIMARIA:

Entender en el desarrollo de las acciones vinculadas con las actuaciones por infracción a las 
Leyes Nros. 19.227 de Mercados de Interés Nacional, 19.511 de Metrología Legal, 22.802 de Leal-
tad Comercial, 20.680 de Abastecimiento, 24.240 de Defensa del Consumidor y 25.065 de Tarjetas 
de Crédito, sus normas modificatorias y complementarias.

ACCIONES:

1.- Controlar las distintas etapas en la sustanciación de los sumarios para el juzgamiento en 
sede administrativa, de las infracciones a las Leyes Nros. 19.227 de Mercados de Interés Nacional, 
19.511 de Metrología Legal, 22.802 de Lealtad Comercial, 20.680 de Abastecimiento, 24.240 de 
Defensa del Consumidor y 25.065 de Tarjetas de Crédito.

2.- Elaborar informes sobre la marcha de las actuaciones originadas por aplicación de las 
Leyes Nros. 19.227, 19.511, 20.680, 22.802, 24.240 y 25.065.

3.- Administrar el Registro Nacional de Infractores, previsto en el Artículo 49 del Anexo I al 
Decreto Nº 1.798 de fecha 13 de octubre de 1994, reglamentario de la Ley Nº 24.240.

4.- Contestar las requisitorias del PODER JUDICIAL, referidas a los sumarios originados en 
infracciones a las Leyes Nros. 19.227, 19.511, 20.680, 22.802, 24.240 y 25.065.

5.- Mantener actualizada la base de datos correspondiente al registro de reincidentes previsto 
según la Ley Nº 24.240.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ARBITRAJE DE CONSUMO

RESPONSABILIDAD PRIMARIA:

Ejecutar las acciones tendientes a asegurar una correcta aplicación y control de las políticas 
vinculadas con la defensa del consumidor, así como asegurar el cumplimiento de la normativa 
aplicable en el ámbito de su competencia.

Coordinar las funciones de superintendencia del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo.

ACCIONES:

1.- Coordinar las acciones vinculadas con la aplicación de la Ley Nº 24.240 de Defensa del 
Consumidor.

2.- Coordinar la elaboración de propuestas de reglamentación específica de la Ley Nº 24.240 
y de las resoluciones que en su consecuencia se dicten.

3.- Verificar el cumplimiento de dichas propuestas y asesorar en la implementación de políti-
cas para su divulgación.

4.- Establecer y mantener contactos sobre temas de consumo con otros organismos públicos 
y privados y con las asociaciones privadas de consumidores, y coordinar la administración del 
Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores.

5.- Centralizar la recepción, registro y tratamiento de las inquietudes y denuncias de los con-
sumidores o usuarios.

6.- Participar en la elaboración y seguimiento de la normativa de Defensa del Consumidor en 
el MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y proponer los reglamentos nacionales que en su 
consecuencia deban dictarse.

7.- Asistir al señor Subsecretario en la supervisión del accionar de los Tribunales Arbitrales de 
defensa del consumidor.

8.- Coordinar todo lo relacionado con la implementación del Sistema Nacional de Arbitraje de 
Consumo.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR

RESPONSABILIDAD PRIMARIA:

Ejecutar las políticas vinculadas con la Lealtad Comercial, la Metrología Legal y fiscalizar todo 
lo relacionado con el cumplimiento de la normativa aplicable.

Ejecutar las acciones tendientes a asegurar una correcta aplicación y control de las políticas 
vinculadas con el abastecimiento, así como asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en 
el ámbito de su competencia.

ACCIONES:

1.- Desarrollar y dirigir los estudios vinculados a la elaboración de normas y fiscalizar su apli-
cación para asegurar la lealtad comercial.
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2.- Controlar las actividades relacionadas con la metrología legal, publicidad y normalización 

de productos con el objeto de proteger los intereses nacionales, públicos y privados.

3.- Coordinar las acciones vinculadas con la aplicación de la Ley Nº 20.680 de Abastecimiento.

4.- Coordinar la verificación del cumplimiento de la reglamentación y asistir a la implementa-
ción de políticas para su divulgación.

5.- Asistir a la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR en la elaboración y seguimiento de 
la normativa de Metrología Legal y Lealtad Comercial en el MERCADO COMUN DEL SUR (MER-
COSUR) y proponer los reglamentos nacionales que en su consecuencia deban dictarse.

6.- Coordinar la propuesta y elaboración de normas y medidas relacionadas con el aumento 
de la oferta de bienes y servicios.

7.- Coordinar las acciones que requieran de una participación activa de la Subsecretaría en el 
marco normativo del “Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio” contemplado en el Acta 
Final de Marrakech de fecha 15 de abril de 1994, internalizado mediante la Ley Nº 24.425.

8.- Realizar análisis y estudios de los Acuerdos multilaterales o bilaterales que negocia la RE-
PUBLICA ARGENTINA a nivel internacional y que involucran tanto las reglamentaciones técnicas 
como los procedimientos de evaluación de la conformidad en los temas que se le encomienden.

9.- Asumir la responsabilidad de coordinar todas las acciones a través del “Punto Focal” a fin 
de centralizar el sistema interno y externo de medidas que puedan ser identificadas como Obs-
táculos Técnicos al Comercio.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCION DE MONITOREO DEL COMERCIO EXTERIOR

RESPONSABILIDAD PRIMARIA:

Entender en la centralización, evaluación y producción de información del comercio exterior 
de la REPUBLICA ARGENTINA.

ACCIONES:

1.- Brindar información de comercio exterior actualizada, a las distintas áreas de la SUBSE-
CRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO.

2.- Desarrollar herramientas tecnológicas de gestión de la información, que permitan un acce-
so ágil y dinámico a los datos referidos al comercio exterior, tanto por las áreas de la Subsecretaría 
como por otras áreas de la jurisdicción que lo soliciten.

3.- Analizar permanentemente la evolución y estructura del comercio exterior de la REPUBLI-
CA ARGENTINA, elaborando informes estadísticos en materia comercial, que sirvan como insumo 
al desarrollo de los objetivos de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR.

4.- Mantener y actualizar en forma permanente las bases de datos del comercio exterior ar-
gentino provenientes de diversas fuentes, y atender la adaptación para usos estadísticos de los 
registros aduaneros, así como la modernización de las herramientas de acceso a la información, 
teniendo en consideración las nuevas tecnologías al respecto.

5.- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones que en materia de información estadística 
del comercio exterior establece el Decreto Nº 1.831 de fecha 1 de septiembre de 1993.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA:

RESPONSABILIDAD PRIMARIA:

Elaborar y proponer los lineamientos estratégicos para el Comercio Exterior y la Política Co-
mercial Externa, definiendo programas, normas y procedimientos e instrumentos comerciales que 
contribuyan a cumplir el objetivo nacional de aumentar la inserción de los bienes y servicios argen-
tinos en el mercado internacional.

Proponer líneas de acción e intervenir en las cuestiones relativas al proceso de integración del 
MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR), sus órganos y, en particular, la Comisión de Comer-
cio del citado Mercado Común.

Elaborar y proponer los lineamientos de la política comercial en materia de negociaciones, 
acuerdos económico-comerciales con otros países o grupos de países y con relación a los orga-
nismos subrregionales y multilaterales económicos y comerciales.

ACCIONES:

1.- Dirigir la elaboración de estudios de análisis y evaluación del comercio internacional y la 
política comercial de terceros países con vistas a la definición de las posiciones y temas de interés 
de nuestro país.

2.- Diseñar instrumentos y normas de política comercial que respondan a las características 
de las reglas multilaterales vigentes en el Comercio Internacional, principalmente en la ORGANI-
ZACION MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) y el MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR).

3.- Decidir sobre la utilización de mecanismos del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) 
y de las instituciones del proceso de integración, así como la coordinación de los Foros Técnicos 
correspondientes.

4.- Organizar la participación en la Comisión de Comercio del MERCADO COMUN DEL SUR 
(MERCOSUR), la atención de consultas del sector privado, el análisis de las recomendaciones 
emanadas de los Comités Técnicos, el seguimiento de la aplicación de los instrumentos de política 
comercial común del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y el apoyo técnico al Grupo 
Mercado Común.

5.- Elaborar y proponer lineamientos para las negociaciones económico-comerciales de la 
REPUBLICA ARGENTINA a nivel bilateral, plurilateral y multilateral, en particular para las negocia-
ciones del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) con países y regiones de extrazona.

6.- Desarrollar la capacitación, organización y difusión de información sobre aspectos norma-
tivos y eventos vinculados al Comercio Exterior e implementar una base de datos que permita la 
elaboración y preparación de lineamientos de política comercial externa.

7.- Coordinar, cuando corresponda, las tareas que, en materia de política comercial externa, 
realizan las distintas áreas en las materias de su competencia.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE GESTION COMERCIAL EXTERNA

RESPONSABILIDAD PRIMARIA:

Asegurar la administración eficiente de los instrumentos de política comercial referentes a la 
promoción de exportaciones, competencia desleal y zonas francas.

Administrar aspectos normativos vinculados a los regímenes de importaciones, a la nomen-
clatura y a los aranceles de importación.

Proponer lineamientos para elaborar instrumentos de política para el comercio exterior.

Atender los requerimientos del sector privado en lo referente a la interpretación de las normas 
pertinentes al Comercio Exterior y brindar información disponible de carácter cuantitativo y cuali-
tativo sobre temas vinculados a las transacciones comerciales internacionales.

Asistir a la SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR en la elaboración, interpretación y aplica-
ción de la normativa sobre competencia desleal y salvaguardias, en lo referente a las prácticas antidum-
ping, subvenciones y medidas compensatorias, así como en todo lo vinculado con las reglas de origen.

ACCIONES:

1.- Atender las presentaciones sobre aspectos vinculados con la competencia desleal inter-
nacional y administrar los regímenes vinculados a las importaciones y otras normas resultantes de 
los Acuerdos de la ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) sobre la materia, en lo que 
hace a temas de su competencia específica.

2.- Coordinar la elaboración y propuesta de los aspectos normativos vinculados a: aranceles 
y nomenclaturas, reembolsos y reintegros, normas tendientes a la promoción de exportaciones, 
seguro de crédito a la exportación, cupos, draw back, admisión temporaria y otros regímenes es-
pecíficos, como también los relacionados con el Sistema Generalizado de Preferencias.

3.- Analizar los reglamentos y las licitaciones referidas a las zonas francas, proponiendo las 
acciones que correspondan.

4.- Elaborar y proponer desarrollos normativos relacionados con instrumentos para la promo-
ción de las exportaciones, regímenes de competencia desleal, zonas francas y aquellos vincula-
dos a los regímenes de importaciones, a la nomenclatura y a los aranceles de importación.

5.- Coordinar lo atinente a la interpretación de los distintos regímenes vigentes relacionados 
con el comercio exterior.

6.- Supervisar lo referido a la participación en las negociaciones bilaterales o multilaterales 
vinculadas al origen de las mercaderías.

7.- Coordinar lo vinculado con la interpretación y aplicación en general de los regímenes de 
origen vigentes y reconocimiento de certificados de origen.

8.- Coordinar la pertinente participación en la elaboración de la normativa sobre reglas de 
origen, su interpretación y aplicación.

9.- Coordinar los procedimientos tendientes a verificar el cumplimiento de los requisitos de 
origen de productos exportados hacia la REPUBLICA ARGENTINA.

10.- Impartir instrucciones de carácter operativo vinculadas con el accionar de las entidades 
autorizadas a emitir certificados de origen y supervisar la evaluación de su funcionamiento.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 4º

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ARBITRAJE DE CONSUMO

DIRECCION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

ACCIONES:

1.- Realizar las acciones vinculadas con la aplicación de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumi-
dor, y las que le encomiende la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo.

2.- Elaborar propuestas de reglamentación específica de dicha ley y de las resoluciones que 
en su consecuencia se dicten.

3.- Verificar su cumplimiento y asistir a la implementación de políticas para su divulgación.

4.- Asistir y asesorar en las relaciones sobre temas de consumo con otros organismos públi-
cos y privados, y con las asociaciones privadas de consumidores y administrar el Registro Nacio-
nal de Asociaciones de Consumidores.

5.- Recibir, registrar y tratar las inquietudes y denuncias de los consumidores o usuarios.

6.- Participar en la elaboración y seguimiento de la normativa de Defensa del Consumidor en 
el MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y proponer los reglamentos nacionales que en su 
consecuencia deban dictarse.
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ARBITRAJE DE CONSUMO

UNIDAD SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

ACCIONES:

1.- Administrar el Registro Nacional de Representantes de Asociaciones de Consumidores y el 
Registro Nacional de Representantes de Asociaciones Empresariales que integrarán los Tribunales 
Arbitrales de Consumo.

2.- Administrar el Registro de Arbitros Institucionales del Sistema Nacional de Arbitraje de 
Consumo.

3.- Administrar el Registro de Oferta Pública de Adhesión al Sistema Nacional de Arbitraje de 
Consumo, a cuyo efecto entregará el distintivo correspondiente a las personas físicas y jurídicas 
inscriptas en el mismo.

4.- Recepcionar y evaluar las solicitudes de arbitraje efectuadas por los consumidores, ase-
sorando sobre su procedencia a la superioridad, y efectuar las notificaciones de las admitidas a 
los proveedores reclamados.

5.- Recepcionar las aceptaciones de los arbitrajes efectuadas por los proveedores reclama-
dos que suscribirán el compromiso arbitral.

6.- Confeccionar y diligenciar las notificaciones a los consumidores y proveedores, para que 
en el plazo procedimental oportuno designen los árbitros de los sectores que los representen.

7.- Realizar los sorteos de los árbitros inscriptos en los registros correspondientes en los 
supuestos en que las partes no hayan procedido a su designación, una vez transcurrido el plazo 
para efectuarlo.

8.- Una vez conformado el Tribunal, efectuar las notificaciones a las partes involucradas y a los 
árbitros que conformarán el Tribunal Arbitral, de la fecha y hora en que se celebrará la audiencia.

9.- Efectuar el seguimiento y control de los expedientes como así también de la observación 
de los plazos legales.

10.- Confeccionar los oficios para los supuestos en que se disponga la apertura a prueba.

11.- Llevar el registro de laudos, como así también de los actos administrativos —disposicio-
nes— suscriptos por la superioridad y los dictados en el marco de la función de superintendencia 
asignada.

12.- Disponer el archivo de los expedientes concluidos y llevar un registro al efecto. 

13.- Elaborar estadísticas que reflejen la evolución de los arbitrajes solicitados, informando de 
ello a la superioridad.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR

DIRECCION DE LEALTAD COMERCIAL

ACCIONES:

1.- Verificar el cumplimiento de las Leyes Nros. 19.511 de Metrología Legal y 22.802 de Leal-
tad Comercial, y realizar toda acción que sobre el tema le encomiende la Dirección Nacional de 
Comercio Interior.

2.- Elaborar las propuestas para el dictado de la reglamentación de las Leyes Nros. 19.511 y 
22.802 referidas a nuevas aplicaciones o actualización de las existentes.

3.- Implementar políticas de difusión de la legislación vigente en la materia.

4.- Prestar asistencia técnica a las áreas provinciales, municipales y del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con responsabilidad en la materia.

5.- Asistir a la Dirección Nacional de Comercio Interior en la elaboración y seguimiento 
de la normativa de Metrología Legal y Lealtad Comercial en el MERCADO COMUN DEL SUR 
(MERCOSUR) y proponer los reglamentos nacionales que en su consecuencia deban dictarse.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR

DIRECCION DE ANALISIS DE PRECIOS Y EVALUACION DE MERCADOS

ACCIONES:

1.- Realizar la evaluación de mercados de los principales bienes y servicios y de las caracte-
rísticas en las que se desenvuelven.

2.- Realizar las tareas relacionadas con el análisis del funcionamiento de los mercados.

3.- Recopilar, desarrollar y mantener bases de datos con la información (precios, ventas, em-
pleo) relevante para el sector comercial.

4.- Analizar el comportamiento de los precios, márgenes de comercialización de los principa-
les bienes y servicios en los distintos canales de distribución.

5.- Estudiar la evolución, situación actual y perspectivas de los canales de distribución del 
sector comercial.

6.- Realizar estudios de mercados, de estructuras comerciales y de características y evolución 
de los hábitos de consumo.

7.- Elaborar documentos de divulgación sobre la situación y problemática del sector 
comercial.

8.- Brindar apoyo técnico y asesoramiento a los diferentes organismos del PODER EJECUTI-
VO NACIONAL.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA

DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL CON EL MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR), 
LATINOAMERICA Y EL CARIBE

ACCIONES:

1.- Proponer líneas de acción y participar en el perfeccionamiento de la Unión Aduanera del 
MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR).

2.- Proponer líneas de acción y participar en el perfeccionamiento de los acuerdos comer-
ciales realizados entre el MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y otros países de la región.

3.- Participar en la Comisión de Comercio del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y 
en los Comités Técnicos dependientes de ésta a nivel nacional.

4.- Participar y asesorar en el proceso de integración de la REPUBLICA ARGENTINA en el 
MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y con otros espacios de integración de América La-
tina y el Caribe.

5.- Analizar y evaluar la marcha de las relaciones comerciales argentinas a nivel bilateral con 
países de América Latina y el Caribe.

6.- Participar y asesorar en el proceso de integración del MERCADO COMUN DEL SUR 
(MERCOSUR) con Latinoamérica y el Caribe, otras regiones y países del mundo.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA

DIRECCION DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

ACCIONES:

1.- Analizar y producir indicadores acerca del comportamiento de las principales variables 
económicas y sociales vinculadas con las regiones del mundo.

2.- Promover y coordinar acciones tendientes a contribuir al fortalecimiento de las relaciones 
institucionales, económicas, comerciales y empresariales con las distintas regiones del mundo.

3.- Participar y asesorar en temas concernientes a las relaciones con la ORGANIZACION 
MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) y demás organismos multilaterales.

4.- Analizar y evaluar la evolución de las relaciones comerciales argentinas a nivel bilateral 
con otras regiones y países del mundo, con excepción de los países de Latinoamérica y el Caribe.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE GESTION COMERCIAL EXTERNA

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

ACCIONES:

1.- Contribuir a la promoción del desarrollo de las exportaciones argentinas en el mercado 
internacional en términos de cantidad y calidad, mediante la administración eficiente de los instru-
mentos de Promoción de Exportaciones vigentes.

2.- Proponer y/o modificar normas vinculadas a la promoción del desarrollo de las exporta-
ciones argentinas.

3.- Analizar, evaluar y adecuar los reintegros de exportación de acuerdo a la normativa vigente.

4.- Evaluar, analizar y proponer la aprobación de proyectos de exportación de Plantas Llave 
en Mano.

5.- Administrar los regímenes de: “Draw Back”, Admisión Temporaria, financiamiento de Im-
puesto al Valor Agregado (IVA), “Trading y Consorcios”, y Sistema General de Preferencias.

6.- Evaluar y proponer las exenciones impositivas para las Ferias y Exposiciones.

7.- Participar en la Comisión Nacional de Seguros y Garantías Externas en relación al seguro 
de crédito a la exportación.
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8.- Analizar y evaluar los reclamos por incumplimiento de contratos de exportación. 

9.- Proceder al seguimiento y finiquito del sistema de ajuste compensador.

10.- Evaluar y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa referida 
a zona franca.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE GESTION COMERCIAL EXTERNA

DIRECCION DE IMPORTACIONES

ACCIONES:

1.- Administrar aspectos normativos vinculados a la nomenclatura y a los aranceles de importación.

2.- Estudiar protecciones efectivas sectoriales con el objeto de medir el impacto de la estruc-
tura arancelaria vigente.

3.- Analizar y evaluar modificaciones en nomenclatura y aranceles.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE GESTION COMERCIAL EXTERNA

DIRECCION DE COMPETENCIA DESLEAL

ACCIONES:

1.- Analizar y estudiar las modificaciones en la normativa internacional y regional, en aspectos 
vinculados a la competencia desleal.

2.- Analizar y formular los informes técnicos correspondientes, sobre las presentaciones rea-
lizadas en materia de Dumping.

3.- Analizar y formular informes técnicos sobre las presentaciones realizadas en materia de 
subsidios.

4.- Analizar y formular los informes técnicos sobre las presentaciones acerca de la aplicación 
de cláusulas de salvaguardia.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE GESTION COMERCIAL EXTERNA

DIRECCION AREA DE ORIGEN DE MERCADERIAS

ACCIONES:

1.- Participar en los distintos procesos de negociación bilateral o multilateral vinculado al 
origen de las mercaderías.

2.- Proponer la habilitación y evaluar el funcionamiento de las entidades autorizadas a emitir 
certificados de origen.

3.- Analizar y evaluar los reclamos, por incumplimiento de los requisitos de origen estableci-
dos en los distintos acuerdos de los cuales la REPUBLICA ARGENTINA es parte, con el objeto de 
implementar las acciones correspondientes.

4.- Coordinar las acciones tendientes a efectivizar las inspecciones que se consideren necesarias, 
a exportadores o productores, con el objeto de examinar las instalaciones utilizadas en la producción 
del bien en cuestión, los procesos productivos, y otras acciones para la verificación del origen.

5.- Coordinar lo atinente a la interpretación de los regímenes de origen vigentes, y el reconocimien-
to del certificado de origen como documento imprescindible para determinadas importaciones.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 5º

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA

DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL CON EL MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR), 
LATINOAMERICA Y EL CARIBE

COORDINACION DE POLITICA COMERCIAL DEL MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR)

FUNCIONES:

1.- Coordinar el desarrollo de investigaciones y asistir y asesorar en el desarrollo de acciones 
que propendan al perfeccionamiento de la Unión Aduanera del MERCADO COMUN DEL SUR 
(MERCOSUR).

2.- Coordinar el desarrollo de investigaciones y asistir y asesorar en el desarrollo de acciones 
que propendan al perfeccionamiento de los acuerdos comerciales realizados entre el MERCADO 
COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y otros países de la región y del mundo.

3.- Asistir en las actividades vinculadas a la participación del área en la Comisión de Comercio 
del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y en los Comités Técnicos dependientes de ésta 
a nivel nacional.

4.- Asistir en el seguimiento de las relaciones bilaterales de la REPUBLICA ARGENTINA con 
los estados parte del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR).

5.- Coordinar la elaboración de estudios e investigaciones que faciliten el asesoramiento y 
asistencia en el proceso de integración del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR), con Lati-
noamérica y el Caribe y otras regiones y países del mundo.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA

DIRECCION DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

COORDINACION DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES

FUNCIONES:

1.- Coordinar la realización de estudios referidos al comportamiento de las principales varia-
bles económicas y sociales vinculadas con las regiones del mundo.

2.- Asistir en la promoción de actividades que mejoren el fortalecimiento de las relaciones 
institucionales, económicas, comerciales y empresariales con las distintas regiones del mundo.

3.- Coordinar el análisis permanente de las relaciones que se mantienen con la ORGANIZA-
CION MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) y demás organismos multilaterales, elaborando las pro-
puestas de adecuaciones pertinentes.

4.- Consolidar actividades estadísticas tendientes a perfeccionar y mejorar el desarrollo de 
las relaciones comerciales argentinas a nivel bilateral con otras regiones y países del mundo, con 
excepción de los países de Latinoamérica y el Caribe.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 7°

PRESUPUESTO 2014

JURISDICCION 50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

PROGRAMA 35 - DEFENSA DEL CONSUMIDOR

ACTIVIDAD 01 - DEFENSA DEL CONSUMIDOR

UNIDAD EJECUTORA - SECRETARIA DE COMERCIO

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA
CANTIDAD DE

CARGOS HORAS DE 
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

COORDINADOR DE GABINETE de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO 
INTERIOR

1

COORDINADOR TECNICO Y OPERATIVO DE LA SUBSECRETARIA
DE COMERCIO INTERIOR

1

Subtotal Escalafón 2

PERSONAL DEL SI.N.E.P. DECRETO Nº 2.098/08

E -5

Subtotal Escalafón -5

TOTAL PROGRAMA -3

PRESUPUESTO 2014

JURISDICCION 50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

PROGRAMA 30 - DEFINICION DE POLITICAS DE COMERCIO INTERIOR

ACTIVIDAD 01 - DEFINICION DE POLITICAS DE COMERCIO INTERIOR

UNIDAD EJECUTORA - SECRETARIA DE COMERCIO

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA
CANTIDAD DE

CARGOS HORAS DE 
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

JEFE DE GABINETE de la SECRETARIA DE COMERCIO 1

COORDINADOR GENERAL TECNICO Y OPERATIVO 1

COORDINADOR DE COMERCIO DE PROXIMIDAD 1

Subtotal Escalafón 3

PERSONAL DEL SI.N.E.P. DECRETO Nº 2.098/08

E -1

Subtotal Escalafón -1

TOTAL PROGRAMA 2
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PRESUPUESTO 2014

JURISDICCION 50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

PROGRAMA 17 - DEFINICION DE POLITICAS DE COMERCIO EXTERIOR

ACTIVIDAD 01 - DEFINICION DE POLITICAS DE COMERCIO EXTERIOR

UNIDAD EJECUTORA - SECRETARIA DE COMERCIO

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA
CANTIDAD DE

CARGOS HORAS DE 
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

COORDINADOR DE GABINETE de la SUBSECRETARIA 1

DE COMERCIO EXTERIOR

COORDINADOR TECNICO Y OPERATIVO DE LA 1

SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

Subtotal Escalafón 2

PERSONAL DEL SI.N.E.P. DECRETO Nº 2.098/08

E -1

Subtotal Escalafón -1

TOTAL PROGRAMA 1

#F4618006F#

REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO 
DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA”, por 
el cual las partes declararon al PROYECTO 
DE REHABILITACION DEL FERROCARRIL 
BELGRANO CARGAS a ser realizado por 
CHINA NATIONAL MACHINERY & EQUIP-
MENT IMPORT & EXPORT CORPORATION 
(CMEC) como prioritario para la coopera-
ción de ambos países.

Que con fecha 13 de julio de 2010 se suscri-
bió la Enmienda I al “ACUERDO CONTRAC-
TUAL POR EL PROYECTO DE REHABILI-
TACION DEL FERROCARRIL BELGRANO 
CARGAS” y por separado se estipularon 
las CONDICIONES PARTICULARES DEL 
CONTRATO PARA LA PROVISION DE MA-
TERIALES Y PLANTA (CONTRATO CMEC-
2010C6010A) para la fabricación, compra 
y abastecimiento de planta y materiales y 
otros bienes para la REPUBLICA ARGEN-
TINA, las CONDICIONES PARTICULARES 
DEL CONTRATO DE OBRAS Y SERVICIOS 
(CONTRATO CMEC2010C6010B) para tra-
bajos de ingeniería civil y otros servicios en 
la REPUBLICA ARGENTINA y las ESPECI-
FICACIONES TECNICAS del proyecto en 
trato.

Que con fechas 8 de octubre de 2010, 7 de 
abril de 2011, 7 de octubre de 2011, 25 de 
junio de 2012, 25 de septiembre de 2013 y 
4 de diciembre de 2013 se han suscripto 
las Enmiendas II, III, IV, V, VI y VII respec-
tivamente.

Que con la suscripción de la Enmienda IV, 
se tomó conocimiento de que la firma CHI-
NA MACHINERY ENGINEERING CORPO-
RATION (CMEC) se constituye en sucesora 
de la Sociedad Estatal CHINA NATIONAL 
MACHINERY & EQUIPMENT IMPORT & 
EXPORT CORPORATION (CMEC).

Que, en consecuencia, el ESTADO NA-
CIONAL aceptó que dicha firma asumiera 
todos los derechos y obligaciones de su 
antecesora, respecto del acuerdo contrac-
tual celebrado en el marco del PROYECTO 
DE REHABILITACION DEL FERROCARRIL 
BELGRANO CARGAS.

Que el citado Acuerdo Contractual, sus 
Enmiendas I, II, III, IV, V, VI y VII, las Con-
diciones Generales y Particulares y las Es-
pecificaciones Técnicas del contrato se ce-
lebraron “ad referéndum” del CONVENIO 
DE CREDITO COMPRADOR a suscribirse 
entre el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FI-
NANZAS PUBLICAS de la REPUBLICA AR-
GENTINA y las entidades bancarias CHINA 
DEVELOPMENT BANK CORPORATION e 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK 
OF CHINA LIMITED.

Que con fecha 25 de junio de 2012, el enton-
ces señor Ministro de Economía y Finanzas 
Públicas suscribió, “ad referéndum” del 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, con re-
presentantes de las Entidades Bancarias 
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORA-
TION e INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 
BANK OF CHINA LIMITED el CONVENIO 
DE CREDITO COMPRADOR.

Que el 4 de diciembre de 2013 el señor 
Ministro de Economía y Finanzas Públi-
cas suscribió, “ad referéndum” del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, el ACUERDO DE 
PAGO POR ADELANTADO con represen-
tantes de la Sociedad Estatal CHINA MA-
CHINERY ENGINEERING CORPORATION 
(CMEC) y de CHINA MACHINERY ENGI-
NEERING ARGENTINA SOCIEDAD ANO-
NIMA (CMEA), a los fines de establecer un 
mecanismo de pago del anticipo financiero 
del “ACUERDO CONTRACTUAL POR EL 
PROYECTO DE REHABILITACION DEL FE-
RROCARRIL BELGRANO CARGAS”.

Que en virtud de las enmiendas realizadas 
al citado ACUERDO CONTRACTUAL, se 
produjo una modificación sustancial en el 
CONVENIO DE CREDITO COMPRADOR, 
particularmente en lo atinente a las carac-
terísticas financieras de la operación.

Que, en consecuencia, resultó necesaria 
la negociación de un Modelo de ACUER-
DO COMPLEMENTARIO al CONVENIO DE 
CREDITO COMPRADOR tendiente a ade-
cuar sus condiciones a las del ACUERDO 
CONTRACTUAL en cuestión.

#I4618007I#
CONVENIOS

Decreto 1071/2014

Convenio de Crédito Comprador. Acuerdos. 
Aprobación.

Bs. As., 10/7/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0114754/2014 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 7 de junio de 1980 se ce-
lebró el Convenio de Cooperación Econó-
mica entre el Gobierno de la REPUBLICA 
ARGENTINA y el Gobierno de la REPUBLI-
CA POPULAR CHINA tendiente a estimular 
una cooperación económica estable y ade-
cuada entre las corporaciones, empresas u 
organizaciones de ambos países y a ase-
gurar el equilibrio de los intereses recípro-
cos, impulsando el armonioso desarrollo 
de sus relaciones económico-comerciales.

Que el Artículo V del mencionado convenio 
creó una Comisión Mixta para revisar su 
cumplimiento y discutir los problemas que 
pudieran derivarse de su aplicación.

Que con fecha 7 de noviembre de 1985, se 
suscribió el Protocolo Adicional al mencio-
nado Convenio.

Que entre los días 28-29 de junio de 2004, 
se firmó el “ACTA FINAL DE LA XV RE-
UNION DE LA COMISION MIXTA ECONO-
MICO-COMERCIAL REPUBLICA ARGEN-
TINA - REPUBLICA POPULAR CHINA”, 
en la que se plasmó el interés de ambas 
partes, con relación a inversiones, colabo-
ración e intercambios.

Que con fecha 16 de noviembre de 2004, 
se formalizó el “MEMORANDUM DE EN-
TENDIMIENTO SOBRE LA COOPERA-
CION EN ACTIVIDADES FERROVIARIAS 
ENTRE EL MINISTERIO DE COMERCIO 
DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA Y 
EL MINISTERIO DE PLANIFICACION FE-
DERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVI-
CIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA”, 
en el que se acordó apoyar y promover la 
participación de empresas de ambos paí-
ses en el mejoramiento y modernización 
del sistema ferroviario argentino, median-
te el diseño de obra, el suministro de equi-
pos y material rodante, la construcción y 
rehabilitación de éste.

Que con fecha 14 de octubre de 2009, 
se suscribió el “ACTA FINAL DE LA XVII 

REUNION DE LA COMISION MIXTA ECO-
NOMICO-COMERCIAL REPUBLICA AR-
GENTINA - REPUBLICA POPULAR CHINA” 
en la que se convino trabajar en los pro-
yectos señalados por el Grupo de Trabajo 
de Cooperación en Materia Ferroviaria y de 
Infraestructura entre los equipos chino y 
argentino.

Que dicho Grupo de Trabajo, en la Minuta 
de Acuerdo de su IV Reunión, acaecida el 
mismo día 14 de octubre de 2009, acordó 
priorizar la cooperación en diversos pro-
yectos, entre ellos la Recuperación del FE-
RROCARRIL BELGRANO CARGAS.

Que con fecha 9 de diciembre de 2009 
se suscribió el “MEMORANDUM DE EN-
TENDIMIENTO” entre la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE, entonces dependiente del 
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDE-
RAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, 
y la Sociedad Estatal CHINA NATIONAL 
MACHINERY & EQUIPMENT IMPORT & 
EXPORT CORPORATION (CMEC), median-
te el cual se acordó la presentación, por 
parte de esta última, de la propuesta final 
para la Rehabilitación del FERROCARRIL 
BELGRANO CARGAS de la REPUBLICA 
ARGENTINA, conviniendo implementar un 
mecanismo de trabajo conjunto a iniciarse 
con las negociaciones sobre la faz técni-
ca, comercial y financiera de la Fase I del 
proyecto.

Que con fecha 11 de marzo de 2010 se sus-
cribió el “ACUERDO CONTRACTUAL POR 
EL PROYECTO DE REHABILITACION DEL 
FERROCARRIL BELGRANO CARGAS” 
entre la SECRETARIA DE TRANSPORTE, 
entonces dependiente del MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 
PUBLICA Y SERVICIOS, y la Sociedad 
Estatal CHINA NATIONAL MACHINERY & 
EQUIPMENT IMPORT & EXPORT CORPO-
RATION (CMEC), fijándose sus condiciones 
generales.

Que con fecha 15 de marzo de 2010 se 
suscribió un MEMORANDUM DE ENTEN-
DIMIENTO sobre las cláusulas técnicas 
y comerciales del mencionado Proyec-
to, celebrado entre la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE, entonces dependiente del 
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDE-
RAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, 
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORA-
TION y la Sociedad Estatal CHINA NATIO-
NAL MACHINERY & EQUIPMENT IMPORT 
& EXPORT CORPORATION (CMEC).

Que con fecha 13 de julio de 2010 se sus-
cribió el “ACUERDO DE COOPERACION 
PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAES-
TRUCTURA EN MATERIA DE COMUNI-
CACIONES ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

Que el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FI-
NANZAS PUBLICAS, a través de la SE-
CRETARIA DE FINANZAS, se ha expedido 
sobre la viabilidad de los términos y con-
diciones contenidos en el CONVENIO DE 
CREDITO COMPRADOR y su Modelo de 
ACUERDO COMPLEMENTARIO.

Que la OFICINA NACIONAL DE CREDITO 
PUBLICO dependiente de la SUBSECRE-
TARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRE-
TARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha 
informado que esta operación se encuen-
tra dentro de los límites establecidos en 
la Planilla Anexa al Artículo 53 de la Ley 
Nº  26.895 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 
2014.

Que por su parte, el BANCO CENTRAL DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA ha tomado la 
intervención que le compete, conforme los 
términos del Artículo 61 de la Ley de Ad-
ministración Financiera y de los Sistemas 
de Control del Sector Público Nacional 
Nº 24.156 y sus modificaciones.

Que, en consecuencia, resulta necesario 
aprobar el CONVENIO DE CREDITO COM-
PRADOR, el ACUERDO DE PAGO POR 
ADELANTADO y el Modelo de ACUERDO 
COMPLEMENTARIO al citado Convenio, 
disponiendo, asimismo, lo conducente 
para proceder a su perfeccionamiento.

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

Que la presente medida se dicta en uso de 
las facultades conferidas por el Artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, 
el Artículo 53 de la Ley Nº 11.672, Comple-
mentaria Permanente de Presupuesto (t.o. 
2014) y la Ley Nº  26.895 de Presupuesto 
General de la Administración Nacional para 
el Ejercicio 2014.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Apruébase el CONVENIO 
DE CREDITO COMPRADOR suscripto entre 
el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS por el ESTADO NACIONAL, y las 
Entidades Bancarias CHINA DEVELOPMENT 
BANK CORPORATION e INDUSTRIAL AND 
COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED, 
que consta de TREINTA Y OCHO (38) Cláu-
sulas, SIETE (7) Anexos, DOS (2) Cartas de 
Comisiones y UNA (1) Carta Complemen-
taria por un monto de DOLARES ESTADO-
UNIDENSES DOS MIL NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CIN-
CO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
(U$S  2.099.965.834), que como Anexo I, en 
copia autenticada en idioma inglés y su tra-
ducción al idioma castellano, forma parte in-
tegrante del presente decreto.

Art. 2° — Apruébase el ACUERDO DE PAGO 
POR ADELANTADO suscripto entre el MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 
por el ESTADO NACIONAL, la Sociedad Estatal 
CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPO-
RATION (CMEC) y CHINA MACHINERY ENGI-
NEERING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 
(CMEA), que consta de NUEVE (9) Cláusulas 
y UN (1) Anexo, que como Anexo II, en copia 
autenticada en idioma inglés y su traducción al 
idioma castellano, forma parte integrante del 
presente decreto.

Art. 3° — Apruébase el Modelo de ACUERDO 
COMPLEMENTARIO al CONVENIO DE CREDI-
TO COMPRADOR citado en el Artículo 1° de 
este decreto a suscribirse entre el MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS por el 
ESTADO NACIONAL y las Entidades Bancarias 
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION 
e INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 
CHINA LIMITED que consta de SIETE (7) Cláu-
sulas, UN (1) Apéndice, DOS (2) Cartas de Co-
misiones y UNA (1) Carta Complementaria, que 
como Anexo III, en copia autenticada en idioma 
inglés y su traducción al idioma castellano, for-
ma parte integrante del presente decreto.
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Art. 4° — Delégase en el señor Ministro de Eco-

nomía y Finanzas Públicas la facultad para suscri-
bir el ACUERDO COMPLEMENTARIO al CONVE-
NIO DE CREDITO COMPRADOR cuyo modelo se 
aprueba por el Artículo 3° de la presente medida.

Art. 5° — Facúltase al señor Ministro de Eco-
nomía y Finanzas Públicas o al funcionario o fun-
cionarios que éste designe, a suscribir en nom-
bre y representación de la REPUBLICA ARGEN-
TINA modificaciones al CONVENIO DE CRE-
DITO COMPRADOR y al ACUERDO DE PAGO 
POR ADELANTADO aprobados por los Artículos 
1° y 2° del presente decreto respectivamente y al 
ACUERDO COMPLEMENTARIO al CONVENIO 
DE CREDITO COMPRADOR cuyo modelo se 
aprueba por el Artículo 3° de esta medida, y toda 
aquella documentación necesaria para la instru-
mentación de las operaciones que se aprueban 
por los referidos artículos, siempre que no cons-
tituyan cambios sustanciales al objeto y destino 
de los citados instrumentos ni deriven en un in-
cremento de su monto.

Art. 6° — Instrúyese al señor Jefe de Gabi-
nete de Ministros y/o al señor Ministro de Eco-

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4615391I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 504/2014

Contratación en la Subsecretaría de Agricultura.

Bs. As., 26/6/2014

VISTO el Expediente Nº S05:0521207/2013 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, la Ley Nº 25.164, el Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 
2002, la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias 
Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la 
Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modifi-
catorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la 
contratación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, destinada 
a la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GA-
NADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA con 
el objeto de fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz 
desenvolvimiento operativo.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos 
niveles escalafonarios.

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar 
excepciones al punto II) del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y 
a requerimiento del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado, en los casos 
de funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral.

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

Que consecuentemente y dada la especialidad crítica en el mercado laboral de las 
funciones que se pretenden cubrir, corresponde exceptuar a la persona que se detalla 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos esta-
blecidos en el punto II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, 
al solo efecto de posibilitar su contratación en el MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA.

Que resulta necesario entonces, dar por exceptuada a la persona propuesta de los 
requisitos establecidos en el Artículo 14, inciso a) del Anexo al Decreto Nº 2.098/08, 
para el Nivel C.

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

nomía y Finanzas Públicas para que, en uso de 
sus facultades, efectúen las adecuaciones pre-
supuestarias y de crédito público necesarias 
para atender el financiamiento de los gastos re-
sultantes de la aplicación del presente decreto, 
incluyendo las previsiones que resulten nece-
sarias para los ejercicios subsiguientes, hasta 
la finalización de los compromisos asumidos.

Art. 7° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto por los Artículos 1°, 
2° y 3° del presente decreto será imputado a 
las partidas presupuestarias de la Jurisdicción 
90 - Servicios de la Deuda Pública.

Art. 8° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

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

#F4618007F#

Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los Artícu-
los 9° y 14 del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, asimismo, las pautas para la aplica-
ción del régimen de contrataciones del personal aprobadas por la citada Resolución 
Nº 48/02 y sus modificatorias, y las prescripciones referidas a la asignación de grado 
contenidas en la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus 
modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo 
de 2009.

Que la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida ha dado cum-
plimiento a los requisitos establecidos en la Circular Nº 4 de fecha 15 de marzo de 
2002 de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARIA 
DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA, GANADERIA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL, y por el último párrafo del Artículo 9° 
del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por exceptuada a la persona que se detalla en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del 
inciso c) del Artículo 9° del Anexo l del Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, regla-
mentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, al solo efecto 
de posibilitar su contratación, en el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el 
Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y plazo consignados en el Anexo que forma 
parte de la presente decisión administrativa, bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo de la 
ley precitada, en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA de la SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001214 INDIVIDUALES DE LA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

Código de Control: 0000020062

Listado de Contrataciones

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

1 OLIVERO SABRINA LETICIA DNI 29040178 C0 01/01/2013 31/12/2013 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo.: 2 Jurisdicción: 52
#F4615391F#

#I4615419I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Decisión Administrativa 540/2014

Dase por aprobada enmienda a contratación en la Secretaría Nacional de Niñez, Ado-
lescencia y Familia.

Bs. As., 4/7/2014

VISTO el Expediente Nº E-SENAF-10752-2013 del registro de la SECRETARIA NACIONAL DE 
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº  25.164, su Decreto Reglamentario Nº  1421 del 8 de agosto de 2002, la 
Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS Nº 48 del 30 de diciembre de 2002, los Decretos Nº 491 del 
12 de marzo de 2002, Nº 601 del 11 de abril de 2002, Nº 577 del 7 de agosto de 2003 y 
sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 9° del Anexo de la referida Ley, prevé un régimen de contrataciones de 
personal por tiempo determinado, estableciéndose mediante el artículo 9° del Anexo I del 
Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley citada, las prescripciones a las que estará 
sujeta la contratación de ese personal.

Que por la Resolución Nº 48/02 de la aludida ex Subsecretaría, se aprobaron las pautas 
para la aplicación del régimen de contrataciones referido.

Que por el Decreto Nº 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda designación 
de personal en el ámbito de la Administración Pública centralizada y descentralizada en 
cargos de planta permanente y no permanente, incluyendo en éste último al personal 
transitorio y contratado, cualquiera fuera su modalidad y fuente de financiamiento, será 
efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción o Enti-
dad correspondiente.

Que por el artículo 1° del Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios, se estableció que toda 
contratación, en las previsiones del Decreto Nº 491/02 y su reglamentación, será aproba-
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da por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS en aquellos supuestos en los que se pacte 
una retribución mensual u honorario equivalente, superior a la suma de PESOS DOCE 
MIL ($ 12.000).

Que asimismo, en el artículo 2° del citado Decreto se estableció que en aquellos casos 
en los cuales la retribución mensual u honorario equivalente fuera inferior a la suma pre-
cedente, la contratación será efectuada por el Ministro del área respectiva, entre otros 
funcionarios.

Que la persona que se detalla en anexo adjunto se encuentra contratada por Decreto 
Nº  1421/02 y normas complementarias, según Resolución del MINISTERIO DE DESA-
RROLLO SOCIAL Nº 192/13.

Que teniendo en cuenta el grado de responsabilidad, dedicación, idoneidad y capacidad, 
demostrado por la aludida agente en la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES de la SE-
CRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, organismo dependiente del 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, resulta necesario proceder a la enmienda del con-
trato aprobado por la Resolución Ministerial mencionada en el considerando precedente.

Que la medida propuesta se fundamenta en imprescindibles necesidades de servicio, y se 
formaliza conforme a los términos de la referida normativa, con el objeto de posibilitar el 
desarrollo de diversas acciones encomendadas a la persona involucrada, la que cuenta con 
la adecuada calificación y experiencia necesaria para asegurar la eficiencia de las mismas.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE DESARRO-
LLO SOCIAL ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y en el Decreto Nº 577 del 7 de agosto de 2003 
y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobada la enmienda del contrato de prestación de servicios celebrada 
entre la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, organismo dependiente del 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y la persona que se consigna en el Anexo I que forma parte 
integrante del presente, en el marco de lo establecido por el artículo 9° del Anexo a la Ley Nº 25.164 
y su Decreto reglamentario Nº 1421/02 y la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48 del 30 de diciembre de 2002, en las 
condiciones, por el período y equiparación escalafonaria indicadas en el mencionado Anexo I.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a 
las partidas específicas asignadas a la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
FAMILIA de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

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

ANEXO I

DNI APELLIDO y NOMBRES NIVEL y 
GRADO DEDICACION PERIODO

22.850.804 GONZALEZ ELIZONDO 
MARCELA MABEL B - 3 100% 01/10/2013 - 31/12/2013

#F4615419F#

#I4615413I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Decisión Administrativa 534/2014

Dase por convalidada contratación en la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa 
y Desarrollo Regional.

Bs. As., 4/7/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0527244/2011 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, la Ley 
Nº 26.728 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2012, 
los Decretos Nros. 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 601 de fecha 

11 de abril de 2002, 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, 2.345 de fecha 
30 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 
10 de enero de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de convalidación de la con-
tratación del consultor que se detalla en el Anexo, que con UNA (1) hoja, forma parte 
integrante de la presente medida, quien se desempeñó en el Programa de Acceso al 
Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Préstamo BID 
Nº 1884/OC-AR, ejecutado en el ámbito de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Que en función de una eficaz prosecución de las actividades operativas de la Se-
cretaría citada en el considerando precedente, resulta necesario aprobar la con-
validación de la contratación del consultor indicado en el Anexo, que forma parte 
integrante de la presente medida, cuyos servicios resultaron imprescindibles en el 
área en donde se desempeñó.

Que la persona involucrada en la presente medida, ha dado cumplimiento a lo establecido 
en la Circular Nº 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 
de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que por el Artículo 1° del Decreto Nº 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus mo-
dificatorios, se estableció que toda contratación encuadrada en las previsiones del 
Decreto Nº 491 de fecha 12 de marzo de 2002 y su reglamentación será aprobada 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros en aquellos supuestos en los que se 
pacte una retribución mensual u honorario equivalente superior a la suma de PESOS 
DOCE MIL ($ 12.000).

Que en la convalidación de la contratación propiciada se configura el supuesto previsto 
en el considerando precedente, por lo que corresponde al suscripto disponer su apro-
bación.

Que la atención del gasto resultante de la convalidación de la contratación alcanzada 
por la presente medida se efectuó con los créditos del presupuesto correspondiente a la 
Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, aprobado por la Ley Nº 26.728 de Presu-
puesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2012, y distribuido por la 
Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 10 de enero de 2012, según lo indicado en el Anexo 
de la presente medida.

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

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el Artículo 1° del Decreto Nº 577/03 y sus 
modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por convalidada la contratación del consultor que se detalla en el Anexo, 
que con UNA (1) hoja, forma parte integrante de la presente medida, destinada al Programa de 
Acceso al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Préstamo BID 
Nº 1884/OC-AR, ejecutado en el ámbito de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRE-
SA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA, de conformidad con el período, 
monto mensual, función y rango que en su caso se indica.

Art. 2° — El gasto que demandó el cumplimiento de la presente medida fue imputado a 
las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, aprobados por la Ley Nº  26.728 de Presupuesto General de la Adminis-
tración Nacional para el Ejercicio 2012, y distribuidos por la Decisión Administrativa Nº 1 
de fecha 10 de enero de 2012, de conformidad con lo indicado en el Anexo de la presente 
medida.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: DECR. 2345/08

Nombre del Proyecto: 0000001090 BID 1884 OC-AR PROGRAMA DE ACCESO AL CREDITO Y COMPETITIVIDAD PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MiPyME)

Código de Control: 0000015862

Listado de Contrataciones

Nº Apellido Nombre FyR Tipo y Nº Doc. Honor. Mensual Tot. Mensual Tot. Período Desde Hasta Prog. Act. Dedic.

1 LIVRAGHI JORGE EDUARDO JULIO COOR4 LE 7611694 12400.00 12400.00 148800.0 01/01/12 31/12/12 24 2 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 87 Proyecto: 0 Fuente: 11 Obra: 0 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 51

#F4615413F#
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#I4615411I#

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO

Decisión Administrativa 532/2014

Autorízase contratación en la Dirección 
de Despacho, Mesa de Entradas, Aten-
ción al Público y Archivo.

Bs. As., 4/7/2014

VISTO el Expediente Nº  34.596/2010 del Re-
gistro del entonces MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164, los Decretos Nros. 491 de fecha 
12 de marzo de 2002, 601 de fecha 11 de 
abril de 2002, 1421 de fecha 8 de agosto 
de 2002 y 2098 de fecha 3 de diciembre 
de 2008, la Decisión Administrativa Nº 3 de 
fecha 21 de enero de 2004 y sus modifica-
torias, las Resoluciones Nros. 48 de fecha 
30 de diciembre de 2002 de la entonces 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y sus modificatorias, 1230 de 
fecha 5 de junio de 2008 del entonces MI-
NISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 9° del Anexo de la Ley 
Nº 25.164 prevé un régimen de contratacio-
nes de personal por tiempo determinado 
que comprende la prestación de servicios 
de carácter transitorio o estacional.

Que la Resolución Nº 48/02 de la entonces 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y sus modificatorias aprueba 

cesarias para el desempeño de las activi-
dades y el logro de los objetivos que cons-
tituyen el objeto de su contratación.

Que el Decreto Nº 1421/02 establece la re-
glamentación de la Ley Nº 25.164 y prevé en 
el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I 
que el Jefe de Gabinete de Ministros po-
drá autorizar excepciones a los requisitos 
mínimos establecidos para el acceso a 
cada nivel o posición escalafonaria me-
diante decisión fundada y a requerimiento 
del titular de la Jurisdicción u organismo 
descentralizado, en los casos de funciones 
que posean una especialidad crítica en el 
mercado laboral.

Que la Decisión Administrativa Nº  3/04 y 
sus modificatorias estableció en su Artículo 
3°, inciso c) que “en caso de propiciarse la 
designación o contratación de personal no 
permanente para cumplir funciones que po-
sean una especialidad crítica en el mercado 
laboral y que no reúna los requisitos previs-
tos para el nivel escalafonario con el cual se 
lo equipara, el titular de la respectiva Juris-
dicción o entidad descentralizada solicitará 
la autorización correspondiente al Jefe de 
Gabinete de Ministros, mediante actuación 
fundada en la que deberá certificar la idonei-
dad pertinente al objeto de la prestación”.

Que atento el carácter de la presente me-
dida se da cumplimiento a los requisitos 
normados por la Circular Nº 4/02 de la SE-
CRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESI-
DENCIA DE LA NACION según establece el 
Artículo 6° del Decreto Nº 601/02.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO, en el marco de su 
competencia, no tiene objeciones legales 
que formular al dictado del presente acto 
administrativo.

las pautas para la aplicación del régimen 
de contrataciones de personal a celebrar 
según lo establecido en el Artículo 9° del 
Anexo de la Ley Nº 25.164 y su Decreto Re-
glamentario Nº 1421/02.

Que la Decisión Administrativa Nº  3/04 y 
sus modificatorias establece las pautas de 
equiparación para la fijación de la remune-
ración que corresponda asignar al personal 
contratado, de conformidad con las previ-
siones del Artículo 9° del Anexo de la Ley 
Nº 25.164, en relación con el adicional por 
grado del régimen escalafonario que re-
sulte de aplicación al personal de la Planta 
Permanente de la Jurisdicción.

Que como consecuencia del dictado del 
Decreto Nº  491/02 y su reglamentario 
Nº 601/02 el PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL ha asumido el control directo e inme-
diato de las designaciones, contratacio-
nes, incluyendo renovaciones y prórrogas, 
y movimientos de personal en el ámbito de 
su competencia.

Que el Decreto Nº  2098/08 homologa el 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
SECTORIAL del PERSONAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
el cual en su Artículo 14 requiere para el ac-
ceso al Nivel Escalafonario E la posesión 
de título secundario completo o título de 
nivel secundario correspondiente a orien-
taciones técnicas de ciclos de formación 
superiores a CINCO (5) años.

Que la señora Da. Mariana Verónica GA-
LARZA no reúne los requisitos previstos en 
el Artículo 14 del CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO SECTORIAL del PERSONAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP) para el acceso al nivel 
escalafonario propuesto, sin perjuicio de 
contar con la idoneidad y experiencia ne-

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

Que la presente medida se dicta en ejerci-
cio de las facultades conferidas por el Ar-
tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y el último párrafo del Artículo 
9° del Anexo I del Decreto Nº 1421/02.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase como excepción 
a lo previsto en el inciso c) punto II del Ar-
tículo 9° del Anexo I al Decreto Nº  1421/02, 
que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTE-
RIORES Y CULTO proceda a contratar a la se-
ñora Da. Mariana Verónica GALARZA (D.N.I. 
Nº 28.045.232), equiparando su remuneración 
al Nivel Escalafonario E Grado 0 del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
en los términos del Artículo 9° del Anexo de 
la Ley Nº  25.164, su reglamentación y pau-
tas de aplicación, aprobadas por el Decreto 
Nº  1421/02 y la Resolución Nº  48/02 de la 
entonces SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y sus modificatorias, a partir del 
1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 
2011, a fin de prestar funciones en la Direc-
ción de Despacho, Mesa de Entradas, Aten-
ción al Público y Archivo.

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

#F4615411F#

#I4615412I#
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Decisión Administrativa 533/2014

Apruébase contratación.

Bs. As., 4/7/2014

VISTO el Expediente Nº 36.659/2013 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 601 de fecha 11 de 
abril de 2002, 1196 de fecha 5 de julio de 2002, 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus 
modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que conforme determina el Decreto Nº 491/02 toda designación, asignación de funcio-
nes, promoción y reincorporación, en el ámbito de la ADMINISTRACION PUBLICA NA-
CIONAL, de personal permanente y no permanente, incluyendo al personal contratado, 
cualquiera fuera su modalidad y fuente de financiamiento será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que el Decreto Nº 601/02 establece en su Artículo 1° que las disposiciones del Decre-
to Nº 491/02 son aplicables, entre otros, a los contratos convenidos para proyectos o 
programas de cooperación técnica con financiamiento bilateral o multilateral, nacional o 
internacional, excluidos los que tramiten por acuerdo entre cada Jurisdicción o Entidad y 
el PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD).

Que atento el carácter de la presente medida se consideran cumplimentados los requisi-
tos normados por la Circular Nº 4/02 de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESI-
DENCIA DE LA NACION según establece el Artículo 6° del Decreto Nº 601/02.

Que el Artículo 1° del Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios, establece que toda con-
tratación encuadrada en las previsiones del Decreto Nº 491/02 y su reglamentación que 
tramite por acuerdo entre cada Jurisdicción o Entidad y el PROGRAMA DE LAS NACIO-
NES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) será aprobada por el Jefe de Gabinete de 
Ministros en aquellos supuestos en los que se pacte una retribución mensual u honorario 
equivalente superior a la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-).

Que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO ha elevado la propuesta 
de contratación de UN (1) consultor internacional, cuya locación de servicios especia-
les resulta indispensable para el cumplimiento de los diversos objetivos asignados a la 

jurisdicción y para asegurar la continuidad y eficiencia de las actividades previstas en el 
documento del Proyecto PNUD ARG/10/009.

Que la Coordinadora General del Proyecto PNUD ARG/10/009 ha celebrado “ad referén-
dum” del señor Jefe de Gabinete de Ministros la correspondiente contratación de UN (1) 
consultor internacional.

Que la locación de servicios especiales prestada por el consultor internacional cuya con-
tratación se propone aprobar se desarrolla en el ámbito de la SECRETARIA DE RELACIO-
NES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES Y CULTO, en el marco de su competencia, no tiene objeciones legales que 
formular al dictado de la presente decisión administrativa.

Que la SUBSECRETARIA LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA y la SECRETARIA DE 
COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO han brindado su conformidad al dictado de la presente medida.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 
100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y 1° del Decreto Nº 577/03 y sus modifi-
catorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Apruébase la contratación de UN (1) consultor internacional, celebrada “ad 
referéndum” del señor Jefe de Gabinete de Ministros, para la realización de las actividades pre-
vistas en el marco del Proyecto PNUD ARG/10/009, ejecutado en el ámbito del MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, según el detalle obrante en la planilla que como Anexo 
forma parte integrante de la presente decisión administrativa, por el período y condiciones que se 
indican en la misma.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será 
atendido con cargo a las partidas específicas del Proyecto PNUD ARG/10/009, ejecutado en el 
ámbito del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO correspondientes al período de 
su devengamiento.

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

ANEXO

PROYECTO CONTRATO PASAPORTE CONSULTOR PERIODO CONTRATO FUNCION 
Y RANGO DED. MONTO TOTAL TIPO DE 

CONTRATO AREA

ARG/10/009 Alta Pasaporte 
Nº C20T0J4GJ

HINZ, Karl Hermann 
Friedrich 01-Oct-13 31-Mar-14 Consultor 

Internacional 100% USD 33.000,00 SERVICIOS 
ESPECIALES COPLA

#F4615412F#
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#I4615414I#

MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decisión Administrativa 535/2014

Autorízase contratación en la Dirección 
Nacional de Orientación y Formación Pro-
fesional.

Bs. As., 4/7/2014

VISTO el Expediente Nº 1.574.395/13 del Regis-
tro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164, los Decretos Nros. 1.421 del 8 de 
agosto de 2002 y sus modificatorios y 2.098 
del 3 de diciembre de 2008 y sus modifica-
torios, y la Resolución de la entonces SUB-
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS Nº 48 del 30 de diciembre de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 25.164 se aprobó el mar-
co de regulación del Empleo Público Na-
cional y se establecieron los deberes y de-
rechos del personal que integra el Servicio 
Civil de la Nación.

Que por el Decreto Nº 1.421 del 8 de agos-
to de 2002 y sus modificatorios, se apro-
bó la reglamentación de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164.

Que por el artículo 9° del Anexo I del De-
creto citado en el considerando anterior se 
establecieron las prescripciones a las que 
estará sujeta la contratación del personal 
por tiempo determinado, aprobándose me-
diante la Resolución de la entonces SUB-
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS Nº 48 del 30 de diciembre de 2002 
las pautas para la aplicación del mismo.

Que el Sistema Nacional de Empleo Público 
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2.098 
del 3 de diciembre de 2008 y sus modificato-
rios, establece los requisitos mínimos para el 
acceso a los niveles escalafonarios.

Que el Señor Ramiro Hernando SAENZ VA-
LENZUELA (MI. Nº 28.109.746) será afecta-
do exclusivamente a la realización de acti-
vidades de carácter transitorio, de acuerdo 
con los términos del artículo 9° del Anexo I 
del Decreto Nº 1.421/02.

Que los antecedentes curriculares de la 
persona propuesta resultan atinentes al 
objetivo de las funciones a asignar y acre-
ditan acabadamente la idoneidad necesa-
ria para la realización de las mismas, por lo 
que se procede a autorizar dicha contrata-
ción con carácter de excepción a lo esta-
blecido en el Inciso c), punto II del artículo 
9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02.

Que el Señor Ministro de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social solicita exceptuar de las 
precitadas previsiones legales al Señor Ra-
miro Hernando SAENZ VALENZUELA (M.I. 
Nº 28.109.746).

Que la Dirección General de Asuntos Jurídi-
cos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL y la Oficina Nacional 
de Empleo Público de la SUBSECRETARIA 
DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la 
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS han tomado la 
intervención que les compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por el artículo 100, 
inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL, 
y por el último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I del Decreto Nº 1.421/2002.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a 

contratar con carácter de excepción al punto II 
del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del De-
creto Nº 1.421 del 8 de agosto de 2002, regla-
mentario de la Ley Marco de Regulación de Em-
pleo Público Nacional Nº 25.164, en el ámbito 
de la Dirección Nacional de Orientación y For-
mación Profesional de la SUBSECRETARIA DE 
POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PRO-
FESIONAL de la SECRETARIA DE EMPLEO, al 
Señor Ramiro Hernando SAENZ VALENZUELA 
(M.I. Nº 28.109.746), por no reunir los requisitos 
mínimos establecidos para el acceso al Nivel B, 
Grado 1, del Sistema Nacional de Empleo Públi-
co (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008, a partir de 
la fecha establecida en el Acto que apruebe la 
contratación hasta el 31 de diciembre de 2014.

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

#F4615414F#

#I4615415I#
MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decisión Administrativa 536/2014

Autorízase contratación en la Dirección 
de Administración de Recursos Humanos.

Bs. As., 4/7/2014

VISTO el Expediente Nº 1.596.919/13 del Re-
gistro del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº  25.164, los Decretos Nros. 
1.421 del 8 de agosto de 2002 y sus mo-
dificatorios, y 2.098 del 3 de diciembre de 
2008 y la Resolución de la entonces SUB-
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS Nº 48 del 30 de diciembre de 2002 
y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 25.164 se aprobó el mar-
co de regulación del Empleo Público Na-
cional y se establecieron los deberes y de-
rechos del personal que integra el Servicio 
Civil de la Nación.

Que por el Decreto Nº 1.421 del 8 de agos-
to de 2002 y sus modificatorios se apro-
bó la reglamentación de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164.

Que por el artículo 9° del Anexo I del De-
creto citado en el considerando anterior se 
establecieron las prescripciones a las que 
estará sujeta la contratación del personal 
por tiempo determinado, aprobándose me-
diante la Resolución de la entonces SUB-
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS Nº 48 del 30 de diciembre de 2002 y 
sus modificatorias las pautas para la apli-
cación del mismo.

Que la Sra. Fernanda BALLESTEROS (M.I. 
Nº 32.131.613) ha sido afectada exclusiva-
mente a la realización de actividades de 
carácter transitorio, de acuerdo con los 
términos del artículo 9° del Anexo I del De-
creto Nº 1.421/02.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), homologado por el De-
creto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008, 
establece los requisitos mínimos para el 
acceso a los niveles escalafonarios.

Que los antecedentes curriculares de la 
agente propuesta resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo 
que se procede a autorizar la contratación 
de la mencionada persona con carácter de 
excepción a lo establecido en el inciso c), 
punto II del artículo 9° del Anexo I del De-
creto Nº 1.421/02.

Que el Señor Ministro de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social solicita exceptuar de 

las precitadas previsiones normativas 
a la Sra. Fernanda BALLESTEROS (M.I. 
Nº 32.131.613).

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la Oficina 
Nacional de Empleo Público de la SUBSE-
CRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PU-
BLICO de la SECRETARIA DE GABINETE 
Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS han tomado la intervención que les 
compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por el artículo 100, 
inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL, 
y por el último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I del Decreto Nº 1.421/02.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a 
contratar con carácter de excepción al punto II 
del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del De-
creto Nº 1.421 del 8 de agosto de 2002, regla-
mentario de la Ley Marco de Regulación de Em-
pleo Público Nacional Nº 25.164, en el ámbito 
de la Dirección de Administración de Recursos 
Humanos de la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos dependiente de la SUB-
SECRETARIA DE COORDINACION, a la Sra. 
Fernanda BALLESTEROS (M.I. Nº  32.131.613), 
por no reunir los requisitos mínimos estable-
cidos para el acceso al Nivel C, Grado 2, del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008, desde el 
1° de diciembre de 2013 hasta el 31 de diciem-
bre de 2013.

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

#F4615415F#

#I4615125I#
Secretaría General

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 787/2014

Declárase de Interés Nacional el “XVII 
Conferencia Nacional de Abogados”.

Bs. As., 7/7/2014

VISTO el Expediente Actuación PN-N°176187-
14-2 del registro de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION, por la cual tramita la solicitud de 
la FEDERACION DE COLEGIOS DE ABO-
GADOS para declarar de Interés Nacional 
el “XVII CONFERENCIA NACIONAL DE 
ABOGADOS”, y

CONSIDERANDO:

Que el evento versará sobre Tecnología, 
Justicia y Derecho y en homenaje en esta 
oportunidad, al Doctor Atilio Anibal Alterini.

Que la FEDERACION ARGENTINA DE CO-
LEGIO DE ABOGADOS congrega a los 
Colegios de Abogados de todo el territorio 
nacional, desarrollando el encuentro desde 
1924, y convoca a los profesionales del de-
recho a debatir sobre diversos temas vin-
culados con la abogacía.

Que dicho evento de carácter académico, 
científico y profesional constituye el medio 
más adecuado para fortalecer y desafiar el 
futuro, mediante la actualización y forma-
ción de los profesionales de la especialidad.

Que contará con la presencia de invitados 
de reconocida trayectoria nacional y regio-
nal, estimándose una masiva participación 
de profesionales, quienes debatirán sobre 
acceso democrático a la Justicia Derechos 
Humanos y Sociales; Federalismo Demo-
cracia e Integración entre otros.

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS DE LA NACION tomó la 
debida intervención.

Que por su trascendencia e importancia, 
el evento en cuestión deviene meritorio la 
declaración de interés nacional impulsada.

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

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 1° — Declarar de interés nacional 
el “XVII CONFERENCIA NACIONAL DE ABO-
GADOS”, que se llevará a cabo del 13 al 15 de 
agosto de 2014, en la Ciudad de Posadas, Pro-
vincia de Misiones.

Art. 2° — La declaración otorgada por el ar-
tículo 1° del presente acto administrativo no ge-
nerará ninguna erogación presupuestaria para 
la jurisdicción 2001 - SECRETARIA GENERAL 
- PRESIDENCIA DE LA NACION.

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

#F4615125F#

#I4616683I#
Ministerio de Salud

SALUD PUBLICA

Resolución 1027/2014

Programa Nacional de Control de Enferme-
dades Inmunoprevenibles. Incorporación.

Bs. As., 10/7/2014

VISTO el expediente Nº 2002-26167/13-4 regis-
tro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que mundialmente, rotavirus es el agente 
infeccioso viral que más frecuentemente 
causa diarrea aguda en niños menores de 
CINCO (5) años de edad, afectando espe-
cialmente a lactantes y niños pequeños.

Que la infección enteral por rotavirus cons-
tituye un importante problema de salud 
pública.

Que la infección por rotavirus es una causa 
importante de morbimortalidad en pedia-
tría y representa la principal causa de con-
sulta médica e internación por diarrea agu-
da, lo que conlleva altos costos en salud; 
siendo el responsable del CUARENTA POR 
CIENTO (40%) de las internaciones por dia-
rrea aguda en menores de CINCO (5) años 
en niños en Argentina y presentando ele-
vada morbimortalidad, especialmente en 
poblaciones vulnerables con dificultades 
de acceso al sistema de salud.

Que la gastroenteritis por rotavirus presen-
ta un amplio espectro de compromiso clíni-
co que varía de episodios leves de diarrea a 
gastroenteritis severa con deshidratación y 
riesgo de muerte. Que, la gran mayoría de 
los niños alcanzarán los TRES-CINCO (3-
5) años de edad habiendo tenido al menos 
un episodio de infección enteral por rotavi-
rus, notificándose aproximadamente UN (1) 
millón de casos de diarrea aguda por año, 
ocurriendo el CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de éstos en niños menores de CIN-
CO (5) años de edad.

Que la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS) reconoce la importancia de 

RESOLUCIONES
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la diarrea por rotavirus en niños, y su po-
tencial morbimortalidad asociada, como 
un importante problema de Salud Pública 
recomendando la inclusión de la vacuna 
contra rotavirus para lactantes como parte 
de todos los programas nacionales de va-
cunación, en forma prioritaria.

Que rotavirus constituye la principal causa 
de diarrea severa y deshidratación esti-
mándose que la diarrea aguda por rotavi-
rus genera alrededor del DIEZ POR CIEN-
TO (10%) de las internaciones en la primera 
infancia y aproximadamente CIEN (100) 
muertes anuales (1,2% de las muertes en 
menores de 5 años de edad) en nuestro 
país.

Que la morbimortalidad asociada a esta 
patología está determinada por el nivel 
socioeconómico-cultural de la población 
afectada, presentando mayor impacto en 
las poblaciones más vulnerables.

Que la transmisión de rotavirus se produ-
ce de persona-persona o a través del agua 
y los alimentos contaminados y no se ha 
evidenciado que otras intervenciones de 
prevención (como la mejora de las condi-
ciones higiénico-sanitarias) resuelvan el 
problema, dado que no impactan de ma-
nera sustancial en la disminución de las in-
ternaciones y muertes por esta causa.

Que no existe, hasta el momento, tra-
tamiento antiviral efectivo para las infec-
ciones gastrointestinales producidas por 
rotavirus, lo que contribuye a remarcar la 
importancia de una adecuada prevención 
primaria a través de la vacunación.

Que el Programa Nacional de Control de 
Enfermedades Inmunoprevenibles jun-
to con la DIRECCION DE ECONOMIA DE 
LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD, 
realizaron un estudio de costo-efectividad 
a nivel nacional y regional, respecto de la 
vacunación contra rotavirus, con el fin de 
estimar los costos evitados y los benefi-
cios de salud en la REPUBLICA ARGEN-
TINA. Como resultado pudo evidenciarse 
que en caso de introducirse la vacuna en 
forma universal se evitarían aproximada-
mente CIENTO SESENTA MIL (160.000) 
consultas, CATORCE MIL (14.000) hospi-
talizaciones y (DIECISIETE) 17 defunciones 
anuales, constituyendo una medida de alto 
impacto para la salud pública.

Que la diarrea por rotavirus causaría en 
las DIEZ (10) cohortes evaluadas en dicho 
estudio: DOS MILLONES CUATROCIEN-
TOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y TRES (2.427.893) visitas mé-
dicas, CIENTO NOVENTA Y UN MIL SE-
TENTA Y UNO (191.071) hospitalizaciones 
y DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (243) 
muertes con un costo de DOLARES ESTA-
DOUNIDENSES CIENTO TREINTA Y SIETE 
MILLONES VEINTE MIL (US$ 137.020.000) 
incluyendo los costos directos e indirec-
tos. Los años de vida ganados serían CIN-
CO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 
(5962) y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUA-
RENTA (6440) para la vacuna contra rotavi-
rus monovalente (RV1) y pentavalente (RV5) 
respectivamente. Asumiendo un costo 
por dosis de DOLARES ESTADOUNIDEN-
SES SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS 
(US$  7,5) y DOLARES ESTADOUNIDEN-
SES CINCO CON QUINCE CENTAVOS 
(US$ 5,15) para RV1 y RV5 respectivamente, 
el costo por AVAD evitado desde el sistema 
de salud y perspectiva social sería para la 
vacuna monovalente DOLARES ESTADO-
UNIDENSES TRES MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA (US$ 3.870) y DOLARES ESTA-
DOUNIDENSES UN MIL OCHOCIENTOS 
DOS (US$  1.802) y para la pentavalente 
DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL 
CUATROCIENTOS CATORCE (US$  2.414) 
y DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES-
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO (US$ 358) 
respectivamente. Estos datos permiten 
concluir que la vacunación rutinaria contra 
el rotavirus en la Argentina sería una medi-
da altamente costo-efectiva con cualquiera 
de las dos vacunas disponibles.

Que, en consenso, la Comisión Nacional 
de Inmunizaciones (CoNain) y las Socie-
dades Científicas (SOCIEDAD ARGENTINA 
DE PEDIATRIA, SOCIEDAD ARGENTINA 

DE INSECTOLOGIA PEDIATRICA Y SO-
CIEDAD ARGENTINA DE INSECTOLOGIA) 
proponen al PROGRAMA NACIONAL DE 
CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNO-
PREVENIBLES introducir la vacuna contra 
rotavirus al CALENDARIO NACIONAL DE 
VACUNACION, en forma prioritaria.

Que favorecer el acceso a la vacuna contra 
rotavirus por parte de la población vulnera-
ble constituye un signo de equidad.

Que, es conveniente asegurar una vacu-
na segura y efectiva, entendiendo que 
es la medida de control más adecuada 
a fin de beneficiar a las poblaciones más 
vulnerables.

Que la vacuna contra rotavirus es segura y 
efectiva para prevenir la enfermedad grave 
por rotavirus y sus complicaciones.

Que, por todo lo expuesto el PROGRAMA 
NACIONAL DE CONTROL DE ENFER-
MEDADES INMUNOPREVENIBLES con-
sidera oportuno incorporar al calendario 
nacional de vacunación la vacuna contra 
el rotavirus.

Que por la DIRECCION GENERAL ASUN-
TOS JURIDICOS ha tomado la intervención 
de su competencia.

Por ello,

EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:

Artículo 1º — Incorpórese al PROGRAMA 
NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDA-
DES INMUNOPREVENIBLES, con carácter 
gratuito y obligatorio, la vacunación contra ro-
tavirus en lactantes con edades comprendidas 
entre las SEIS (6) semanas y los OCHO (8) me-
ses de vida, del año 2015.

Art. 2° — Intégrese al CALENDARIO NACIO-
NAL DE VACUNACION la inmunización con la 
vacuna contra rotavirus. En los casos de lactan-
tes con esquemas incompletos se procederá a 
completar los mismos.

Art. 3° — Que para la administración de la 
vacuna a los niños comprendidos en esta re-
solución no se requerirá la presentación de una 
orden médica.

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

#F4616683F#

#I4616684I#
Ministerio de Salud

SALUD PUBLICA

Resolución 1028/2014

Programa Nacional de Control de Enferme-
dades Inmunoprevenibles. Incorporación.

Bs. As., 10/7/2014

VISTO el expediente Nº  2002-26168/13-0 del 
registro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que la poliomielitis o parálisis infantil es 
una enfermedad infecciosa viral, que du-
rante siglos ha sido una importante causa 
de invalidez y muerte en la infancia.

Que la medida más eficaz para el control 
y eliminación de la poliomielitis es la vacu-
nación.

Que en 1988, la ORGANIZACION MUN-
DIAL DE LA SALUD (OMS) fijó la meta de la 
erradicación de la poliomielitis para el año 
2000, eligiendo la vacuna antipoliomielítica 
oral (OPV) para lograr la meta elegida, de-
bido a sus ventajas, costos, vía de adminis-
tración e inducción de inmunidad a nivel de 
mucosa intestinal.

Que a partir de la recomendación de la 
OMS de usar la OPV para lograr el objetivo 

final de erradicar la poliomielitis y controlar 
brotes, la incidencia mundial de la enfer-
medad por el poliovirus salvaje (PV), dismi-
nuyó de 350.000 casos estimados en más 
de 125 países endémicos en 1988 a menos 
de 1000 casos en 2010.

Que a pesar del uso sistemático de la 
OPV, han pasado CATORCE (14) años de 
la fecha establecida para la erradicación 
del PV salvaje y todavía existen países 
endémicos y un número variables de 
países que anualmente reportan casos 
importados y/o circulación asintomática 
DIEZ (10) países reportaron brotes y/o 
circulación asintomática de PV salvaje en 
el año 2014). 

Que ante esta situación la OMS reformu-
ló el Plan Estratégico para la erradicación 
del PV en el período 2013-2018 planteando 
la incorporación en todos los países de al 
menos una dosis de IPV e implementar la 
vacunación con OPV bivalente que conten-
ga los virus vivos y atenuados polio tipo 1 y 
3 para finalmente interrumpir el uso de OPV 
cuando se certifique la interrupción de la 
circulación del PV salvaje.

Que la Región de las Américas ha sido 
el primer continente declarado libre de 
poliomielitis, en el año 1994 y desde ese 
año, no se han descripto casos de polio-
mielitis asociados al virus salvaje en este 
continente.

Que en la República Argentina, el último 
caso de poliomielitis por virus salvaje se 
registró en el año 1984 y desde ese año, 
no se han descripto casos de poliomielitis 
asociados al virus salvaje en nuestro país.

Que la administración de vacuna antipo-
liomielítica oral (OPV) en forma universal 
y con altas coberturas de vacunación ha 
permitido cumplir el objetivo de controlar la 
enfermedad e interrumpir la circulación de 
poliovirus salvajes en Argentina.

Que la vacuna OPV está conformada por 
virus atenuados que son genéticamente 
inestables, característica que los hace sus-
ceptibles a mutar y adquirir las propieda-
des neurovirulentas de los virus salvajes 
y, causar parálisis en los receptores de la 
vacuna (PAV).

Que el riesgo de PAV es mayor con la pri-
mera dosis de vacuna OPV (1 caso por 
1.400.000-3.400.00 dosis) y disminuye no-
tablemente para las dosis subsiguientes de 
vacunación con OPV (1 caso por 5.900.000 
dosis) y para los contactos (1 caso por 
6.700.000 dosis).

Que los virus vacunales adquieren la capa-
cidad de circular y producir brotes (deno-
minados PolioVirus Derivados de la Vacuna 
circulantes, PVDVc). Hasta el año 2011, se 
han registrados 17 brotes generados por 
PVDVc en diferentes partes del planeta.

Que la inestabilidad genética de los virus 
vacunales también puede dar origen a otros 
tipo de PVDV con capacidad de causar po-
liomielitis: los PVDV aislado de personas 
inmunodeficientes (PVDVi) y PVDV aislados 
de pacientes aparentemente inmunocom-
petentes y no asociados a un brote o aisla-
dos de muestras ambientales cuyo origen 
humano se desconoce (PVDVa).

Que en Argentina se han registrado OCHO 
(8) casos de poliovirus asociados a la va-
cuna (PAV). Además entre los años 1998 y 
2011 se han detectados DOS (2) casos de 
poliomielitis asociados a PVDVi y UN (1) 
caso asociado a PVDVa. Análisis de mues-
tras de aguas recogidas del río Matanza-
Riachuelo en el año 2005 detectaron la 
presencia de PVDV serotipo 2.

Que es evidente que la erradicación de la 
poliomielitis no va ser factible si no se elimi-
nan los reservorios de PV salvaje y se deja 
de usar la OPV, fuente constante de PVDV. 
Es por ello que la OMS concuerda que la 
IPV tiene un rol fundamental en los pasos 
finales de la erradicación de la poliomielitis.

Que la vacuna IPV es una vacuna inacti-
vada preparada a partir de los 3 serotipos 
de PV causales de poliomielitis, obtenidos 

por cultivos celulares y sometidos a un 
proceso de purificación e inactivación por 
formalina, disminuyendo el riesgo de PAV 
y se administra por vía subcutánea o intra-
muscular.

Que al igual que la OPV, induce una ro-
busta respuesta sistémica y una apre-
ciable respuesta a nivel de mucosa, prin-
cipalmente oro-faríngea. La evidencia 
científica muestra que la IPV genera una 
importante y detestable inmunidad a nivel 
de las mucosas.

Que la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS) recomienda el uso de la 
IPV en combinación con la OPV en paí-
ses que presenten moderado riesgo de 
importación de poliovirus salvajes (leja-
nía geográfica de los países endémicos) y 
alto nivel de coberturas vacunales en ni-
ños menores de 1 año de vida, situación 
actual de Argentina.

Que, en el año 2010 en consenso con el 
Programa Nacional para la Erradicación de 
la Poliomielitis y Contención del Poliovirus 
Salvaje y la Comisión Nacional de Inmu-
nizaciones (CoNaln), Argentina inició una 
transición en la inmunización de vacuna 
OPV por vacuna IPV basada en evidencia 
local, incluyendo estrategias abarcativas 
de aspectos epidemiológicos, de investi-
gación y capacitación.

Que en el período 2010-2013 se fortale-
ció el sistema de vigilancia, mejorando el 
cumplimiento de todos los indicadores del 
Programa, elevando la tasa histórica de no-
tificación de parálisis aguda fláccida (PAF) 
en menores de QUINCE (15) años, sensi-
bilizando la notificación e investigación y 
generando evidencia propia. Desarrollando 
actividades de capacitación permanente, 
analizando las coberturas de vacunación 
que se sostienen en niveles satisfactorios, 
y se difunden en forma regular los avances 
a través de boletines nacionales y comuni-
cación social.

Que, con el consenso de la CoNaln y las 
Sociedades Científicas (Sociedad Argenti-
na de Pediatría, Sociedad Argentina de In-
fectología Pediátrica y Sociedad Argentina 
de Infectología) se propone el inicio de una 
transición en la estrategia de vacunación 
contra poliomielitis en Argentina, a través 
de un esquema secuencial (IPV seguido 
de OPV) al Calendario Nacional de Vacu-
nación.

Que las razones para recomendar el uso 
de esquemas combinados y secuenciales 
(IPV-OPV) se basan en reducir los casos de 
PAV a través del inicio de los esquemas de 
vacunación con IPV, incrementar la inmuni-
dad de mucosa con el uso de OPV y elimi-
nar las brechas de inmunidad que pueden 
ocurrir por el uso individual de cada una de 
las vacunas.

Que la vacunación universal, gratuita y 
obligatoria con esquema secuencial (IPV-
OPV) constituye un signo de equidad, per-
mitiendo el acceso de población vulnerable 
al beneficio de lograr la inmunización con-
tra poliovirus salvaje minimizando el riesgo 
de PAV.

Que, existen laboratorios productores de 
vacuna IPV aprobadas por la ADMINIS-
TRACION NACIONAL DE MEDICAMEN-
TOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDI-
CA - ANMAT.

Que la vacuna IPV es segura y efectiva para 
prevenir la enfermedad grave por poliovirus 
y sus complicaciones, así como para mini-
mizar el riesgo de PAV al ser utilizada en las 
primeras dosis del esquema de vacunación 
antipoliomielítica.

Que se estima oportuno y conveniente in-
corporar al PROGRAMA NACIONAL DE 
CONTROL DE ENFERMEDADES INMU-
NOPREVENIBLES, con carácter gratuito y 
obligatorio, la vacunación antipoliomielítica 
inactivada.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS ha tomado la intervención 
de su competencia.
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Por ello,

EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:

Artículo 1° — Incorpórese al PROGRAMA 
NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDA-
DES INMUNOPREVENIBLES, con carácter gra-
tuito y obligatorio, la vacunación antipoliomielí-
tica inactivada a partir del año 2015.

Art. 2° — Intégrese al CALENDARIO NACIO-
NAL DE VACUNACION la inmunización con la 
vacuna antipoliomielítica inactivada. En los ca-
sos de personas con esquemas incompletos se 
procederá a completar los mismos.

Art. 3° — Incorpórese la vacuna antipolio-
mielítica inactivada al CALENDARIO NACIO-
NAL DE INMUNIZACIONES con esquema bási-
co con vacuna IPV a los 2, 4 y 6 meses de vida 
y refuerzos con vacuna OPV a los DIECIOCHO 
(18) meses de vida e ingreso escolar.

Art. 4° — Que para la administración de la 
vacuna IPV no se requerirá la presentación de 
una orden médica.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Juan L. Manzur.

#F4616684F#

#I4618001I#
ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS

Resolución General 3648

Procedimiento. Cómputo de plazos. Re-
solución General Nº 1.983, sus modifica-
torias y complementarias. Norma comple-
mentaria.

Bs. As., 11/7/2014

VISTO la Resolución General Nº 1.983, sus mo-
dificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada resolución gene-
ral se estableció que durante determina-
dos períodos del año no se computen los 
plazos previstos en los distintos procedi-
mientos vigentes, ante esta Administración 
Federal, vinculados con la aplicación, per-
cepción y fiscalización de los tributos a su 
cargo.

Que conforme a lo previsto en el inciso b) 
del Artículo 1° de la mencionada norma, 
corresponde fijar el lapso durante el cual 
se suspenderán dichos plazos teniendo en 
consideración, al efecto, la próxima feria 
judicial de invierno.

Que a los fines de compatibilizar la medida 
en trato con una adecuada administración 
de los procedimientos y sistemas vigentes, 
corresponde disponer un período uniforme 
de suspensión de plazos, aplicable en to-
das las dependencias del país.

Que han tomado la intervención que les 
compete la Dirección de Legislación y las 
Subdirecciones Generales de Asuntos Ju-
rídicos, de Recaudación, de Sistemas y Te-
lecomunicaciones y de Servicios al Contri-
buyente, y la Dirección General Impositiva 
y de los Recursos de la Seguridad Social.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por los Artículos 6° 
y 7° del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 
1997, sus modificatorios y sus complemen-
tarios.

Por ello,

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

Artículo 1° — Fíjase entre los días 14 al 25 de 
julio de 2014, ambas fechas inclusive, el perío-
do a que se hace referencia en el inciso b) del 
Artículo 1° de la Resolución General Nº 1.983, 
sus modificatorias y complementarias.

Art. 2° — Regístrese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Ricardo Echegaray.

#F4618001F#

#I4618005I#
ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS

Resolución General 3649

Procedimiento. “Sistema Fiscal de Traza-
bilidad Animal” (SIFTA). Dispositivo elec-
trónico para la identificación del ganado.

Bs. As., 11/7/2014

VISTO las Leyes Nº 25.345 y Nº 22.939 y su mo-
dificación, de Prevención de la Evasión Fis-
cal y Régimen de Marcas y Señales, Certi-
ficados y Guías, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que el Capítulo II de la primera de las leyes 
mencionadas estableció, entre otros as-
pectos, que todas las plantas industriales 
de faena de hacienda tendrán la obligación 
para su funcionamiento, de incorporar sis-
temas electrónicos de medición y control 
de la producción.

Que el Artículo 12 de dicha ley dispuso que 
la Administración Federal de Ingresos Pú-
blicos y la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación —en el ámbito 
de sus competencias— serán las autorida-
des de aplicación de este mandato legal.

Que en tal sentido y a los efectos de optimi-
zar los controles fiscales de la actividad, re-
sulta necesaria la creación de un registro que 
permita conocer la trazabilidad del ganado.

Que el mecanismo de trazabilidad que se 
establece resulta compatible con el régimen 
de marcas, señales, certificados y guías, dis-
puesto por la Ley Nº 22.939 y su modificación.

Que han tomado la intervención que les 
compete la Dirección de Legislación y las 
Subdirecciones Generales de Asuntos Ju-
rídicos, de Fiscalización, de Recaudación, 
de Sistemas y Telecomunicaciones y de 
Coordinación Técnico Institucional.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por el Artículo 7º del 
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus 
modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

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

TITULO I

SISTEMA FISCAL DE TRAZABILIDAD ANIMAL

Artículo 1° — Apruébase el “Sistema Fiscal 
de Trazabilidad Animal” (SIFTA).

El citado sistema implementa una herramienta 
que permitirá la identificación y trazabilidad elec-
trónica de la totalidad del ganado, en el territorio 
de la República Argentina, de acuerdo con los 
requisitos, plazos, formas y demás condiciones 
que se establecen en esta resolución general y 
en la reglamentación que se dicte al efecto.

Art. 2° — A los fines del presente sistema se 
entenderá por “trazabilidad” al proceso por el 
cual, mediante la aplicación de dispositivos de 
identificación, se incorpore a la base informá-
tica de esta Administración Federal los datos 
identificatorios de un animal y, a partir de ese 
momento, se registren todos los eventos ocu-
rridos, tales como nacimientos, muertes, tras-
lados, faena, transformación industrial, comer-
cialización y demás supuestos de naturaleza 
imponible necesarios para obtener un informe 
de toda su historia.

Art. 3° — En una primera etapa, el “Sistema 
de Trazabilidad Animal” (SIFTA) se aplicará a los 
animales de la especie bovina.

Art. 4° — La obligación dispuesta se cumpli-
rá únicamente por medio de alguno de los dis-
positivos que al efecto resulten homologados 
por esta Administración Federal y que serán 
provistos a los usuarios del sistema exclusiva-
mente por las empresas proveedoras que este 
Organismo autorice para su comercialización, 
los que tendrán el carácter de “EMPRESAS 
PROVEEDORAS”, en la medida que cumplan 
con las exigencias que se requieran a los fines 
de la autorización y homologación a preverse 
en la norma que a tal efecto se establezca.

Esta Administración Federal podrá solicitar, 
toda vez que sea necesario, la participación de 
otras oficinas, organismos o institutos especia-
lizados en el ámbito del Estado Nacional.

TITULO II

REGISTRO FISCAL DE OPERADORES 
DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD ANIMAL

Art. 5°.- Créase el “Registro Fiscal de Opera-
dores del Sistema de Trazabilidad Animal”, en 
adelante el “Registro”, que formará parte de los 
“Registros Especiales” que integran el “Sistema 
Registrar” aprobado por la Resolución General 
Nº 2.570, sus modificatorias y complementarias.

TITULO III

REGIMEN DE INFORMACION 
DE TRAZABILIDAD FISCAL 

DE GANADO BOVINO

Art. 6°.- Establécese un “Régimen de In-
formación de Trazabilidad Fiscal de Ganado 
Bovino”, a los efectos de instrumentar una he-
rramienta que permita la identificación y traza-
bilidad electrónica de la totalidad del ganado 
bovino.

Art. 7° — La información a suministrar esta-
rá relacionada con movimientos físicos, ventas, 
transacciones con o sin cambio de titularidad, 
de animales bovinos identificados y registrados.

TITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 8° — Esta Administración Federal defi-
nirá oportunamente todos aquellos aspectos 
complementarios y necesarios para la opera-
tividad del sistema que se implementa por la 
presente, entre otros, los alcances funcionales 
y tecnológicos, los plazos y vigencias, caracte-
rísticas del dispositivo a utilizar, sujetos obliga-
dos e información a suministrar.

Art. 9° — Las disposiciones de esta resolu-
ción general entrarán en vigencia a partir del día 
1° de enero del 2015.

Art. 10. — Regístrese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Ricardo Echegaray.

#F4618005F#

#I4617752I#
COMISION ARBITRAL CONVENIO 
MULTILATERAL DEL 18.8.77

Resolución General 10/2014

Agentes de Recaudación del Sistema 
SIRCREB. Pagos.

Bs. As., 26/6/2014

VISTO:

Las facultades conferidas a esta Comisión Ar-
bitral para dictar normas de procedimiento, 
recaudación, control, vencimientos y atri-
bución de fondos referidas al Régimen de 
Recaudación y Control sobre Acreditacio-
nes Bancarias (SIRCREB) del Impuesto so-
bre los Ingresos Brutos aplicable sobre los 
importes que sean acreditados en cuentas 
abiertas en las entidades financieras.

CONSIDERANDO:

Que por Resolución General (CA) 09/2013 
se establecieron las fechas de vencimiento 
para la presentación y pago de las obliga-
ciones a cargo de las entidades financieras 
para el período fiscal 2014;

Que en el día de la fecha está previsto el 
vencimiento de la presentación de la decla-
ración jurada correspondiente al segundo 
tramo del mes de junio de 2014;

Que por inconvenientes en los equipos de 
comunicación de la Comisión Arbitral, se 
han detectado limitaciones al acceso del 
sitio web del Sistema SIRCREB (www.sir-
creb.gov.ar);

Que el pago de las obligaciones de los 
agentes de recaudación del Sistema SIR-
CREB, previsto para el 27 de junio, sólo 
puede realizarse mediando la presentación 
de la declaración jurada correspondiente 
hasta el día hábil anterior al vencimiento 
para el pago;

Por ello,

LA COMISION ARBITRAL
(Convenio Multilateral del 18.08.77)
RESUELVE:

Artículo 1° — Considerar como pagadas en 
término, las obligaciones de los Agentes de 
Recaudación del Sistema SIRCREB correspon-
dientes al tramo 2do. del período 06/2014 abo-
nadas hasta el día 30/06/2014.

Art. 2° — Publíquese por un (1) día en el Bo-
letín Oficial de la Nación, notifíquese a las juris-
dicciones adheridas y archívese. — Roberto A. 
Gil. — Mario A. Salinardi.

#F4617752F#

DISPOSICIONES

#I4615168I#
Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica

PRODUCTOS MEDICOS

Disposición 4792/2014

Prohibición de uso y comercialización.

Bs. As., 7/7/2014

VISTO el Expediente Nº 1-47-1110-397-14-9 del 
Registro de esta Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica, y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Vigilancia de Productos 
para la Salud informa que se llevó a cabo 
una inspección (mediante O.I. Nº  354/14 
DVS agregada a fs. 1/3) en la sede de la 
firma Droguería R.N. Ledesma de Emiliano 
Rubén Ledesma sita en la calle Salta 2332, 
San Justo, Provincia de Buenos Aires, ha-
bilitada mediante la Disposición ANMAT 
Nº 7184/06 como EMPRESA IMPORTADO-
RA DE PRODUCTOS MEDICOS.

Que en el referido procedimiento se verificó 
la existencia de stock de sillas de ruedas 
ortopédicas que, según manifestara el di-
rector técnico de la firma, son de impor-
tación propia con procedencia de China, 
siendo su fabricante Guanzhou Textile Hol-
dings Limited y su marca de origen Folding 
Wheelchair.

Que el profesional sostuvo que no han 
registrado dichos productos ante esta 
A.N.M.A.T., constatándose mediante la ob-
servación de la documentación comercial 
exhibida por la firma (ver fs. 4), que se efec-
tuó la venta del producto referido a firmas 
radicadas en la provincia de Córdoba.

Que al respecto, la Dirección de Vigilan-
cia de Productos para la Salud resalta la 
obligatoriedad del registro de todos los 
productos médicos (Anexo I, Parte 3, pun-
to 1 de la Disposición ANMAT Nº 2318/02, 
T.O. 2004), destacando que las sillas de 
ruedas ortopédicas están destinadas a ser 
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utilizadas como ayuda técnica para el des-
plazamiento de personas con movilidad 
reducida y requieren ser registradas como 
productos médicos.

Que en consecuencia, la Dirección de Vi-
gilancia de Productos para la Salud sugie-
re: a) prohibir el uso y comercialización en 
todo el territorio nacional de todas las sillas 
de ruedas importadas por la firma Dro-
guería R.N. Ledesma de Emiliano Rubén 
Ledesma, con marca de origen FOLDING 
WHEELCHAIR, fabricadas por la firma 
Guanzhou Textile Holdings Limited radica-
da en China, hasta tanto se registren ante 
esta Administración Nacional; b) iniciar su-
mario a la firma Droguería R.N. Ledesma 
de Emiliano Rubén Ledesma y a su direc-
tor técnico, por incumplimiento al Anexo I, 
Parte 3, Punto 1 de la Disposición ANMAT 
Nº 2318/02 (t.o. 2004).

Que esta Administración Nacional resulta 
competente en virtud de las atribuciones 
conferidas por el artículo 8º inciso n) del 
Decreto Nº 1.490/92.

Que las irregularidades constatadas por la 
Dirección de Vigilancia de Productos para 
la Salud configuran presuntas infraccio-
nes a los artículos 2º y 19° inciso b) de la 
Ley Nº 16.463 y al Anexo I, Parte 3, Pun-
to 1 de la Disposición ANMAT Nº 2318/02 
(t.o. 2004).

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

Que se actúa en virtud de las facultades 
conferidas por los Decretos Nros. 1490/92 
y 1271/13.

Por ello,

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

Artículo 1° — Prohíbese el uso y comerciali-
zación en todo el territorio nacional de todas las 
sillas de ruedas importadas por la firma Drogue-
ría R.N. Ledesma de Emiliano Rubén Ledesma, 
con marca de origen FOLDING WHEELCHAIR, 
fabricadas por la firma Guanzhou Textile Hol-
dings Limited radicada en China, hasta tanto 
se registren ante esta Administración Nacional, 
por los motivos vertidos en el considerando de 
la presente.

Art. 2º — Instrúyase sumario sanitario a la fir-
ma Droguería R.N. Ledesma de Emiliano Rubén 
Ledesma y a su director técnico, por las presun-
tas infracciones a los artículos 2º y 19º inciso b) 
de la Ley Nº 16.463 y al Anexo I, Parte 3, Pun-
to 1 de la Disposición ANMAT Nº 2318/02 (T.O. 
2004), en virtud de los argumentos expuestos 
en el considerando de la presente.

Art. 3º — Regístrese. Dése a la Dirección Na-
cional de Registro Oficial para su publicación en 
el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades 
sanitarias provinciales, a la del Gobierno Autó-
nomo de la Ciudad de Buenos Aires, a la Direc-
ción de Relaciones Institucionales y Regulación 
Publicitaria y a la Dirección de Vigilancia de Pro-
ductos para la Salud. Dése al Departamento de 
Sumarios de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos a sus efectos. — Carlos Chiale.

#F4615168F#

#I4615172I#
Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica

PRODUCTOS MEDICOS

Disposición 4791/2014

Prohibición de uso y comercialización.

Bs. As., 7/7/2014

VISTO el Expediente Nº  1-47-19317/13-3 del 
Registro de esta Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones, la 
Dirección Nacional de Productos Médi-
cos hace saber que, mediante expedien-
te Nº  1-47-15549-11-6, la firma LUSVER 
S.R.L. solicitó la habilitación de un nue-
vo depósito sito en la calle Somellera 
Nº  977, CABA, como “DISTRIBUIDOR 
DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO 
E INVESTIGACION DE USO IN VITRO”, 
en los términos de la Disposición ANMAT 
Nº 2084/99.

Que la empresa se encontraba previa-
mente habilitada por Disposición ANMAT 
Nº 3630/00, en los términos de la Dispo-
sición ANMAT Nº 2084/99 como “DISTRI-
BUIDOR DE PRODUCTOS PARA DIAG-
NOSTICO E INVESTIGACION DE USO IN 
VITRO”, en el domicilio Emilio Lamarca 
Nº 838, CABA.

Que con el fin de verificar el cumplimiento 
de las Buenas Prácticas de Fabricación, 
en fecha 28 de Junio de 2013, la Direc-
ción Nacional de Productos Médicos 
procedió a realizar una inspección en el 
domicilio Somellera Nº 977, C.A.B.A., de 
lo que da cuenta la OI Nº 5131/13.

Que durante la recorrida efectuada los 
inspectores actuantes pudieron consta-
tar algunas observaciones estructura-
les, como ser: 1) El área de Recepción/
Expedición contenía elementos ajenos al 
sector; 2) El depósito de Productos para 
diagnóstico de uso “in Vitro” no poseía 
área destinada a los productos No Con-
formes. Asimismo se observaron produc-
tos que no correspondían a dicha área y 
los termómetros no se encontraban cali-
brados y 3) El depósito de agua del baño 
no se encontraba en condiciones apro-
piadas de uso.

Que en dicha inspección las Buenas 
Prácticas de Fabricación según Disposi-
ción ANMAT Nº 3623/97 no pudieron ser 
verificadas, atento que la firma no conta-
ba con un manual de calidad ni con los 
procedimientos operativos estándar.

Que en fecha 27 de Septiembre de 2013, 
se le realizó a la firma una nueva inspec-
ción (OI Nº 5280/13), a los fines de corro-
borar si la misma había revertido las no 
conformidades detectadas en la inspec-
ción anterior.

Que durante el recorrido por las instala-
ciones, la comisión inspectora observó 
que en el depósito la firma poseía pro-
ductos para diagnóstico de uso “in Vitro” 
para su comercialización y distribución. 
Asimismo pudo constatarse que la fir-
ma se encontraba en funcionamiento, 
de lo que dan cuenta los comproban-
tes Factura A Nº  00000096 y Factura B 
Nº 00000367, obrantes a fs. 65/68.

Que la firma LUSVER S.R.L. no contaba 
con la habilitación correspondiente para 
distribuir y comercializar productos para 
diagnóstico de uso “in Vitro” en el do-
micilio sito en la calle Somellera Nº 977, 
C.A.B.A.

Que en dicha inspección, las Buenas 
Prácticas de Fabricación según Disposi-
ción ANMAT Nº 3623/97 no pudieron ser 
verificadas, atento que el manual de cali-
dad se encontraba incompleto y la firma 
no poseía los procedimientos operativos 
estándar.

Que en fecha 30 de Octubre de 2013, 
mediante la OI Nº 5329/13 se realizó una 
inspección a la firma LUSVER S.R.L. 
en el domicilio Emilio Lamarca Nº  838, 
C.A.B.A., constatándose que la misma ya 
no funcionaba allí.

Que en razón de lo expuesto, la Direc-
ción Nacional de Productos Médicos 
sugiere: 1) Prohibir la comercialización 
y uso en todo el territorio nacional de 
los productos para diagnóstico de uso 
“in Vitro” distribuidos y comercializados 
por la firma LUSVER S.R.L.; 2) Ordenar 
el retiro del mercado de todos los pro-
ductos para diagnóstico de uso “in Vitro” 
comercializados por LUSVER S.R.L. y 3) 

Iniciar sumario sanitario a la firma referi-
da y a quien resulte ser su director téc-
nico por la presunta transgresión de los 
artículos 2° y 19 inc. b) de la Ley 16.463 y 
del artículo 3° de la Disposición ANMAT 
Nº 6052/13.

Que desde el punto de vista procedimen-
tal, lo actuado por la Dirección Nacional 
de Productos Médicos se enmarca den-
tro de lo autorizado por el artículo 16º 
de la Ley Nº 16.463, los incs. l) y ñ) del 
artículo 8° del Decreto Nº 1490/92 y los 
artículos 3º y 4º del Decreto Nº 341/92, 
resultando competente la ANMAT en vir-
tud de las atribuciones conferidas por el 
Decreto Nº 1490/92 art. 10 inc. q).

Que el Artículo 2º de la Ley Nº  16.463 
expresa que las actividades que por ella 
se rigen, sólo podrán realizarse previa 
autorización y bajo el contralor del Minis-
terio de Asistencia Social y Salud Pública 
—hoy Ministerio de Salud— y en estable-
cimientos habilitados por el mismo, todo 
en las condiciones y normas que esta-
blezca la reglamentación.

Que la misma Ley Nº  16.463 establece 
que queda prohibida la realización de las 
actividades sometidas a este régimen, en 
infracción a las normas que reglamentan 
su ejercicio (Art. 19º, inc. b).

Que en razón de lo expuesto, desde el 
punto de vista sustantivo, quedan con-
figuradas las presuntas infracciones a 
los Artículos 2° y 19° inc. b) de la Ley 
Nº 16.463 y al Artículo 3º de la Disposi-
ción ANMAT Nº 2084/99 (actualmente el 
Artículo 3° primera parte de la Disposi-
ción ANMAT Nº 6052/13).

Que la Dirección Nacional de Productos 
Médicos y la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos han tomado la intervención 
de su competencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de 
las atribuciones conferidas por los De-
cretos Nº 1490/92 y 1271/13.

Por ello;

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

Artículo 1º — Prohíbese la comercializa-
ción y uso en todo el territorio nacional de los 
productos para diagnóstico de uso “in Vitro” 
distribuidos y comercializados por la firma 
LUSVER S.R.L. hasta tanto obtenga la habili-
tación expedida por esta Administración Na-
cional, por los argumentos expuestos en los 
considerandos de la presente.

Art. 2° — Ordénase a la firma LUSVER 
S.R.L. el retiro de mercado de todos los pro-
ductos para diagnóstico de uso “in vitro” dis-
tribuidos y comercializados por dicha firma, 
debiendo acompañar la documentación res-
paldatoria de tal diligencia ante la Dirección 
Nacional de Productos Médicos.

Art. 3° — Instrúyase sumario sanitario a la firma 
LUSVER S.R.L. y a su Director Técnico, por pre-
sunta infracción a los Artículos 2° y 19° inc. b) de 
la Ley Nº 16.463 y al artículo 3° de la Disposición 
ANMAT Nº 2084/99 (actualmente el Artículo 3° pri-
mera parte de la Disposición ANMAT Nº 6052/13).

Art. 4° — Regístrese. Dése a la Dirección 
Nacional de Registro Oficial para su publica-
ción en el Boletín Oficial. Comuníquese a las 
autoridades sanitarias provinciales y a la del 
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección de Rela-
ciones Institucionales y Regulación Publicita-
ria y a la Dirección de Gestión de Información 
Tencina a sus efectos. Dése al Departamento 
de Sumarios de la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos, a sus efectos. — Carlos Chiale.

#F4615172F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I4615558I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIVISION ADUANA DE MAR DEL PLATA

La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25.603, 
para las mercaderías que se encuentran en situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22.415, comunica 
por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las 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 25.603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mer-
caderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en División 
Aduana Mar del Plata, sita en Av. De los Pescadores Nº 831, Mar del Plata, Buenos Aires.

Depósito Medio Arribo Mani Conocimiento Bultos Cantidad Mercadería

18-Ago-09 09037MANI000236A 04437533786 Bultos 1 Baldoza

31-Oct-12 12037MANI000484W 4441045830 Bultos 1 Cerradura

11-Nov-13 13037MANI000659E 037PBREKL700 Bolsas 1280 Polietileno

11-Nov-13 13037MANI000660T 037PBREKL700 Bultos 1 S.T.C. Multifilament

Fecha: 26 de junio 2014

Lic. OMAR MARTINEZ, Firma Responsable, AFIP, DGA, MDP

NOTA: La publicación deberá efectuarse por un (1) día.

e. 14/07/2014 Nº 49060/14 v. 14/07/2014
#F4615558F#

#I4615564I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIVISION ADUANA DE PARANA

La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS notifica en los términos del art. 1013 inc. h) del C.A. 
Que quienes acrediten su derecho a disponer de la mercadería detallada en la presente los que po-
drán solicitar respecto de ellas alguna destinación autorizada por la legislación vigente dentro del 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde la publicación del presente, bajo apercibimiento 
de lo dispuesto en el art. 421 del C.A. Y Ley 25.603 (B.O. 29.939 del 12.07.02), previo pago de los 
tributos y multas que pudieren corresponder. Vencido dicho plazo se procederá de oficio a desti-
nar las mercaderías involucradas. A los efectos indicados, los interesados deberán presentarse en 
la División Aduana de Paraná sita en Guemes s/nº Puerto Nuevo de la ciudad de Paraná, Pcia. de 
Entre Ríos. Fdo. Osvaldo C. Trossero. Administrador (I) Aduana Paraná.

OSVALDO C. TROSSERO, Administrador (I), Aduana de Paraná.

e. 14/07/2014 Nº 49066/14 v. 14/07/2014
#F4615564F#

#I4615565I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIVISION ADUANA DE POSADAS

Edicto de Notificación (Art. 1013 Inc. H) Código Aduanero.

Por desconocerse el domicilio, se le notifica por este medio a los interesados de las denuncias 
por infracción a los arts.977/8, del C.A. Ley 22.415, se dispuso el archivo de las mismas en los tér-
minos de la Instrucción General 02/2007 (DGA). Asimismo se le intima para que dentro del plazo de 
CINCO (5) días hábiles administrativos de notificado de la presente, proceda a dar una destinación 
permitida a las mercaderías y pago de los tributos que pudieran corresponder, retiren las merca-
derías secuestradas, bajo apercibimiento de tenerlas por abandonadas a favor del Fisco Nacional 
y procederse conforme lo preceptuado por los arts. 429 y siguientes del Código Aduanero.

Asimismo se les notifica que se procederá en forma inmediata a darle destinación Aduanera 
(subasta, donación y/o destrucción) a las mercaderías involucradas en los términos de los arts. 429 
ss., 439, 448 y concordantes del C. A., la Ley 25.603 y Ley 25.986. Firmado: Sr.; Julio Cesar DE LA 
VEGA, Administrador (I) de la División Aduana de Posadas.-

SECCION SUMARIOS, JUNIO 30 DEL 2014.

JULIO C. DE LA VEGA, Administrador (INT), Aduana de Posadas.

e. 14/07/2014 Nº 49067/14 v. 14/07/2014
#F4615565F#

#I4615127I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO GESTION OPERATIVA DE FISCALIZACION SIMULTANEA DE IMPORTACION

Instrucción General Nº 8/2013 (DGA)
Diferencia de Derechos: U$S 8.338,35
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Lic. MARCELO LISTA, Jefe (Int.), Depto. Gestión Operativa de Fisc. Simultánea, Div. de Fiscalización de Importación.
e. 14/07/2014 Nº 48745/14 v. 14/07/2014

+#F4615127F#
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#I4615543I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCION REGIONAL LA PLATA

Disposición Nº 43/2014

Asunto: Modificación del Régimen de Reemplazos de dependencias de la AGENCIA SEDE 
Nº 2 LA PLATA - DIRECCION REGIONAL LA PLATA.

La Plata, 11/6/2014

VISTO la nota Nº 767/14 (AG S2LP), y

CONSIDERANDO:

Que en la misma la Jefa de la Agencia Sede La Plata Nº 2 solicita modificar el régimen de 
reemplazos de las Jefaturas de la Sección Recaudación, de la Oficina Control de las Obligaciones 
Fiscales y de la Oficina Cobranza Administrativa.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la normativa vigente,

EL DIRECTOR
DE LA DIRECCION REGIONAL LA PLATA
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE:

ARTICULO 1° — Modificar el régimen de reemplazos de la Sección Recaudación, de la Oficina 
Control de Obligaciones Fiscales y de la Oficina Cobranza Administrativa de la Agencia Sede La 
Plata Nº 2 de la Dirección Regional La Plata según se detalla:

SECCION RECAUDACION:

Primer reemplazante: Jefe de la OFICINA CONTROL DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.

Segundo reemplazante: Jefe de la OFICINA COBRANZA ADMINISTRATIVA.

OFICINA CONTROL DE LAS OBLIGACIONES FISCALES:

Primer reemplazante: Jefe de la OFICINA COBRANZA ADMINISTRATIVA.

Segundo reemplazante: Guillermo Cesar FERNANDEZ - Legajo Nº 37542/29

OFICINA COBRANZA ADMINISTRATIVA:

Primer reemplazante: Jefe de la OFICINA CONTROL DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.

Segundo reemplazante: Javier Ulises Ceferino FERNANDEZ - Legajo Nº 37543/42

ARTICULO 2° — Notifíquese, dése conocimiento a la Agencia Sede La Plata Nº 2 y a la Oficina 
de Personal y Mesa de Entradas de la Dirección Regional La Plata.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la República Argenti-
na y archívese. — Cont. Púb. FIDEL O. CHIAPPERI, Director, Dirección Regional La Plata, Subdirección 
Gral. de Operaciones Impositivas del Interior.

e. 14/07/2014 Nº 49045/14 v. 14/07/2014
#F4615543F#

#I4615546I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCION REGIONAL LA PLATA

SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DEL INTERIOR

Disposición Nº 52/2014

Asunto: Modificación del Régimen de Reemplazos de la Dirección Regional La Plata.

La Plata, 4/7/2014

VISTO, necesidades funcionales dentro del Distrito 25 de Mayo y

CONSIDERANDO:

Que por razones operativas se requiere modificar el régimen de reemplazos vigente en el 
Distrito 25 de Mayo.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 487/07 (AFIP),

EL DIRECTOR 
DE LA DIRECCION REGIONAL LA PLATA
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE:

ARTICULO 1° — Establecer el régimen de reemplazos del Distrito 25 de Mayo dependiente de 
la Dirección Regional La Plata según se detalla:

1° REEMPLAZO: OF. RECAUDACION Y VERIFICACIONES

2° REEMPLAZO: C.P. RICARDO OMAR LOZA - LEGAJO Nº 38002/45

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese a la Subdirección General de Operaciones Im-
positivas del Interior, a la Dirección de Personal, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial, notifíquese y archívese. — Cont. Púb. FIDEL O. CHIAPPERI, Director, Direc-
ción Regional La Plata, Subdirección Gral. de Operac. Impositivas del Interior.

e. 14/07/2014 Nº 49048/14 v. 14/07/2014
#F4615546F#

#I4615423I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Resolución Nº 707/2014

Bs. As., 3/7/2014

VISTO el Expediente Nº 1915/11 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACION AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto documentan la solicitud formulada por la MUNICIPALIDAD DE 
SAN PEDRO DE GUASAYAN, de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, tendiente a obtener 
autorización para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión 
sonora por modulación de frecuencia, en la localidad y provincia mencionadas.

Que el artículo 21 de la Ley Nº 26.522 define a los prestadores de gestión estatal de los ser-
vicios de comunicación audiovisual, correspondiendo tal carácter, en el caso, a las personas de 
derecho público estatal (cfr. Inciso a) de la citada norma).

Que en concordancia, el artículo 22 de la norma precedentemente aludida, dispone que “Au-
torizaciones. Las personas enunciadas en el inciso a), del artículo 21 que propongan instalar y ex-
plotar un servicio de comunicación audiovisual, deberán obtener la correspondiente autorización 
por parte de la autoridad de aplicación, en las condiciones que fije la reglamentación.

Que, por su parte, el artículo 37 de la Ley Nº 26.522 y su reglamentación aprobada por el 
Decreto Nº 1225/10, establecen la modalidad y condiciones para la procedencia de las autoriza-
ciones a las personas de existencia ideal de derecho púbico.

Que se ha verificado que resulta factible asignar parámetros técnicos para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia cuya autorización se peticiona, en 
el canal 200 (frecuencia 87.9 MHz.), con una potencia máxima de CIEN (100) vatios, con una altura 
máxima de antena de SESENTA (60) metros.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la 
intervención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 12, inciso 8) de la Ley Nº 26.522.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Autorízase a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE GUASAYAN, de la pro-
vincia de SANTIAGO DEL ESTERO a la instalación, funcionamiento y explotación de una estación 
de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la localidad de SAN PEDRO DE GUA-
SAYAN, de la citada provincia.

ARTICULO 2° — Asígnase al servicio Autorizado en el artículo que antecede, el canal 200 
(frecuencia 87.9 MHz.), con una potencia máxima de CIEN (100) vatios, con una altura máxima de 
antena de SESENTA (60) metros.

ARTICULO 3° — Dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, a contar del dictado de la 
presente, el municipio deberá presentar el anteproyecto técnico de la estación, de conformidad 
con la normativa técnica vigente, para la posterior habilitación del servicio en los términos del 
artículo 84 de la Ley Nº 26.522.

ARTICULO 4º — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 14/07/2014 Nº 48971/14 v. 14/07/2014
#F4615423F#

#I4615424I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Resolución Nº 717/2014

Bs. As., 3/7/2014

VISTO el Expediente Nº 1054/11 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACION AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto documentan la solicitud formulada por la MUNICIPALIDAD DE 
PUAN, de la provincia de BUENOS AIRES, tendiente a obtener autorización para la instalación, fun-
cionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, 
en la localidad y provincia mencionadas.

Que el artículo 21 de la Ley Nº 26.522 define a los prestadores de gestión estatal de los ser-
vicios de comunicación audiovisual, correspondiendo tal carácter, en el caso, a las personas de 
derecho público estatal (cfr. inciso a) de la citada norma).

Que en concordancia, el artículo 22 de la norma precedentemente aludida, dispone que “Au-
torizaciones. Las personas, enunciadas en el inciso a) del artículo 21 que propongan instalar y ex-
plotar un servicio de comunicación audiovisual, deberán obtener la correspondiente autorización 
por parte de la autoridad de aplicación, en las condiciones que fije la reglamentación.

Que, por su parte, el artículo 37 de la Ley Nº 26.522 y su reglamentación aprobada por el 
Decreto Nº 1225/10, establecen la modalidad y condiciones para la procedencia de las autoriza-
ciones a las personas de existencia ideal de derecho público.
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Que se ha verificado que resulta factible asignar parámetros técnicos para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia cuya autorización se peticiona, en 
el canal 200 (frecuencia 87.9 MHz.), con una potencia máxima de CIEN (100) vatios, con una altura 
máxima de antena de SESENTA (60) metros.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la 
intervención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 12, inciso 8) de la Ley Nº 26.522.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Autorízase a la MUNICIPALIDAD DE PUAN, de la provincia de BUENOS 
AIRES a la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia, en la localidad de PUAN, de la citada provincia.

ARTICULO 2° — Asígnase al servicio autorizado en el artículo que antecede, el canal 200 
(frecuencia 87.9 MHz.), con una potencia máxima de CIEN (100) vatios, con una altura máxima de 
antena de SESENTA (60) metros.

ARTICULO 3° — Dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, a contar del dictado de la 
presente, el municipio deberá presentar el anteproyecto técnico de la estación, de conformidad 
con la normativa técnica vigente, para la posterior habilitación del servicio en los términos del 
artículo 84 de la Ley Nº 26.522.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente de Directorio, Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 14/07/2014 Nº 48972/14 v. 14/07/2014
#F4615424F#

#I4615425I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Resolución Nº 722/2014

Bs. As., 4/7/2014

VISTO el Expediente Nº 1151.00.0/06 del registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFU-
SION, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto se relacionan con la solicitud efectuada por el 
señor Jorge Miguel TOME (D.N.I. Nº 10.281.763), para la adjudicación directa de una licencia para 
la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modula-
ción de frecuencia en la localidad de BOVRIL, provincia de ENTRE RIOS, Categoría E, en el marco 
del Régimen de Normalización de Emisoras de FM, establecido por el Decreto Nº 310/98 modifica-
do por sus similares Nº 883/01 y Nº 2/99, reglamentado por Resolución Nº 124-SG/02, modificada 
por sus similares Nros. 215-SG/04 y 672-SG/06.

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION aprobó, a través del dic-
tado de la Resolución Nº 124/SG/02, modificada por sus similares Nros. 215/SG/04 y 672/SG/06, 
los pliegos de bases y condiciones generales y particulares oportunamente elaborados, que regi-
rían los llamados a concurso público y el sistema de adjudicación directa.

Que posteriormente, por Resolución Nº 1366-COMFER/06, se dispuso la convocatoria para 
que las personas físicas y jurídicas titulares o cesionarias de permisos precarios y provisorios vi-
gentes y de las estaciones reconocidas a través del dictado de la Resolución Nº 753-COMFER/06, 
formularan las solicitudes de adjudicación directa de licencias, para la instalación, funcionamiento 
y explotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en los términos 
del artículo 4° inciso d) del Decreto Nº 310/98, modificado por su similar Nº 883/01, y se aprobó el 
cronograma para la recepción de las mismas.

Que efectivamente, el señor Jorge Miguel TOME es titular de “RADIO BOVRIL”, de la ciu-
dad de BOVRIL, provincia de ENTRE RIOS, inscripta en el Registro instrumentado por el Decre-
to Nº 1357/89 bajo el Nº 1716 y reinscripta de conformidad con las previsiones por Resolución 
Nº 341-COMFER/93 bajo el Nº 276.

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 7° de la Resolución Nº 1366-COMFER/06, a partir 
del día siguiente a la fecha de finalización de recepción de las solicitudes de adjudicación directa 
de licencias contenida en la quinta etapa del cronograma detallado en su anexo II, quedarían au-
tomáticamente cancelados los permisos precarios y provisorios emplazados en las localidades 
comprendidas en dicho anexo.

Que sin perjuicio de lo expuesto, el artículo precitado dispone que el cese efectivo de las emi-
soras permisionarias cuyos titulares hubieren devenido licenciatarios, tendrá lugar el día en que se 
habilite dicho servicio.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento para la adjudicación directa 
de la licencia de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la localidad 
de BOVRIL, provincia de ENTRE RIOS, estableció los requisitos de forma y de fondo que debían 
reunir las propuestas que se presentaran al mencionado procedimiento.

Que, del análisis efectuado por las áreas competentes de este organismo, de la propuesta 
presentada por el peticionante, para la adjudicación directa de la licencia de la estación referida en 
el primer considerando de la presente, puede concluirse que aquélla se adecua a las exigencias 
impuestas por el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Que por TRECNC Nº 47440/06 la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, procedió a 
asignar la frecuencia, canal y señal distintiva, respecto de la licencia de marras.

Que de lo expuesto surge que existe factibilidad técnica en la localización en estudio para sa-
tisfacer la demanda de frecuencias, a fin de resolver todos los pedidos efectuados por el sistema 
de adjudicación directa, en caso que cada uno de ellos reúna los requisitos legales y reglamenta-
rios establecidos al efecto.

Que el organismo técnico referido procedió a asignarle el canal 276, frecuencia 103,1 MHz., 
categoría E, señal distintiva “LRM919”, para la localidad de BOVRIL, provincia de ENTRE RIOS.

Que la Comisión de Preadjudicación, designada por Resolución Nº 176-AFSCA/10, ha con-
cluido que la presentación efectuada por el señor TOME, se adecua a las exigencias y requisitos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que no existe objeción alguna 
para que se preadjudique la licencia en cuestión.

Que el artículo I de las Disposiciones Complementarias del Anexo I del Decreto Nº 1225/10 
faculta a este organismo a concluir con los procesos de normalización pendientes.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Regulatorios ha tomado la intervención que 
le compete.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso 
11) de la Ley Nº 26.522 y el artículo I de las Disposiciones Complementarias del Anexo I del Decreto 
Nº 1225 de 31 de agosto de 2010.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Adjudícase al señor Jorge Miguel TOME (D.N.I. Nº 10.281.763), una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia que operará en el Canal 276, frecuencia 103,1 MHz., Categoría E, iden-
tificada con la señal distintiva LRM919, de la localidad de BOVRIL, provincia de ENTRE RIOS, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 4° del Decreto Nº 310/98 modificado por el Decreto 
Nº 883/01, conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2° — La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a 
partir de la habilitación, la que podrá ser prorrogada por única vez y a solicitud del licenciatario 
por DIEZ (10) años, conforme los términos del artículo 9° del Decreto Nº 310/98, modificado por 
su similar Nº 883/01.

ARTICULO 3° — Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir 
de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida 
en el Título V del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que como Anexo III inte-
gra la Resolución SG Nº 672/06.

ARTICULO 4° — El monto de la garantía de cumplimiento de contrato a que hace referencia 
el artículo 16.1 del Pliego de Bases y Condiciones, asciende a la suma de PESOS SEIS MIL CUA-
TROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 6.459), debiendo el depósito constituirse en alguna de 
las modalidades prescriptas en el referido artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de 
publicada la presente.

ARTICULO 5° — Establécese que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto apro-
bado e iniciar sus emisiones regulares, previa habilitación conferida por este organismo.

ARTICULO 6° — El adjudicatario deberá cumplir con el pago del Gravamen correspondiente 
al servicio adjudicado, desde la fecha de su presentación al Régimen de Normalización, dentro de 
los CIENTO VEINTE (120) días de otorgada la licencia, de así corresponder.

ARTICULO 7° — Determínase que el permiso precario y provisorio correspondiente a la ciu-
dad de BOVRIL, provincia de ENTRE RIOS, inscripto en el Registro Decreto Nº 1357/89 bajo el 
Nº 1716 (solicitud de reinscripción Nº 276), se encuentra cancelado de conformidad con lo previsto 
por el artículo 7° de la Resolución Nº 1366-COMFER/06, sin perjuicio de lo cual, el cese efectivo 
de las emisiones tendrá lugar el día en que se habilite dicho servicio.

ARTICULO 8° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 14/07/2014 Nº 48973/14 v. 14/07/2014
#F4615425F#

#I4615544I#
MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA

DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION

Resolución Nº 1055/2014

Expte. DGN Nº 1263/2014

Bs. As., 7/7/2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto P.E.N. Nº 894/2014 (publicado en el Boletín Oficial el día 11 de junio de 2014) 
se nombró Defensor Público Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia 
de La Plata, Provincia de Buenos Aires, al Dr. Nicolás TOSELLI —a quien se le recibió juramento 
de ley con fecha 18 de junio del corriente año (vid. Resolución DGN Nº 856/14)— y, consecuente-
mente, la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Lomas 
de Zamora se encuentra vacante.

Que en tal sentido, la Dra. Gabriela Alejandra Maceda, Defensora Pública Oficial ante el Juzga-
do Federal de Primera Instancia de Ushuaia, mediante oficios de fechas 26 de mayo y 13 de junio 
del corriente año, solicitó fundadamente el traslado a la defensoría vacante, de conformidad con lo 
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establecido por el “Reglamento de traslado de Magistrados del Ministerio Público de la Defensa”, 
aprobado por Resolución DGN Nº 1815/06.

Que la citada Magistrada, es argentina, nacida el 21 de noviembre de 1970, y egresada de 
la Universidad de Buenos Aires, el día 12 de julio de 2004, desempeñándose como Defensora 
Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Ushuaia desde el 18 de octubre de 2012, fecha en que 
prestó juramento de ley (conf. Resolución DGN Nº 1218/12), en el cargo en que fuera nombrada por 
Decreto PEN Nº 1863/12 (B.O. 5/10/2012).

Que en función de los antecedentes enunciados, y de las constancias médicas acompañadas 
oportunamente por la Sra. Defensora —dando cuenta del estado de salud de su madre—, se con-
sidera prudente hacer lugar a la excepción contemplada por el art. 5 del régimen reglamentario 
vigente en la materia, teniendo en cuenta, además, que ambas dependencias poseen igual jerar-
quía y competencia en la materia, que no se ha dispuesto la convocatoria a concurso público de 
antecedentes y oposición para cubrir aquel cargo, que la Magistrada peticionante no se encuentra 
sometida a proceso disciplinario (art. 1° inc. b) y que cumple con los requisitos legales exigidos por 
la Ley Nº 24.946 para acceder al cargo vacante.

Que, por lo demás, si bien la Dra. Maceda no reúne la antigüedad exigida en el art. 1 inc. b) 
de la citada reglamentación, los argumentos por ella esgrimidos en su presentación tornan pro-
cedente hacer lugar, excepcionalmente, al traslado requerido; ello en virtud de lo establecido en 
el art. 5° del citado “Reglamento de Traslado de Magistrados del MPD”, y de conformidad con lo 
dictaminado por la Asesoría Jurídica de este Ministerio Público en supuestos similares al presente 
(ver Dictamen Nro. 110/14, entre otros).

Que, asimismo, teniendo en consideración que fue la propia Defensora quien ha requerido su 
traslado, también se tiene por cumplido el requisito impuesto por el art. 15 de la Ley 24.946, en 
cuanto exige la conformidad del Magistrado para ser trasladado a otra jurisdicción.

Que en tales condiciones, resulta procedente hacer lugar a la solicitud formulada por la Dra. 
Maceda y disponer su traslado, de conformidad con las facultades atribuidas por el art. 5° del 
“Reglamento de traslado de Magistrados del Ministerio Público de la Defensa”.

En mérito de las consideraciones que anteceden, en mi carácter de Defensora General de la 
Nación, de conformidad con lo dispuesto por el art. 51 de la ley 24.946;

RESUELVO:

I. — DISPONER el traslado de la Sra. Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de 
Primera Instancia de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
Dra. Gabriela Alejandra Maceda, a la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera 
Instancia Nº 2 de Lomas de Zamora, para desempeñarse como su titular.

II. — Publicada que sea la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina, RECIBIR a 
la Dra. Maceda el correspondiente juramento de ley.

III. — Cumplido lo dispuesto en el punto anterior, DECLARAR VACANTE el cargo de Defensor 
Público Oficial ante el Juzgado Federal de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur.

Protocolícese, notifíquese a la Dra. Gabriela Alejandra Maceda, comuníquese al Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y publíquese en el Boletín Oficial de la República 
Argentina.

Dra. CAROLINA MAZZORIN, Prosecretaria Letrada, Defensoría General de la Nación. 
— STELLA M. MARTINEZ, Defensora General de la Nación.

e. 14/07/2014 Nº 49046/14 v. 14/07/2014
#F4615544F#

#I4614653I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION

OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

Disposición Nº 1/2014

Bs. As., 7/7/2014

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM:0014954/2014, el Decreto Nº  624 de fecha 21 
de agosto de 2003 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 41 del 2 de diciembre de 2001 
y Nº 27 del 30 de abril de 2002 de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y la Disposición Nº 1 del 24 de Julio de 2013 de la 
OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE TEC-
NOLOGIAS DE GESTION, de la entonces SECRETARIA DE GABINETE, de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 1° de la Disposición Nº 1 del 24 de Julio de 2013 de la OFICINA NACIONAL 
DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION 
de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS se aprobaron los “Estándares Tecnológicos para la Administración Públi-
ca Nacional” (ETAPS) Versión 19.0, en materia de tecnologías de información y comunicaciones 
asociadas.

Que dichos estándares deben ser objeto de revisión periódica, de modo de garantizar que sus 
contenidos reflejen los últimos adelantos en la materia.

Que conforme a la normativa de aplicación, en particular el Decreto Nº 624/03 y sus modifica-
torios, compete a esta Oficina Nacional mantener actualizados los estándares sobre tecnologías 
en materia informática, teleinformática o telemática, telecomunicaciones, ofimática o burótica.

Que por el Artículo 1° de la Resolución Nº 27/02 de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA se facultó a la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION a aprobar 
las especificaciones técnicas de los distintos ítems que componen los “Estándares Tecnológicos 
para la Administración Pública Nacional” (ETAPS) que reemplacen en forma total o parcial a los 

vigentes, de acuerdo a lo reglamentado por la Resolución Nº 41/01 de la ex SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA.

Que la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la SECRETARIA DE GABINETE 
Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado 
la intervención de su competencia.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COOR-
DINACION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRA-
TIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° de la Reso-
lución Nº 27/02 de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
DISPONE:

ARTICULO 1° — Actualízase los “Estándares Tecnológicos para la Administración Pública 
Nacional” (ETAPS) Versión 19.0 que como Anexo forma parte integrante de la presente, en lo vincu-
lado a los elementos de seguridad identificados con los Códigos SEG-001 y SEG-002, aprobados 
por la Disposición Nº 1 del 24 de Julio de 2013 de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la SECRETARIA DE 
GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTICULO 2° — El equipamiento, las tecnologías, las guías y lineamientos y los modelos de 
pliegos no incluidos en el referido Anexo, y que fueran aprobados por Disposición ONTI Nº 1/13, 
mantienen su código, nombre, vigencia y especificación técnica.

ARTICULO 3° — Las actualizaciones referidas en el artículo 1° de la presente medida, serán de 
aplicación en toda la Administración Pública Nacional, tanto centralizada como descentralizada, 
empresas de propiedad del Estado o en las que éste tenga mayoría accionaria, bancos oficiales 
y Fuerzas Armadas y de Seguridad, con la única salvedad de los organismos comprendidos en el 
Sistema Científico Nacional.

ARTICULO 4° — A partir de la entrada en vigencia de la presente disposición, los organismos 
comprendidos dentro de su ámbito de aplicación deberán dar cumplimiento a las especificaciones 
técnicas establecidas para todas las compras y contrataciones que se propongan celebrar en 
materia de tecnologías de información y comunicaciones asociadas.

ARTICULO 5° — Las actualizaciones referidas en el artículo 1° de la presente medida, se pu-
blicarán en el sitio web de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (www.jefatura.gov.ar) a fin 
de facilitar su utilización por parte de los distintos usuarios.

ARTICULO 6° — La presente Disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente al de 
su publicación.

ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — PEDRO JANICES, Director Nacional, Oficina Nacional de Tecnologías de 
Información.

ANEXO

ELEMENTOS DE SEGURIDAD (SEG-E)

Tabla de Contenidos

Elementos de Seguridad (SEG-E)

Tabla de Contenidos

Indice de Códigos

Consideraciones Preliminares

Dispositivos Criptográficos - TOKEN (Windows)

Dispositivos Criptográficos - TOKEN (Linux)

Indice de Códigos

SEG-001

SEG-002

Consideraciones Preliminares

Las páginas siguientes contienen los pliegos de especificaciones técnicas que deberán utili-
zarse para la adquisición de equipamiento. El organismo deberá completar el mismo del siguiente 
modo:

1. Se deberán elegir los opcionales (ver más abajo, en “Notas”, las consideraciones sobre 
los tipos de opcionales q y m) que más se adecuen a las necesidades del organismo, eliminando 
aquellas especificaciones no seleccionadas. Por ejemplo:

ü Plataformas soportadas

q Windows XP/Vista/7/2003/2008 Server (opción seleccionada) 

q Linux (opcional) (opción no seleccionada. eliminar)

2. Las especificaciones no deben ser transcriptas al pie de la letra, puesto que contienen co-
mentarios para la realización del pliego definitivo que no deben figurar en la especificación final. A 
modo de ejemplo, debajo figuran en color rojo aquellos textos que no deben incluirse en la versión 
final:

a. Notas: [Nota: Un escáner de 30 ppm se debería considerar para grandes volúmenes de 
trabajo...];

b. Aclaraciones <entre signos>: [q Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX. etc.>];
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c. Secciones en las que se debe completar con información: [...el edificio sede de ... (ORGA-

NISMO)... sito en ...(DIRECCIÓN)... de esta Capital Federal...].

Notas:

Se recuerda tener en cuenta las siguientes consideraciones:

ü Opción Múltiple: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas 
del tipo q, ello significa que se puede elegir una o varias de las opciones indicadas.

ü Opción mutuamente excluyente: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedi-
dos por viñetas del tipo m, ello significa que se puede elegir sólo una de las opciones mostradas.

ü Todas las características que se detallan a continuación son datos tomados del promedio 
de los equipos que actualmente se ofrecen en el mercado. El organismo deberá tomarlas como 
referencia, adoptando para cada elemento las opciones que más se adecuen a sus necesidades.

ü Para el caso en que el organismo requiera especificar algún ítem con características que no 
se encuentran dentro de las presentadas en este ETAP, deberá adjuntar la justificación correspon-
diente al requerimiento solicitado en la nota de solicitud de dictamen técnico.

Dispositivos Criptográficos - TOKEN (Windows) 

SEG-001

Dispositivos criptográficos con las siguientes características:

Presentación: 

ü Carcasa de protección compuesta de un material robusto, resistente al agua y firmemente 
sellado a fin de no permitir el ingreso de líquidos.

ü Características de ‘tamper-evident’.

ü Interfase USB estándar tipo A, versión 1.1 o superior.

ü Debe tener un LED indicador de actividad.

Características Técnicas: 

ü Tecnología Plug-and-Play para facilitar su utilización con aplicaciones cliente.

ü Debe permitir implementar ‘Doble Factor’ de autenticación, es decir que es necesario a tal 
fin poseer el dispositivo criptográfico y una contraseña.

ü Autenticación interna (on-board).

ü Permitir la obtención del número de serie del dispositivo criptográfico mediante la API 
PKCS# 11.

Nota para los organismos: En el marco de la Infraestructura de Firma Digital creada por la Ley 
Nº 25.506 y sus normas complementarias, la certificación FIPS 140-2 Nivel1/2 o superior puede ser 
requerida en algunas Políticas de Certificación, por lo que si el uso al que se destinará el TOKEN 
se encuentra entre los establecidos por las referidas normas, este opcional debe incluirse en la 
especificación técnica. Si el dispositivo se utilizará como un simple dispositivo criptográfico, este 
opcional no es obligatorio.

q Contar con certificación FIPS 140-2 Nivel 1 o superior que incluya todo el conjunto de “Soft-
ware”, “Firmware” y “Hardware”.

q Contar con certificación FIPS 140-2 Nivel 2 o superior, que incluya todo el conjunto de 
“Software”, “Firmware” y “Hardware”.

q Contar con certificación FIPS 140-2 Nivel 3 o superior que incluya todo el conjunto de “Soft-
ware”, “Firmware” y “Hardware”.

Aplicaciones Soportadas: 

ü Windows logon (opcional)

ü Clientes de e-mail:

- Microsoft Outlook / Outlook Express & Internet Explorer,

Especificaciones Técnicas del producto:

ü Plataformas soportadas

- Windows Vista/7/8/8.1 o superior

- Windows 2003/2008 Server R2 o superior

ü APIs y estándares soportados

- PKCS#11 v2.01 o superior,

- Microsoft Crypto API (CAPI) 2.0 o superior,

- Microsoft PC/SC (Personal Computer Smart Card),

- SSL v3,

- IPSec/IKE

ü Tamaño de memoria de al menos 32 Kbytes.

ü Deberá soportar las siguientes funciones criptográficas (on board)

- Algoritmo de Generación Aleatoria de Números (RNG)

ü La generación aleatoria de números debe realizarse por hardware e internamente en el 
dispositivo.

Nota para los organismos: La opción de que el Generador de Números Aleatorios (RNG) 
esté certificado por FIPS-186-2 brinda mayor seguridad en el caso de que se opere con claves 

asimétricas del tipo DSA, ya que en este caso, un RNG vulnerable compromete la clave privada. 
Por lo tanto, salvo en entornos donde la seguridad es crítica, seleccionar esta opción podría res-
tringir innecesariamente el espectro de oferentes posibles.

q Debe estar certificado por FIPS-186-2.

- Generación interna, operación, almacenamiento y administración de claves criptográficas 
asimétricas del tipo RSA (1024 bits o superior), DSA o superior.

- Generación de claves simétricas: Generación interna, y operación de claves criptográficas 
simétricas del tipo Triple DES, AES o superior.

- Almacenamiento de certificados X509v3.

- Capacidad de exportación de Certificados Digitales x509 v3

- Algoritmo de Hash: Funciones de hash seguro del tipo SHA-1, SHA-2, o superior.

Características administrativas y de uso:

ü Los dispositivos deberán contar con sus respectivas licencias de uso (de corresponder) y 
los correspondientes drivers y aplicativos necesarios para su funcionamiento.

ü Deberá contar con software asociado que permita definir usuarios administradores y usua-
rios comunes, formateo del dispositivo para restaurar a valores de fábrica.

ü No deberá tener posibilidad de exportar la clave privada, ni hacer copias de la misma.

OTRAS:

Deberá ser un producto vigente, con soporte técnico y no poseer fecha de discontinuidad de 
fabricación al momento de efectuarse la presentación de solicitud de homologación.

El oferente deberá garantizar también soporte de actualización de los drivers y firmware del 
dispositivo, sin costo alguno para el organismo, durante un período no inferior a <indicar> años a 
partir de la fecha de compra del mismo.

El oferente deberá brindar servicio de soporte a los usuarios poseedores de dispositivos.

Deberá tratarse de dispositivos criptográficos del fabricante cuya marca y modelo y versión de 
hardware y firmware coincida con la marca, y modelo y versión declarada en las correspondientes 
Certificaciones FIPS 140, no pudiendo ser dispositivos criptográficos del tipo OEM (Original Equi-
pment Manufacturer).

El oferente deberá entregar el software, los manuales y demás documentación, preferente-
mente en idioma español, o en su defecto, en idioma Inglés.

Adicionalmente, el oferente deberá acompañar:

• Detalle de los números de serie de los dispositivos criptográficos que componen cada uno 
de los lotes reservados por el fabricante, incluyendo además de los números de serie, la marca, 
modelo, versión de “software”, de “firmware” y de “hardware”, así como el número de certificación 
FIPS correspondiente.

• Declaración debidamente firmada por el proveedor señalando que posee la capacidad de 
brindar soporte técnico a los usuarios de los dispositivos criptográficos comercializados por un 
período no inferior a TRES (3) años.

• Nota original del fabricante de los dispositivos la que, de tratarse de persona extranjera, 
deberá contar con la pertinente legalización consular o, en su caso con la apostilla, conforme a la 
Convención de La Haya, según el siguiente texto: 

“Por cuanto [indicar apellido y nombre completo del fabricante], en el carácter de fabricante 
de los Dispositivos Criptográficos marca [indicar marca] modelo [indicar modelo] y sus licencias 
de “software” correspondientes, con domicilio en [agregar dirección completa del fabricante], por 
medio de la presente informamos a Uds. que hemos procedido a reservar inicialmente para la 
Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina y/o los usuarios finales ante la Infraes-
tructura de Firma Digital de la República Argentina, cuyos números de serie están incluidos en el 
siguiente rango [ingresar el rango].

Asimismo, por la presente autorizamos a [nombre del solicitante que pretende su incorpora-
ción como proveedor], con domicilio en [indicar dirección completa del solicitante en la República 
Argentina] a comercializar en la República Argentina a los usuarios finales ante cualquier entidad 
que conforme la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina solamente los dispositi-
vos criptográficos Marca ........ Modelo ........, cuyos números de serie se encuentren comprendidos 
dentro del rango descripto anteriormente como lote reservado para la Infraestructura de Firma 
Digital de la República Argentina, así como a prestar los servicios de soporte técnico de dichos 
dispositivos”.

• Modalidad mediante la cual brindará soporte técnico a los usuarios de los dispositivos crip-
tográficos comercializados.

Dispositivos Criptográficos - TOKEN (LINUX)

SEG-002

Dispositivos criptográficos con las siguientes características:

Presentación: 

ü Carcasa de protección compuesta de un material robusto, resistente al agua y firmemente 
sellado a fin de no permitir el ingreso de líquidos.

ü Características de ‘tamper-evident’.

ü Interfase USB estándar tipo A, versión 1.1 o superior.

ü Debe tener un LED indicador de actividad.

Características Técnicas: 

ü Tecnología Plug-and-Play para facilitar su utilización con aplicaciones cliente.
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ü Debe permitir implementar ‘Doble Factor’ de autenticación, es decir que es necesario a tal 

fin poseer el dispositivo criptográfico y una contraseña.

ü Autenticación interna (on-board).

ü Permitir la obtención del número de serie del dispositivo criptográfico mediante la 
API PKCS# 11.

Nota para los organismos: En el marco de la Infraestructura de Firma Digital creada por la Ley 
Nº 25.506 y sus normas complementarias, la certificación FIPS 140-2 Nivel 1/2 o superior puede 
ser requerida en algunas Políticas de Certificación, por lo que si el uso al que se destinará el 
TOKEN se encuentra entre los establecidos por las referidas normas, este opcional debe incluirse 
en la especificación técnica. Si el dispositivo se utilizará como un simple dispositivo criptográfico, 
este opcional no es obligatorio.

q Contar con certificación FIPS 140-2 Nivel 1 o superior que incluya todo el conjunto de “Soft-
ware”, “Firmware” y “Hardware”.

q Contar con certificación FIPS 140-2 Nivel 2 o superior, que incluya todo el conjunto de 
“Software”, “Firmware” y “Hardware’’.

q Contar con certificación FIPS 140-2 Nivel 3 o superior que incluya todo el conjunto de “Soft-
ware”, “Firmware” y “Hardware”.

Especificaciones Técnicas del producto: 

ü Plataformas soportadas

- Linux

ü APIs y estándares soportados

- PKCS#11 v2.01 o superior,

- SSL v3,

- IPSec/IKE

ü Tamaño de memoria de al menos 32 Kbytes.

ü Deberá soportar las siguientes funciones criptográficas (on board)

- Generación interna, operación, almacenamiento y administración de claves criptográficas 
asimétricas del tipo RSA (1024 bits o superior), DSA o superior.

- Generación de claves simétricas: Generación interna, y operación de claves criptográficas 
simétricas del tipo Triple DES, AES o superior.

- Almacenamiento de certificados X509v3.

- Capacidad de exportación de Certificados Digitales x509 v3.

- Algoritmo de Hash: Funciones de hash seguro del tipo SHA-1, SHA-2, o superior.

- Algoritmo de Generación Aleatoria de Números (RNG).

ü La generación aleatoria de números debe realizarse por hardware e internamente en el 
dispositivo.

Nota para los organismos: La opción de que el Generador de Números Aleatorios (RNG) esté 
certificado por FIPS-186-2 brinda mayor seguridad en el caso de que se opere con claves asimé-
tricas del tipo DSA, ya que en este caso, un RNG vulnerable compromete la clave privada. Por lo 
tanto, salvo en entornos donde la seguridad es crítica, seleccionar esta opción podría restringir 
innecesariamente el espectro de oferentes posibles.

q Debe estar certificado por FIPS-186-2.

Características administrativas y de uso:

ü Los dispositivos deberán contar con sus respectivas licencias de uso (de corresponder) y 
los correspondientes drivers y aplicativos necesarios para su funcionamiento.

ü Deberá contar con software asociado que permita definir usuarios administradores y usua-
rios comunes, formateo del dispositivo para restaurar a valores de fábrica.

ü No deberá tener posibilidad de exportar la clave privada, ni hacer copias de la misma.

OTRAS:

Deberá ser un producto vigente, con soporte técnico y no poseer fecha de discontinuidad de fabri-
cación al momento de efectuarse la presentación de solicitud de homologación. El oferente deberá ga-
rantizar también soporte de actualización de los drivers y firmware del dispositivo, sin costo alguno para 
el organismo, durante un período no inferior a <indicar> años a partir de la fecha de compra del mismo.

El oferente deberá brindar servicio de soporte a los usuarios poseedores de dispositivos. 
Deberá tratarse de dispositivos criptográficos del fabricante cuya marca y modelo y versión de 
hardware y firmware coincida con la marca, y modelo y versión declarada en las correspondientes 
Certificaciones FIPS 140, no pudiendo ser dispositivos criptográficos del tipo OEM (Original Equi-
pment Manufacturer).

El oferente deberá entregar el software, los manuales y demás documentación, preferente-
mente en idioma español, o en su defecto, en idioma Inglés.

Adicionalmente, el oferente deberá acompañar:

• Detalle de los números de serie de los dispositivos criptográficos que componen cada uno 
de los lotes reservados por el fabricante, incluyendo además de los números de serie, la marca, 
modelo, versión de “software”, de “firmware” y de “hardware”, así como el número de certificación 
FIPS correspondiente.

• Declaración debidamente firmada por el proveedor señalando que posee la capacidad de 
brindar soporte técnico a los usuarios de los dispositivos criptográficos comercializados por un 
período no inferior a TRES (3) años.

• Nota original del fabricante de los dispositivos la que, de tratarse de persona extranjera, 
deberá contar con la pertinente legalización consular o, en su caso con la apostilla, conforme a la 
Convención de La Haya, según el siguiente texto: 

“Por cuanto [indicar apellido y nombre completo del fabricante], en el carácter de fabricante 
de los Dispositivos Criptográficos marca [indicar marca] modelo [indicar modelo] y sus licencias 
de “software” correspondientes, con domicilio en [agregar dirección completa del fabricante], por 
medio de la presente informamos a Uds. que hemos procedido a reservar inicialmente para la 
Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina y/o los usuarios finales ante la Infraes-
tructura de Firma Digital de la República Argentina, cuyos números de serie están incluidos en el 
siguiente rango [ingresar el rango].

Asimismo, por la presente autorizamos a [nombre del solicitante que pretende su incorpora-
ción como proveedor], con domicilio en [indicar dirección completa del solicitante en la República 
Argentina] a comercializar en la República Argentina a los usuarios finales ante cualquier entidad 
que conforme la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina solamente los dispositi-
vos criptográficos Marca… Modelo… cuyos números de serie se encuentren comprendidos dentro 
del rango descripto anteriormente como lote reservado para la Infraestructura de Firma Digital de 
la República Argentina, así como a prestar los servicios de soporte técnico de dichos dispositivos”.

• Modalidad mediante la cual brindará soporte técnico a los usuarios de los dispositivos crip-
tográficos comercializados.

e. 14/07/2014 Nº 48670/14 v. 14/07/2014
#F4614653F#

#I4614667I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Resolución Nº 448/2014

Bs. As., 4/7/2014

VISTO el Expediente Nº S05:0571219/2013 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Em-
pleo Público (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modi-
ficatorios, la Decisión Administrativa Nº 1.184 de fecha 20 de noviembre de 2012, las Resoluciones 
Nros. 39 de fecha 18 de marzo de 2010 de la ex-SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA y su 
similar modificatoria Nº 467 de fecha 20 de noviembre de 2012 de la SECRETARIA DE GABINETE 
Y COORDINACION ADMINISTRATIVA, ambas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
908 de fecha 16 de septiembre de 2013, 917 de fecha 18 de septiembre de 2013, 979 de fecha 4 de 
octubre de 2013 y 1.120 de fecha 15 de noviembre de 2013, todas del MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERIA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 de la ex-SECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y su modificatoria Nº 467 de 
fecha 20 de noviembre de 2012, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP).

Que por la Decisión Administrativa Nº 1.184 de fecha 20 de noviembre de 2012 se exceptuó a 
la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, de la prohibición con-
tenida en el Artículo 7° de la Ley Nº 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de QUINIENTOS 
(500) cargos vacantes y financiados de la planta permanente.

Que por Resolución Nº 908 de fecha 16 de septiembre de 2013 del MINISTERO DE AGRICULTU-
RA, GANADERIA Y PESCA se designó a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertura 
de CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) cargos vacantes y financiados de la planta permanente del cita-
do Ministerio, conforme a lo establecido por el Artículo 29 del Anexo I de la citada Resolución Nº 39/10.

Que mediante la Resolución Nº 917 de fecha 18 de septiembre de 2013 del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA se aprobaron las Bases de los Concursos y el respectivo 
llamado conforme a los procesos de selección vigentes, para la cobertura de CIENTO SETENTA Y 
CUATRO (174) cargos vacantes y financiados de la planta permanente del citado Ministerio.

Que asimismo, por la Resolución Nº 979 de fecha 4 de octubre de 2013 se rectificaron, en el Anexo 
de la Resolución Nº 917/13 antes mencionada, errores materiales involuntarios y se cumplimentó con el 
requerimiento de integrar una etapa de evaluación del perfil psicológico para los concursantes de los 
cargos del Agrupamiento Profesional que establece la mencionada Resolución Nº 39/10.

Que por el dictado de la Resolución Nº 1.120 de fecha 15 de noviembre de 2013 del citado 
Ministerio, fueron designados nuevos miembros titulares del Comité de Selección Nº 9, como así 
también integrantes alternos de los miembros titulares de los Comités de Selección aprobados por 
la Resolución Nº 908/13.

Que en un todo de acuerdo a lo establecido por las normas citadas, se ha finalizado con las 
etapas previstas para tal proceso en los cargos vacantes bajo concurso correspondiente al Comité 
de Selección Nº 1.

Que dicho Comité se ha expedido en virtud de su competencia, elevando el Orden de Mérito 
correspondiente a los cargos concursados.

Que en tanto ha concluido el proceso de selección, corresponde dictar el acto administrativo 
que resuelva el Orden de Mérito.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministe-
rios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones y por el Artículo 65, del Anexo I 
de la mencionada Resolución Nº 39/10 y su modificatoria Nº 467/12.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase el Orden de Mérito elevado por el Comité de Selección Nº  1 
correspondiente a los cargos que se consignan en el Anexo, que forma parte integrante de la 
presente medida.
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ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y archívese. — Ing. Agr. CARLOS H. CASAMIQUELA, Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.

ANEXO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.)

COMITES DE SELECCION

COMITE Nº  1 Orden de Mérito Definitivo del cargo INSTRUCTOR SUMARIANTE 
(2013-003705-MINAGRI-P-SI-X-C al 2013-003708-MINAGRI-P-SI-X-C).

APELLIDO Y NOMBRE DNI PUNTAJE DEFINITIVO

AGUILAR HEMILSE VIVIANA 17.773.926 103.40

ADAMOLI SANTIAGO 31.469.581 93.09

e. 14/07/2014 Nº 48684/14 v. 14/07/2014
#F4614667F#

#I4615374I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Resolución Nº 308/2014

Bs. As., 8/7/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0348853/2012 del Registro del MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERIA Y PESCA, el Decreto Nº  4.238 del 19 de julio de 1968, la Resolución 
Nº 719 del 4 de octubre de 2011 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROA-
LIMENTARIA, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 4.238 del 19 de julio de 1968 se aprobó el Reglamento de Inspección 
de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal.

Que debido a la informatización de los sistemas de procedimientos administrativos, se estima 
conveniente reemplazar, en forma gradual y progresiva, la metodología actual de emisión de los 
certificados establecida en el Numeral 27.2.1 del citado decreto, por otra informatizada.

Que conforme a lo expuesto, resulta necesario que los Certificados Sanitarios de Exportación 
Provisorios que se emitan por medio de un sistema informatizado, se adecúen en su texto a los 
datos obrantes en los Certificados Definitivos de Exportación.

Que a los efectos de cumplir con lo establecido en el párrafo anterior se ha confeccionado un 
nuevo diseño del Certificado Sanitario de Exportación Provisorio.

Que esta nueva modalidad redunda en dar mayores garantías, más seguridad y transparencia, 
dinamizando el sistema y haciéndolo más ágil y con menores costos.

Que esta forma de emisión permite la numeración automática de los documentos y, en su 
caso, la asignación del Código Unico de Validación Electrónica (CUVE), para consultar su auten-
ticidad.

Que las razones de mérito, oportunidad y conveniencia que sustentan el dictado de dicho acto 
se hallan expresadas en el informe elaborado por la Dirección de Tráfico Internacional obrante a 
fojas 3, 4 y 33 del expediente citado en el Visto, de los cuales surge la necesidad de avanzar en la 
aplicación de sistemas informatizados en los procedimientos de comercio exterior, modificando la 
metodología de emisión de los Certificados Sanitarios de Exportación Provisorios.

Que la Dirección de Tecnología de la Información ha tomado la debida intervención.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, no encon-
trando reparos de orden legal que formular.

Que la suscripta es competente para dictar el presente acto en virtud de lo dispuesto por el 
Artículo 8°, inciso f) del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar 
Nº 825 del 10 de junio de 2010.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Incorporación del Numeral 27.2.1.1: se incorpora el Numeral 27.2.1.1 al Ca-
pítulo XXVII del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen 
Animal, aprobado por el Decreto Nº 4.238 del 19 de julio de 1968 con el siguiente texto:

Certificado Sanitario 
de Exportación 
Provisorio 
Informatizado

27.2.1.1 Se entiende por “Certificado Sanitario de Exportación Provisorio 
Informatizado” a la documentación sanitaria que se extiende con el 
mismo propósito que se enuncia en el Numeral 27.2.1 emitido en forma 
informatizada, conforme a lo establecido en el Numeral 27.6.7. y por 
triplicado: UN (1) original denominado “Certificado Sanitario Provisorio 
de Exportación”, UN (1) duplicado denominado “Permiso de Embarque 
de Exportación” y UN (1) triplicado denominado “Talón de Exportación” 
(Anexo 2, Facsímiles Nros. 9, 10 y 11).

ARTICULO 2° — Incorporación - Anexo II, Facsímiles Nros. 9, 10 y 11: se incorpora al Anexo II 
del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, apro-
bado por el Decreto Nº 4.238 del 19 de julio de 1968, el Facsímil Nº 9 “Certificado de Exportación 
Provisorio” (original y reverso), el Facsímil Nº 10 “Permiso de Embarque de Exportación (duplicado 
y reverso) y el Facsímil Nº 11 “Talón de Exportación” (triplicado), documentos que como Anexos I, 
II y III, respectivamente, forman parte de la presente resolución.

ARTICULO 3° — Implementación progresiva. El sistema se debe implementar en los esta-
blecimientos de manera progresiva, conforme al cronograma que oportunamente establezca 

la Dirección de Tecnología de la Información dependiente de la Dirección Nacional Técnica y 
Administrativa y las Direcciones dependientes de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, subsistiendo la vigencia del Certificado Sanitario de Exportación Provisorio 
regulado en el Numeral 27.2.1 del Decreto Nº 4.238 del 19 de julio de 1968, hasta tanto el siste-
ma no se implemente en la totalidad de los establecimientos. Aquellos establecimientos en los 
que se implemente el sistema informatizado, deben incorporar el Certificado de Exportación 
Provisorio Informatizado conforme a lo establecido en el Numeral 27.2.1.1 (Anexo II, Facsímiles 
Nros. 9, 10 y 11) del mencionado decreto, no pudiendo en adelante utilizar nuevamente las im-
presiones reguladas en el Numeral 27.2.1 (Anexo II, Facsímiles Nros. 1, 2 y 3) de dicha norma, 
salvo que por circunstancias excepcionales el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA autorizara su uso.

ARTICULO 4° — Aprobación. Certificado Sanitario de Exportación Provisorio Informatizado: 
se aprueba el nuevo diseño del Certificado Provisorio de Exportación Informatizado (original y 
reverso) que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 5° — Aprobación. Permiso de Embarque de Exportación: se aprueba el nuevo 
diseño del Permiso de Embarque de Exportación (duplicado y reverso) que, como Anexo II, forma 
parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 6° — Aprobación. Talón de Exportación: se aprueba el nuevo diseño del Talón 
de Exportación (triplicado) que, como Anexo III, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 7° — Aprobación. Instructivo para el llenado del Certificado Sanitario de Exporta-
ción Provisorio Informatizado: se aprueba el Instructivo para el llenado del Certificado Sanitario de 
Exportación Provisorio Informatizado que, como Anexo IV, forma parte integrante de la presente 
resolución.

ARTICULO 8° — Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 9° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. Agr., DIANA M. GUILLEN, Presidenta, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria.

ANEXO IV (Artículo 7°)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CERTIFICADO SANITARIO PROVISORIO 
DE EXPORTACION INFORMATIZADO.

Campo I: Datos de la mercancía

I.1 Especie y nombre científico

I.2 Consumo humano

I.3 Alimento animal

I.4 Uso técnico

I.5 Opoterápico

I.6 Cantidad de bultos

I.7 Detalle de la mercancía 

I.8 Kilos netos y brutos

I.9 Totales de bultos, kilos netos y kilos brutos

I.10 Tipo de embalaje

I.11 Fecha de faena, producción y vencimiento (la que corresponda)

I.12 Marca/s (cuando corresponda)

I.13 Contramarca/s (cuando corresponda)

I.14 Temperatura de salida

I.15 Hora de salida

Campo II: Origen de la mercancía

II.1 Nº Oficial del establecimiento y tildar el que corresponde

II.2 Nombre/es y dirección/es del/de los establecimientos

II.3 Zona FAO si se trata de productos de la pesca

II.4 Serie/s y número/s de los certificados de amparo/s (Ejemplo: en el caso de que la 
mercancía pase de un Ciclo 1 a un Ciclo 2 para su producción)

Campo III: Destino de la mercancía

III.1 Destino final

III.2 En tránsito por: (en el caso que corresponda)

Campo IV: Medio de transporte: Buque - Terrestre - Aéreo (tachar lo que no corresponde)

IV.1 Nombre del transporte

IV.2 Contenedor N°:

IV.3 Camión patente N°:

IV.4 Precinto SENASA N°: 

IV.5 Precinto AFIP N°

Campo V: Datos del exportador

V.1 Nombre del exportador

V.2 Registro SENASA N°

V.3 Dirección y localidad

Campo VI: Observaciones:

Al dorso

Otras observaciones:

- Es para el uso, por ejemplo en el caso de trasbordo de mercancía de camión a contenedor.

- Los DOS (2) cuadros últimos como sus títulos lo indican, son para el puesto de frontera de 
salida del país.
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e. 14/07/2014 Nº 48922/14 v. 14/07/2014
#F4615374F#

#I4615376I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCION NACIONAL DE INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Disposición Nº 37/2014

Bs. As., 4/7/2014

VISTO el Expediente Nº S05:0554904/2013 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, el Decreto Nº 354 del 04 de abril de 2013, las Resoluciones Nº 685 del 31 
de octubre de 2005 y Nº 108 del 25 de febrero de 2010, ambas del Registro del SERVICIO NACIO-
NAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y

CONSIDERANDO:

Que por medio del Decreto Nº 354 del 04 de abril de 2013 se establece que las actividades re-
lacionadas con la inspección, control, fiscalización, habilitación, certificación y supervisión de los 
establecimientos vinculados a la elaboración de productos, subproductos y derivados de la pesca 
y la acuicultura, sean asumidas por la conducción central del Organismo, a través de la Dirección 
Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Que a los efectos de uniformar las acciones de control sobre las actividades de fiscalización 
de productos de la pesca y acuicultura que se realicen en todo el ámbito del país, se estima nece-
saria la adopción de un procedimiento único para su implementación.

Que por medio de la Resolución 685/2005 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroa-
limentaria, se aprobó el “Manual de Procedimientos de Auditorías Higiénico-Sanitarias a Estable-
cimientos Pesqueros Habilitados y a sus Programas de Seguridad Alimentaria”.

Que ese documento permitió crear el marco adecuado para una evaluación con uniformidad 
de criterio en cuanto a las condiciones edilicias, operativas y documentales de los establecimien-
tos pesqueros habilitados, para lograr que los productos que elaboren reúnan las garantías nece-
sarias sobre seguridad alimentaria.

Que luego de varios años de utilización se manifiesta la necesidad de actualizar el manual 
oportunamente aprobado, dotándolo de mayor especificidad con relación a los diferentes tipos de 
establecimientos a fiscalizar, adicionando la actividad de control sobre el desempeño del Servicio 
Oficial.

Que por medio de la utilización del manual actualizado, se podría avanzar en una clasificación 
de los diferentes establecimientos, de acuerdo al grado de confiabilidad de cada uno de ellos, lo que 
permitiría definir las frecuencias de las verificaciones a realizar, optimizando los recursos disponibles.

Que mediante el artículo 2° de la Resolución SENASA Nº 685/2005, se autorizó a la Direc-
ción Nacional de Fiscalización Agroalimentaria, actual Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, a realizar modificaciones al texto aprobado.

Que existiendo la necesidad de optimizar los recursos económicos y humanos se presenta la 
oportunidad de desarrollar acciones de control por medio de un procedimiento escrito unificador 
que combine las actividades de control de gestión y de verificación de programas de inocuidad.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, no encon-
trando reparos de orden legal que formular.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo dispuesto en el 
Anexo II del Decreto Nº 825 del 10 de junio de 2010.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DISPONE:

ARTICULO 1° — Manual de Procedimientos para el desarrollo de evaluaciones diagnós-
ticas a establecimientos elaboradores de productos de la pesca y acuicultura y al sistema 
de control oficial implementado - Aprobación: Se aprueba el “Manual de Procedimientos para 
el desarrollo de evaluaciones diagnósticas a establecimientos elaboradores de productos de la 
pesca y acuicultura y al sistema de control oficial implementado” que, como Anexo I, forma parte 
integrante de la presente Disposición, el cual reemplaza al “Manual de Procedimientos de Audito-
rías Higiénico-Sanitarias a Establecimientos Pesqueros Habilitados y a sus Programas de Seguri-
dad Alimentaria”, aprobado por la Resolución Nº 685 de fecha 31 de octubre de 2005, del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

ARTICULO 2° — Formularios - aprobación: Se aprueban los Formularios que como Anexo 
II, Subanexos 1 al 17, forman parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 3° — De forma: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Méd. Vet. GUSTAVO PEREZ HARGUINDEGUY, A/C de la Dirección 
Nacional de lnocuidad y Calidad Agroalimentaria, Resolución SENASA Nº 45/2013.

ANEXO I

(DISPOSICION DNICA Nº 37/2014)

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE EVALUACIONES DIAGNOSTICAS 
A ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS DELA PESCA Y ACUICULTURA 

Y AL SISTEMA DE CONTROL OFICIALIMPLEMENTADO”

1. Propósito:

El presente Manual surge de la necesidad en cuanto a establecer la metodología que se de-
berá seguir durante el desarrollo de Evaluaciones Diagnósticas, a fin de evaluar el grado de cum-
plimiento de la normativa vigente por parte de los establecimientos pesqueros habilitados por 
el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), así como el 
desempeño de las actividades encomendadas a los distintos niveles de la estructura del Servicio 
Veterinario Oficial.

2. Alcance:

El presente manual es aplicable a todas las evaluaciones diagnósticas efectuadas por perso-
nal de la Dirección de Inocuidad de Productos de la Pesca y Acuicultura (DIPPyA), a establecimien-
tos terrestres y flotantes que elaboren productos de la pesca y acuicultura. Asimismo, permitirá 
evaluar las acciones del Servicio de Inspección Veterinaria en un momento determinado y valorar 
la toma de decisiones preventivas o correctivas que garanticen el cumplimiento de los objetivos 
definidos.

3. Objetivos:

Los objetivos del presente Manual son los siguientes:

• Asegurar el correcto desarrollo de las actividades encomendadas a los distintos sectores 
y niveles de la estructura de la Dirección de Inocuidad de Productos de la Pesca y Acuicultura.

• Determinar la efectividad del sistema instrumentado para lograr los objetivos planteados.

• Verificar que las medidas de control sean efectivas, asegurando su buen funcionamiento.

• Verificar el cumplimiento de la normativa vigente relativa a la fiscalización, la supervisión y el 
desarrollo de las tareas institucionales de competencia.

• Conocer el conjunto de condiciones en que se realizan los “procesos” u obtienen los pro-
ductos, procurando identificar las causas o condiciones que pudieran afectar el correcto desa-
rrollo u obtención de los mismos, sean estos de tipo normativo, tecnológico, organizacionales, 
humanos, etc.

• Verificar que los establecimientos sean higiénica y sanitariamente aptos y capaces de pro-
ducir alimentos seguros.

• Determinar la conformidad o ausencia de conformidad de los prerrequisitos, programa 
HACCP y otras normas en vigencia con los requisitos especificados por la industria.

• Proveer a la industria acreditada la posibilidad de mejorar su sistema de seguridad 
alimentaria.

• Verificar que la conducción de las empresas, se encuentre comprometida con el programa 
de seguridad alimentaria.

4. Definiciones:

• Procedimiento: Manera específica de realizar una actividad. Cuando se expresa por medio 
de un documento, es frecuente utilizar el término de “procedimiento escrito” el cual contiene el 
objeto y alcance de una actividad que debe hacerse y quién debe hacerlo, cuándo, dónde y cómo 
debe hacerse, qué materiales, equipos y documentos deben utilizarse y cómo debe controlarse y 
registrarse.

• Evaluación Diagnóstica (ED): Evaluación planificada, independiente, documentada y formal 
que sigue procedimientos comunes que deben estar previamente determinados sobre qué y cómo 
evaluar, así como la entidad de las fallas que sean encontradas. A fin de determinar el grado de 
implementación de los programas de prerrequisitos y HACCP.

• Equipo Evaluador: Grupo de personas adecuadamente capacitadas para el desarrollo de las 
actividades encomendadas.

• Evaluaciones Diagnósticas Programadas: Son aquellas originadas a partir de un cronograma 
anual previsto por la DIPPyA.

• Evaluaciones Diagnósticas No Programadas: Son aquellas originadas a partir de la necesi-
dad de dar respuesta a situaciones puntuales, de emergencia, denuncia, etc.; como también las 
referidas a: Reposición del Servicio de Inspección Veterinaria, otorgamiento de destino, ratifica-
ción de los mismos, etc.
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• Acción correctiva: Acción que se debe adoptar para eliminar las causas de la NC detectada 

y evitar su repetición.

• Acción preventiva: Acción que se debe adoptar para minimizar el riesgo de ocurrencia de 
una NC.

• Buenas Prácticas de Fabricación (BPF): Son los procedimientos que resultan necesarios 
cumplir para lograr alimentos inocuos y seguros. Sinónimo: GMP’s.

• DNICA: Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

• DIPPyA: Dirección de Inocuidad de Productos de la Pesca y Acuicultura.

• CGIPPyA: Coordinación General de Inocuidad de Productos de la Pesca y Acuicultura.

• CEPPyA: Coordinación de Establecimientos Procesadores de Productos de la Pesca y Acui-
cultura.

• Desvío: No satisfacción de un límite crítico, que puede llevar a la pérdida de control de un 
Punto Crítico de Control.

• Equipo HACCP: Equipo profesional multidisciplinario, responsable del desarrollo y aplica-
ción del Plan HACCP.

• No Conformidad (NC): No satisfacción de un requerimiento especificado. El término es equi-
valente a desvío.

• Plan HACCP: Documento escrito de conformidad con los principios del sistema HACCP.

• Procedimiento Operativo Estandarizado (POE): Método escrito para controlar una práctica 
de acuerdo con las especificaciones predeterminadas y obtener así un resultado deseado. Sinó-
nimo: SOP.

• Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento (POES): Aquel procedimiento ope-
rativo estandarizado que describe las tareas de saneamiento, higiene y desinfección. Sinónimo: 
SSOP.

• Programas de prerrequisitos: Pasos o procedimientos que controlan las condiciones am-
bientales dentro del establecimiento, que proveen un soporte para la producción segura de ali-
mentos. Incluye la aplicación de BPM y POES.

• Punto Crítico de Control (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control, que es esencial 
para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo 
a un nivel aceptable.

• Punto de Control (PC): Cualquier fase en la cadena alimentaria en la que los peligros pueden 
ser controlados.

• Registro: Documentación generada por actividad de vigilancia, observación y verificación.

• Riesgo: Probabilidad de la ocurrencia de un peligro.

• SIV: Servicio de Inspección Veterinaria.

• Severidad: Magnitud de las consecuencias para la salud que pueden resultar de un peligro.

• Trazabilidad: Capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de etapas espe-
cificadas de la producción, transformación y distribución.

5. Responsabilidades:

5.1. De las empresas procesadoras:

Si bien este Manual de Procedimientos tiende a establecer la metodología que deberán imple-
mentar los agentes de este Servicio Nacional, para el desarrollo de Evaluaciones Diagnósticas en 
los establecimientos habilitados por el SENASA, es fundamental recordar la responsabilidad que 
le compete a la industria procesadora.

5.1.1. Responsabilidad primaria:

La empresa alimentaria es responsable de conocer y cumplimentar las obligaciones estable-
cidas en el Capítulo IX del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de 
Origen Animal, aprobado por el Decreto Nº 4238/68.

5.1.2. Programas de prerrequisitos:

Desarrollar e implementar programas de prerrequisitos (BPM, POE y POES) de acuerdo a lo 
normado en el Capítulo XXXI del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Deri-
vados de Origen Animal, aprobado por el Decreto Nº 4238/68.

Dentro de estos programas se debe:

• Desarrollar programas verificables de capacitación del personal.

• Describir procedimientos para mantener la higiene y desinfección que se realice previo al 
inicio de las actividades (preoperatoria) y durante el transcurso de las mismas (operativa).

• Especificar la frecuencia de los procedimientos.

• Identificar los responsables del monitoreo de los procedimientos.

• Mantener registros de los procedimientos.

• Mantener registros de las acciones tomadas cuando se produzca algún desvío.

• Desarrollar auditorías internas.

5.1.3. Plan HACCP:

Cuando corresponda, desarrollar e implementar planes HACCP para cada producto o línea 
de productos, de acuerdo a la siguiente secuencia, tal como lo estipula la Resolución SENASA 
Nº 134/1996.

Formar un equipo que será el responsable del desarrollo y aplicación del Plan HACCP;

• Describir el producto

• Definir el uso esperado y destino

• Elaborar un diagrama de flujo

• Confirmar el diagrama de flujo sobre el terreno

• Realizar un análisis de peligros (Principio 1)

• Determinar los Puntos Críticos de Control (Principio 2)

• Establecer los Límites Críticos de Control para cada PCC (Principio 3)

• Implementar un sistema de vigilancia (Principio 4)

• Establecer medidas correctivas (Principio 5)

• Establecer procedimientos de verificación (Principio 6)

• Establecer un sistema de registro y documentación (Principio 7).

5.2. De la Dirección de Inocuidad de Productos de la Pesca y Acuicultura:

En virtud de que las actividades relacionadas con la inspección, control, fiscalización, habilita-
ción, certificación y supervisión de los establecimientos vinculados a la elaboración de productos, 
subproductos y derivados de la pesca y la acuicultura, presentan diferencias conceptuales signi-
ficativas con relación a la fiscalización de otros productos de origen animal, la responsabilidad de 
la conducción se centralizó en la DIPPyA a través de la DNICA.

La DIPPyA, por intermedio de la CGIPPyA, programará y desarrollará evaluaciones diagnósti-
cas en los establecimientos habilitados, como así también las acciones de contralor para con los 
SIV responsables en las diferentes áreas geográficas del territorio nacional, incluyendo las Islas 
Malvinas y del Atlántico Sur, aguas interiores y acuicultura.

5.3. De las Coordinaciones Regionales Temáticas:

La DIPPyA, de común acuerdo con los Coordinadores Regionales Temáticos de Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria, podrá asignar personal de las regiones para desempeñar tareas de Eva-
luación en establecimientos procesadores de productos de la pesca.

5.4. De los Agentes Evaluadores:

• Verificar las acciones del SIV en un momento determinado según las responsabilidades de 
los agentes;

• Verificar condiciones higiénico-sanitarias de la empresa;

• Verificar el cumplimiento del Plan de Prerrequisitos y HACCP de la empresa;

6. Características de los Procedimientos de Evaluación Diagnóstica:

Los Procedimientos de Evaluación Diagnóstica deben ser llevados a cabo por personal pro-
fesional del Servicio Oficial, debidamente capacitado y entrenado a tales efectos y que no tenga 
ninguna relación con la empresa.

7. Aspectos a tener en cuenta por el equipo de trabajo:

• No debe juzgar o evaluar sin antes haber conocido perfectamente los hechos.

• No debe sacar conclusiones que no estén sustentadas por lo observado

• No debe atribuir sus pensamientos o ideas a su interlocutor.

• No debe perder atención a lo que está siendo dicho o mostrado.

• Debe mostrarse abierto y receptivo a los otros.

• Debe interpretar la información que reciba del modo en que fue dicho por el interlocutor.

• Debe ser claro en sus interrogatorios y no excederse en sus comentarios.

8. Operatoria del Procedimiento de Evaluación Diagnóstica:

El Equipo responsable de llevar a cabo cada procedimiento, deberá ser designado con la su-
ficiente antelación, debiendo ser informado sobre el alcance mínimo de la misma.

El Equipo debe contactarse con el responsable de la Coordinación Regional Temática, de 
acuerdo al tipo de Evaluación Diagnóstica (programada o no programada).

Se notificará fehacientemente a la Coordinación Regional Temática, con no menos de SIETE 
(7) días de anticipación, informándola sobre el alcance de las actividades a desarrollar.

El personal designado para llevar a cabo las tareas, de acuerdo al alcance previsto, deberá 
evaluar el grado de cumplimiento de las normativas vigentes, las condiciones higiénico-sanitarias 
del establecimiento, el control de documentación y de los registros, así como también el desem-
peño del SIV. Para ello, deberá utilizar los Formularios A, B, C, D, E y F, que forman parte del Anexo 
II de la presente Disposición.

El resultado obtenido de la Evaluación Diagnóstica deberá ser registrado por la DIPPyA y por 
las Coordinaciones Regionales Temáticas respectivas y comunicado a los establecimientos eva-
luados, para que se implementen las acciones correctivas relacionadas con las no conformidades 
puestas de manifiesto durante el desarrollo de la actividad.

8.1. Planificación y descripción de las actividades:

La DIPPyA planificará e implementará un programa anual y podrá determinar la necesidad de 
realizar procedimientos fuera del programa en función de:

• El análisis de los resultados de las no conformidades encontradas en evaluaciones previas;
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• El análisis de los resultados de la aplicación de acciones correctivas y/o preventivas;

• A solicitud de una Dirección o Coordinación Regional Temática;

• En caso de solicitud de habilitación de un nuevo destino de exportación o revalidación de un 
destino de exportación ya otorgado;

• Para dar cumplimiento a la Circular DIPPyA Nº 10A/14;

• Para la verificación en cuanto al cumplimiento de los cronogramas de obras;

• Ante situaciones de emergencia sanitaria;

• Ante el caso de denuncias.

Cuando la Evaluación Diagnóstica se realice para otorgar un nuevo destino de exportación, la 
empresa deberá cumplimentar previamente el procedimiento detallado en la Resolución SENASA 
Nº 108/2010.

8.2. Resultados de la Evaluación Diagnóstica:

El resultado estará relacionado con la cantidad y calidad (códigos) de las no conformidades 
halladas, definiéndose las siguientes posibilidades:

8.2.1. Evaluación Diagnóstica aprobada: Cuando en la ED realizada en el establecimiento se 
observan no conformidades que por su cantidad y calidad no implican riesgos para la salud pública.

8.2.2. Evaluación Diagnóstica abierta: Cuando, como resultado de la misma, se observa una 
serie de no conformidades que impiden determinar la aprobación.

Pueden considerarse dos posibilidades:

a. Evaluación Diagnóstica abierta Clase 1: El establecimiento se encuentra en condiciones 
para la elaboración de productos de la pesca y de mantener su condición de exportador, pero se 
constatan no conformidades que impiden la aprobación. El establecimiento mantiene la actividad 
normal y su condición de exportador.

b. Evaluación Diagnóstica abierta Clase 2: Con suspensión de certificación de destino: El es-
tablecimiento se encuentra en condiciones para la elaboración de productos de la pesca, pero se 
constatan no conformidades que no responden a las exigencias reglamentarias de determinado 
país o grupo de países, debiendo procederse a la suspensión de la certificación para esos desti-
nos. El establecimiento mantiene la actividad normal y su condición de exportador hacia aquellos 
destinos para los cuales reúna condiciones.

Los evaluadores deben consensuar con la empresa el plazo de tiempo para aplicar las accio-
nes correctivas necesarias según las no conformidades detectadas, considerando como plazo 
máximo no más de TREINTA (30) días; dicho plazo puede ser modificado dependiendo de la im-
portancia del desvío y que el mismo no represente un riesgo para la Salud Pública. El cumplimiento 
de las acciones correctivas debe ser corroborado por el SIV.

Transcurrido un plazo de SESENTA (60) días corridos a partir de la suspensión de la certifica-
ción sin que se hayan aplicado las acciones correctivas, el SIV informará del incumplimiento a la 
Supervisión, resultando la Evaluación Diagnóstica desaprobada. En dicha situación se procede a 
aplicar lo previsto en la Resolución SENASA Nº 108/2010.

8.2.3. Evaluación Diagnóstica desaprobada: Cuando la cantidad y la calidad de las no confor-
midades detectadas suponen un riesgo para la inocuidad de los alimentos, el equipo deberá pro-
ceder en forma conjunta con la Supervisión, a la suspensión del Servicio de Inspección Veterinaria 
del establecimiento, procediendo a dar aviso a la superioridad.

Se debe suspender la certificación para todo destino de exportación, a partir del momento 
de la suspensión del Servicio de Inspección Veterinaria, pudiendo los productos elaborados en 
fechas anteriores y depositados en cámara, liberarse a consumo, previo muestreo y análisis orga-
noléptico, químico y microbiológico.

Para poder acceder nuevamente a su condición de establecimiento en actividad, la empresa 
debe presentar la correspondiente solicitud de reposición del Servicio de Inspección Veterinaria, 
siendo previamente evaluado para verificar si se encuentra en condiciones higiénico-sanitarias 
óptimas para su reposición, tal como lo establece el Capítulo II, inciso 2.19 del Reglamento de 
Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de origen Animal, aprobado por el Decreto 
Nº 4238/68 y/o la Circular DIPPyA Nº 11/2014 de suspensión y reposición del Servicio de Inspec-
ción Veterinaria.

8.2.4. Clasificación de establecimientos:

Los resultados obtenidos de las Evaluaciones Diagnósticas realizadas, permitirán clasificar a 
los establecimientos en distintas categorías, lo que será utilizado para definir la frecuencia de las 
evaluaciones según el siguiente cuadro:

CATEGORIA FRECUENCIA RESULTADO DE LA ULTIMA ED

A C/24 MESES APROBADA

B C/18 MESES ABIERTA (CLASE 1)

C C/12 MESES ABIERTA (CLASE 2)

D --- DESAPROBADA

8.2.5. Códigos a utilizar en la calificación de las no conformidades en los formularios:

Formularios “C” y “D”:

• Aceptable (A): Cuando el ítem revisado no presenta no conformidades.

• Objetado (O): Cuando el ítem revisado presenta no conformidades.

• No Corresponde (NC).

• Sin Evaluar (SE).

Formulario “E”:

• Menor (Mn): Cuando el ítem revisado presenta no conformidades que no afectan la inocui-
dad del producto y/o no cumplan con la reglamentación vigente.

• Mayor (My): Cuando el ítem revisado presenta no conformidades que determinan la obten-
ción de un producto cuya inocuidad podría ser potencialmente afectada y/o no cumplan con la 
reglamentación vigente.

• Inaceptable (I): Cuando el ítem revisado presenta no conformidades, que determinan la ob-
tención de un producto que automáticamente pierde su inocuidad y/o no cumplan con la regla-
mentación vigente.

9. Ejecución de los Procedimientos de Evaluación Diagnóstica:

9.1. Actividades de pre-evaluación:

Las actividades de pre-evaluación permitirán programar previamente los Procedimientos de 
Evaluación Diagnóstica. En esta etapa se deberá utilizar el Formulario “A”, consignando:

• Nº de código.

• Razón Social y Nº Oficial del establecimiento a evaluar.

• Fecha prevista.

• Tipo de Evaluación. (Numeral 4 – programada / no programada)

• Propósito.

• Alcance. (Base normativa)

• Equipo

Nº de código: La DIPPyA deberá identificar cada uno con un número de código, el cual tendrá 
el siguiente formato:

ED: AAA/BBBB

Donde:

ED es Evaluación Diagnóstica

AAA es un número correlativo y

BBBB indica el año de realización.

Durante el desarrollo de las ED, se deberán analizar los resultados anteriores si existieran, 
para poder evaluar el grado de evolución de la empresa, establecer el método de trabajo y prepa-
rar los documentos de trabajo necesarios.

10. Fases de la Evaluación Diagnóstica:

10.1. Reunión inicial:

10.1.1. Con la gerencia del establecimiento y responsables de Control de Calidad:

Reunión de presentación de los miembros del equipo de trabajo con el nivel jerárquico de la 
empresa, los responsables de la actividad evaluada, estableciéndose el alcance y los objetivos, 
proporcionando un resumen de los procedimientos a ser utilizados para la conducción de la misma.

La empresa es responsable de poner a disposición del equipo de trabajo los documentos que 
les sean solicitados y brindarles la colaboración necesaria para la ejecución de las actividades 
dando cumplimiento al inciso 1.b del Capítulo IX del Reglamento de Inspección de Productos, 
Subproductos y Derivados de origen Animal, aprobado por el Decreto Nº 4238/68.

Se deberá informar que la ED a realizar implica la detección de hechos tanto positivos como 
negativos.

El equipo deberá solicitar información que servirá como elemento de apoyo durante la ED en 
el establecimiento. Dicha información será registrada en el Formulario “B”, el cual se remitirá a la 
empresa previamente para su llenado y entrega en la reunión inicial, y consistirá en:

1. Datos del establecimiento;

2. Datos del Equipo HACCP;

3. Superficies y datos de construcción;

4. Actividades de exportación;

5. Actividades de producción y datos de personal;

6. Origen de la materia prima (establecimientos proveedores).

10.1.2. Con los agentes del Servicio Oficial:

Comentar los alcances y objetivos de la ED y recibir información relativa al estado de situación 
del establecimiento y del SIV.

11. Desarrollo de la Evaluación Diagnóstica:

El equipo tendrá presente la comprobación personal de los hechos, trabajar en compañía del 
representante de la empresa, para evitar discusiones sobre hechos comprobados únicamente por 
el agente evaluador, registrar todas las observaciones para vincularlas con otras que pueden ser 
de importancia. También acompañará la visita, personal del SIV.

Los pasos a seguir durante el proceso, en líneas generales corresponden a:

11.1. Primera etapa:

Evaluación del estado higiénico-sanitario:

Evaluación del diseño del establecimiento, características constructivas, estado de mante-
nimiento y condiciones higiénico-sanitarias y operativas. Para ello, se sugiere efectuar una re-
corrida por el establecimiento, desde la recepción de las materias primas hasta la expedición 
del producto final, observando cada área de procesamiento, incluyendo en la recorrida todos los 
locales anexos.
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También debe realizarse la evaluación del layout (circulación) del establecimiento y confirmar 

en la línea de producción la concordancia con los diagramas de flujo de los productos estableci-
dos por la empresa.

En esta etapa se deberá utilizar el Formulario “C”, en el que se volcará la información obtenida sobre:

• Características constructivas y condiciones de mantenimiento de los sectores: La evalua-
ción incluirá cielorrasos; luminarias; paredes; frisos; pisos; desagües; rejillas; estado de los cerra-
mientos; condiciones de hermeticidad de los sectores; identificación de los sectores.

• Condiciones de higiene de los sectores, equipamiento y utensilios: La evaluación implicará 
la verificación del cumplimiento de los POES.

• Operatividad y rutinas de trabajo: La evaluación implicará las comodidades y facilidades 
para realizar las tareas, las consignas para el personal, la circulación de operarios, de materia pri-
ma, de producto elaborado, de residuos, de insumos y todas aquellas cuestiones que hagan a los 
procedimientos que se lleven a cabo en el establecimiento según su rubro, así como la verificación 
del cumplimiento de las BPM.

11.2. Segunda etapa:

Control Documental:

En esta etapa se analizarán los manuales y registros que lleva el establecimiento correspon-
diente a los procesos, a las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), a los Procedimientos Opera-
tivos Estandarizados de Saneamiento (POES) y al plan HACCP, volcándose la información en el 
Formulario “D”.

11.3. Tercera etapa:

Evaluación del desempeño de los agentes oficiales:

En esta etapa, se analizará y evaluará el desempeño del personal oficial. Tiene como obje-
tivo evaluar el cumplimiento de la normativa vigente relativa a la fiscalización, la supervisión y el 
desarrollo de las tareas institucionales de competencia. La información obtenida se vuelca en el 
Formulario “F”.

12. Reunión de conclusión:

Finalizada la Evaluación, el equipo debe revisar todas las observaciones detectadas durante 
la misma y evaluar, de la manera más fiel posible, todos los hechos positivos (conformidades) y 
negativos (no conformidades), enumerando las no conformidades detectadas en el Formulario “E”.

Todas las no conformidades y observaciones deben documentarse de manera clara y concisa 
y estar respaldadas por evidencias objetivas. Es fundamental relacionar la información volcada 
en los Formularios “C” y “D” con problemas específicos y sus conexiones. En aquellos casos en 
que el espacio disponible en el Formulario “E” no sea suficiente, la información deberá volcarse en 
páginas anexas al mismo.

En el campo del Formulario “E” denominado OBJETIVOS, debe explicitarse claramente el mo-
tivo, Ej.: revalidar destino de exportación; reposición de destino de exportación suspendido, etc.

En el campo del Formulario “E”, denominado CONCLUSIONES, se debe determinar claramen-
te el resultado de la Evaluación Diagnóstica (aprobada, abierta o desaprobada), explicitando los 
alcances de esta calificación.

Las conclusiones surgidas de la Evaluación Diagnóstica realizada al Servicio de Inspección 
Veterinaria, deberán ser detalladas en el Formulario “F”.

13. Reunión final con los responsables de la empresa y del Servicio Oficial:

En esta instancia los agentes evaluadores junto con el personal de la empresa y del Servicio 
Oficial, mantendrán una reunión con la finalidad de informar verbalmente sobre los hallazgos ob-
tenidos durante el desarrollo de la ED.

14. Distribución de los informes obtenidos:

Los hallazgos detectados durante la Evaluación Diagnóstica al establecimiento serán volca-
dos en el Formulario “E”, quedando el original en poder del Equipo Evaluador y copias del mismo 
se distribuirán vía oficial desde la DIPPyA de la siguiente forma:

• UNA (1) copia al Servicio de Inspección Veterinaria.

• UNA (1) copia a la Coordinación Regional Temática.

• UNA (1) copia a la CGIPPyA.

Para el caso de los hallazgos obtenidos de la Evaluación Diagnóstica al Servicio Oficial, se 
volcarán en el Formulario “F”, quedando el original en poder del Equipo Evaluador y sus copias se 
distribuirán vía oficial desde la DIPPyA de la siguiente forma:

• UNA (1) copia al Servicio de Inspección Veterinaria.

• UNA (1) copia a la Coordinación Temática Regional.

• UNA (1) copia a la CGIPPyA.

Con este procedimiento finaliza oficialmente la Evaluación Diagnóstica. 

14. Respuesta al Informe y Seguimiento de los hallazgos:

14.1. De la Evaluación Diagnóstica al establecimiento:

El equipo evaluador debe solicitarle a la empresa que presente un cronograma de acciones 
tendientes a eliminar las causas que le dieron origen, en un plazo no mayor a SIETE (7) días y el 
mismo debe ser presentado al SIV para su evaluación y elevación a la Coordinación Regional Te-
mática que corresponda.

La Coordinación Regional Temática respectiva analizará el cronograma de las acciones co-
rrectivas propuestas y su plazo de implementación, reservándose el derecho de rechazar las ac-
ciones correctivas. Una vez evaluado, deberá solicitar el visto bueno de la DIPPyA previa comuni-
cación al establecimiento.

En caso de considerar insatisfactorias las fechas de implementación, la Coordinación Re-
gional Temática le solicitará a la empresa involucrada un replanteo de las acciones correctivas 
propuestas.

El seguimiento de las acciones correctivas está a cargo del SIV destacado en los estableci-
mientos según el siguiente criterio:

a. Evaluación Diagnóstica aprobada: Evalúa las acciones correctivas implementadas e infor-
ma al Supervisor, quien posteriormente incluirá el estado de avance de las acciones correctivas, 
en el parte de supervisión correspondiente.

b. Evaluación Diagnóstica abierta: Evalúa las acciones correctivas implementadas e informa 
a la superioridad.

14.2. De la Evaluación Diagnóstica al Servicio Oficial:

El Servicio Oficial deberá responder sobre los hallazgos y recomendaciones detallados en el 
Formulario “F”. La respuesta será remitida por la Coordinación Regional Temática a la CGIPPyA.

La DIPPyA, en acuerdo con la DNICA y la Dirección del Centro Regional, desarrollará una 
planificación estratégica de acciones tendientes a corregir los desvíos detectados durante el de-
sarrollo de la ED.

15. Conclusiones finales:

Deberá conservarse por un lapso de TRES (3) años en la Coordinación Regional Temática 
correspondiente, la siguiente documentación:

• Notificación de la Evaluación Diagnóstica y el plan de la misma (Formulario “A”);

• Formulario “E”;

• Respuesta de la empresa;

• Formulario de evaluación del Servicio de Inspección Veterinaria (Formulario “F”)

NOTA: El Anexo II no publicado que integra esta Disposición podrá ser consultado en la página 
web del SENASA.

e. 14/07/2014 Nº 48924/14 v. 14/07/2014
#F4615376F#

#I4615133I#
MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución Nº 849/2014

Bs. As., 4/7/2014

VISTO el Expediente Nro. 3547/14 del registro de este MINISTERIO, por el cual la UNIVERSI-
DAD SALESIANA presenta el proyecto de Estatuto Académico para su aprobación, con el objeto 
de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° inciso a) del Decreto Nº 576 de fecha 30 de 
mayo de 1996 y 2° del Decreto Nº 439 de fecha 31 de marzo de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° del Decreto Nº 439 de fecha 31 de marzo de 2014 se otorgó autorización 
provisoria para la creación y el funcionamiento de la UNIVERSIDAD SALESIANA.

Que conforme se establece en el artículo 2° del aludido decreto, la Institución Universitaria 
citada debe obtener la aprobación de su Estatuto Académico, de las carreras y de los planes de 
estudio respectivos en forma previa a dar comienzo a las actividades académicas.

Que del análisis realizado al proyecto de Estatuto Académico presentado por la UNIVER-
SIDAD SALESIANA se concluye que su texto se ajusta a las previsiones de la Ley de Educación 
Superior Nº 24.521, no existiendo observaciones que formular al mismo.

Que en consecuencia, corresponde proceder a la aprobación del Estatuto Académico men-
cionado y disponer su publicación en el Boletín Oficial.

Que ha tomado la intervención que le corresponde la DIRECCION NACIONAL DE GESTION 
UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha emitido el dictamen de su com-
petencia.

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de lo dispuesto por los artículos 34 
de la Ley de Educación Superior Nro. 24.521 y 8 inciso a) del Decreto Nº 576 de fecha 30 de mayo 
de 1996.

Por ello,

EL MINISTRO
DE EDUCACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Aprobar el Estatuto Académico de la UNIVERSIDAD SALESIANA que obra 
como Anexo de la presente Resolución.

ARTICULO 2° — Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estatuto Académico de la 
UNIVERSIDAD SALESIANA, citado en el artículo anterior.

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — Prof. ALBERTO E. SILEONI, Ministro de Educación.



	 Lunes	14	de	julio	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.924 30
UNIVERSIDAD SALESIANA

Estatuto Académico

TITULO I - NATURALEZA Y PRINCIPIOS FUNDACIONALES

Artículo 1ro.

La Universidad Salesiana es una institución universitaria privada comprometida con la Con-
gregación Salesiana, inspirada en la pedagogía nacida del Sistema Preventivo de Don Bosco y con 
una visión cristiana del mundo.

Artículo 2do.

El presente estatuto académico constituye la norma fundamental que rige el funcionamiento 
de la Universidad y se encuentra en total consonancia con las normas nacionales que regulan el 
funcionamiento de las instituciones universitarias argentinas, declarándose asimismo el respeto 
irrestricto de los principios contenidos en la Constitución Nacional.

Artículo 3ro.

La Universidad desarrolla sus actividades en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Su 
sede principal se encuentra ubicada en Gorriti 132, de la ciudad de Bahía Blanca, correspondiendo 
a la jurisdicción de la Región Bonaerense del Consejo Regional de Planificación de la Educación 
Superior (CPRES).

Artículo 4to.

El principio fundacional que impulsa la creación y orienta el desarrollo de la Universidad es 
el de la búsqueda del conocimiento en el marco de un espíritu pluralista y una concepción de la 
persona humana espiritual y trascendente que la coloca en el centro de la vida y que la promueve 
en su integralidad. Asimismo, la Universidad proclama como valores esenciales la honestidad 
intelectual, el respeto por las tradiciones nacionales y la integración cooperativa con todas las 
comunidades científicas y académicas del mundo.

TITULO II - VISION, MISION, FINES Y OBJETIVOS

Artículo 5to.

La Universidad orienta su visión a la formación y desarrollo de una comunidad pluralista, re-
flexiva y protagónica, comprometida con la organización de una red dinámica de conocimientos y 
actitudes, capaz de desarrollar un proyecto educativo de formación humana y científica, fundado 
en una cosmovisión cristiana, con clara incidencia social y cultural.

Artículo 6to.

En el marco de esta visión, la Universidad concentra su misión en la formación y desarrollo de 
la mencionada comunidad a través del trabajo comprometido, solidario y conjunto de estudiantes, 
docentes y autoridades.

Artículo 7mo.

En sintonía con la visión y la misión expresadas, la Universidad se plantea los siguientes fines:

a) El desarrollo de una formación cultural interdisciplinaria dirigida a la integración del saber, 
encuadrada en la tradición humanista de la cultura universal, y a promover el diálogo recíproca-
mente iluminador entre ciencia y fe.

b) El alcance de un nivel de excelencia académica en un ámbito propicio a la diversidad de 
enfoques, al análisis crítico y al estímulo de la reflexión y la creatividad.

c) El desarrollo de las aptitudes morales e intelectuales, en un marco de respeto por la digni-
dad del hombre y de las restantes especies que habitan el medio ambiente.

d) La preservación de la cultura nacional y la consolidación del sentido de pertenencia y el 
respeto por los valores nacionales, en armonía con el estímulo hacia la integración y cooperación 
con comunidades nacionales y extranjeras.

e) El desarrollo de una actitud de permanente superación personal, sostenida en la exaltación 
de la cultura del trabajo, de la responsabilidad y del esfuerzo.

Artículo 8vo.

Para el logro de los mencionados fines, la Universidad se propone los siguientes objetivos:

a) La formación de recursos humanos responsables y con independencia de criterio, com-
prometidos con el medio y la comunidad local y nacional, que posean conocimientos teóricos y 
prácticos aptos para el desarrollo del ejercicio profesional, la docencia, la gestión, la investigación 
o la función pública.

b) El desarrollo de actividades de docencia en los distintos niveles propios de la educación 
superior, a través de la creación y el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales en 
las áreas abarcadas por la Universidad.

c) El desarrollo de investigación básica y aplicada en las áreas abarcadas por la Universidad.

d) La difusión a la comunidad de los beneficios del estudio y los conocimientos disponibles o 
generados, así como la promoción de actividades que permitan a los educandos conocer la reali-
dad social en la cual se forman y tomar parte en su mejoramiento.

e) El estímulo de una retroalimentación permanente entre las funciones de docencia, investi-
gación y extensión, orientado a la formación de un círculo virtuoso que valorice todas las funciones 
universitarias.

f) La conformación de una comunidad universitaria, con personalidad y características pro-
pias, a través del estímulo del sentido de pertenencia a la institución y el acompañamiento de cada 
uno de sus miembros, sostenido en los valores de excelencia académica, superación personal, 
solidaridad e integración con otras comunidades universitarias.

g) La generación de una conciencia ética fundamentada en valores humano-cristianos, con 
especial atención a la promoción de la justicia y a la formación para el ejercicio activo de la ciuda-
danía, así como para la creación de una cultura de la solidaridad, según un modelo de desarrollo 
sostenible a escala humana, de relaciones de igualdad y reciprocidad.

h) La promoción de una actitud de autoevaluación permanente de las tareas desarrolla-
das, así como de apertura hacia las evaluaciones por parte de pares académicos externos a 
la institución.

i) El estímulo y la promoción por parte de la institución de la formación y el perfeccionamiento 
constante de sus recursos humanos.

j) La facilitación de la inserción laboral de los graduados a través del desarrollo de vínculos con 
instituciones públicas y privadas.

k) El estímulo y apoyo de todas las formas de actividad cultural.

I) La promoción de relaciones de intercambio con instituciones de diversa naturaleza que se 
identifiquen con la visión e intereses de la Universidad, así como la integración y colaboración con 
la comunidad nacional e internacional.

TITULO III - ORGANOS DE GOBIERNO

Artículo 9no.

La autoridad máxima de la Universidad será el Consejo Superior, órgano que tendrá a su car-
go la conducción general de la institución.

Artículo 10mo.

El Consejo Superior será presidido por el Rector y serán sus integrantes el Vicerrector; el Se-
cretario Académico; el Secretario de investigación; el Secretario de Extensión y Vida Universitaria; 
el Secretario Administrativo; dos (2) representantes del cuerpo de Profesores; dos (2) representan-
tes de los alumnos; un (1) representante de los graduados; un (1) representante de los no docentes 
y un (1) representante de la Fundación Universidad Salesiana, que será designado y eventualmente 
reemplazado por el Consejo de Administración de dicha Fundación. De esta forma, el Consejo 
Superior contará con trece (13) integrantes, incluido su Presidente.

Artículo 11ro.

La Universidad deberá mantener actualizados los padrones de docentes, alumnos, graduados 
y no docentes, a fin de que cada uno de los claustros mencionados pueda elegir a sus represen-
tantes en el Consejo Superior. A tal efecto, deberá convocar bienalmente a elecciones libres y con 
voto secreto para cada uno de los claustros, en las cuales se elegirán representantes titulares y 
suplentes. Los representantes que resultaren elegidos durarán dos (2) años en sus funciones. En 
caso de licencia, enfermedad o fuerza mayor, serán reemplazados por los representantes suplen-
tes, de acuerdo con el orden resultante en la elección.

Artículo 12do.

La inclusión en cualquiera de los padrones supone la posibilidad de elegir y ser elegido como 
Consejero en el Consejo Superior. El padrón de Profesores estará integrado por todos los Profe-
sores de cualquier categoría que tengan una antigüedad mínima de un (1) año en la Universidad. 
El padrón de alumnos estará integrado por todos los alumnos regulares que hayan aprobado al 
menos un veinte por ciento (20%) de la carrera que cursen. El padrón de graduados estará integra-
do por todos aquellos egresados que hayan obtenido un título de grado emitido por la Universidad 
Salesiana, así como por todos los docentes auxiliares con categoría de Jefe de Trabajos Prácti-
cos o Ayudante Principal que tengan una antigüedad mínima de un (1) año en la Universidad, aun 
cuando su título de grado haya sido emitido por otra Universidad. El padrón de no docentes estará 
integrado por todos los agentes no docentes de cualquier categoría que tengan una antigüedad 
mínima de un (1) año en la Universidad.

Artículo 13ro.

Las decisiones del Consejo Superior serán adoptadas por mayoría simple de los miembros 
que se encuentren presentes, siempre que exista el quórum necesario, para lo cual deberá verifi-
carse la presencia de más de la mitad de los integrantes del cuerpo. En caso de empate, el voto 
del presidente del cuerpo decidirá la votación. En caso de ausencia del Rector, el Consejo Superior 
será presidido por el Vicerrector, y luego por el Secretario Académico. El Consejo Superior cele-
brará reuniones ordinarias con una periodicidad de al menos seis (6) veces al año, mientras que 
podrán convocarse reuniones extraordinarias por requerimiento del Presidente del cuerpo, o bien 
de al menos siete (7) de sus integrantes.

Artículo 14to.

El Consejo Superior tendrá las siguientes responsabilidades:

a) Ejercer la dirección general y académica de la Universidad.

b) Aprobar el organigrama institucional y la organización de las estructuras de gestión de la 
Universidad, a propuesta del Rector.

c) Aprobar el organigrama académico y la organización de las estructuras académicas de la 
Universidad, así como la creación, supresión, división y fusión de sus Facultades y carreras.

d) Aprobar los reglamentos necesarios para el desarrollo de las actividades de docencia, in-
vestigación, extensión y gestión institucional.

e) Aprobar los planes de estudio de las distintas carreras.

f) Aprobar las líneas y los proyectos de investigación promovidos por la Universidad, así como 
definir la política institucional al respecto.

g) Aprobar las actividades de extensión promovidas por la Universidad, así como definir la 
política institucional al respecto.

h) Designar y eventualmente remover a los Decanos de las Facultades, a los Directores de 
Carrera y a los Directores de proyectos de investigación de la Universidad.

i) Establecer las pautas para la admisión y promoción de alumnos, así como las normas gene-
rales de equivalencias para alumnos provenientes de otras instituciones universitarias.

j) Establecer las condiciones generales básicas reglamentarias para la designación de los 
docentes de la Universidad.

k) Designar a los docentes e investigadores de la Universidad, a propuesta del Secretario 
Académico, fijando sus remuneraciones y demás condiciones de la relación laboral en función del 
presupuesto aprobado.
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l) Designar al Director de la Biblioteca de la Universidad, a propuesta del Rector, fijando su 

remuneración y demás condiciones de la relación laboral en función del presupuesto aprobado. 
Aprobar el Reglamento Interno de funcionamiento de dicha Biblioteca.

m) Establecer un sistema de becas de estudios universitarios y préstamos de honor en función 
del presupuesto aprobado.

n) Promover relaciones de colaboración e intercambio con Universidades, organismos oficia-
les e instituciones vinculadas al ámbito de la producción y los servicios, del país y del extranjero.

o) Aprobar la Memoria Anual de la Universidad presentada por el Rector.

p) Autorizar y reglamentar la adquisición y enajenación de bienes propios de su actividad así 
como la aplicación de los fondos de la Universidad.

q) Sancionar, modificar y reajustar el presupuesto anual de la Universidad.

r) Reglamentar la fijación de aranceles de los servicios brindados por la Universidad.

s) Reglamentar el régimen disciplinario para docentes, alumnos y personal de apoyo, e inter-
venir en cuestiones graves de indisciplina, a requerimiento del Rector.

t) Decidir sobre el alcance del presente Estatuto en casos de dudas sobre su aplicación, y 
ejercer todas las demás atribuciones que no estuvieren previstas en el mismo.

u) Modificar el presente Estatuto con acuerdo de una mayoría especial de once (11) de sus 
trece (13) miembros.

Artículo 15to.

El Consejo Superior podrá realizar consultas al Consejo Asesor, el cual estará integrado por 
entre dos (2) y cinco (5) personalidades destacadas y de amplia trayectoria en el ámbito académi-
co, en el mundo de la cultura o bien, específicamente, en las áreas de interés de la Universidad. Las 
funciones de dicho Consejo serán de carácter consultivo y sus expresiones no serán vinculantes.

Sus integrantes serán designados por el Consejo Superior de entre dos ternas puestas a 
consideración y con el aval del Consejo de Administración de la Fundación Universidad Salesiana. 
Para su remoción, se solicitará el punto de vista del Consejo de Administración de la Fundación 
Universidad Salesiana y se procederá a votación, la que deberá contar con el aval de al menos dos 
tercios de los miembros del Consejo Superior.

Asimismo, para resolver cuestiones relevantes de orden académico, disciplinario o de interés 
institucional, el Consejo Superior podrá convocar al Claustro Universitario Plenario, el cual estará 
integrado por todos los profesores regulares de la Universidad, así como a alguno de los Claus-
tros Universitarios Parciales, que estarán integrados por todos los profesores regulares de cada 
Facultad. Las funciones de ambos Claustros serán de carácter consultivo y sus expresiones no 
serán vinculantes.

Artículo 16to.

El Rector, con el apoyo del Vicerrector, será el ejecutor de las políticas generales definidas por 
el Consejo Superior. Ambos serán designados por el Consejo Superior de la Universidad Salesiana 
de entre al menos dos (2) ternas propuestas a tal fin. La elección deberá contar con el aval del Con-
sejo de Administración de la Fundación Universidad Salesiana. Durarán en sus funciones cuatro (4) 
años, siendo su designación renovable por períodos de igual duración.

Artículo 17mo.

El Rector y el Vicerrector deberán ser argentinos nativos o naturalizados, mayores de treinta y 
cinco (35) años de edad, deberán poseer título universitario y reunir los antecedentes académicos, 
profesionales y morales que los califiquen para ejercer cargos de tal naturaleza. La dedicación del 
Rector será exclusiva, no pudiendo ejercer funciones en otra institución que no sea la Universidad.

Artículo 18vo.

El Rector y/o el Vicerrector eventualmente podrán ser removidos por el Consejo de Admi-
nistración de la Fundación Universidad Salesiana, exclusivamente bajo causales de manifiesto 
incumplimiento de sus deberes y funciones, sentencia firme por condena penal, o incapacidad 
física o mental. Para ello se deberá contar con pruebas fehacientes y con el aval de al menos dos 
tercios de los miembros del Consejo Superior.

Durante el tiempo que dure el contencioso, si el cuestionado es el Rector, su cargo será ocu-
pado interinamente por el Vicerrector. Si en cambio el objetado es el Vicerrector, su cargo será 
ocupado interinamente por uno de los Secretarios, a propuesta del Rector. Estos procesos, nor-
malmente no deberán exceder el plazo de seis meses desde que se radica la denuncia en forma 
escrita.

Artículo 19no.

El Rector tendrá las siguientes responsabilidades:

a) Representar a la Universidad en todas las acciones legales, institucionales, académicas y 
administrativas.

b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Superior, publicar las actas correspondientes 
y ejecutar las resoluciones de dicho Consejo.

c) Planificar y organizar el organigrama institucional y las estructuras de gestión de la Univer-
sidad y proponerlas al Consejo Superior para su consideración.

d) Designar y eventualmente remover a los Secretarios de la Universidad.

e) Dirigir toda la actividad académica de la Universidad y coordinar la actividad institucional, 
docente y administrativa.

f) Supervisar la elaboración y modificación de los planes de estudio propuestos por el Secre-
tario Académico y elevarlos al Consejo Superior para su consideración.

g) Delegar funciones de carácter administrativo y de gestión general en los Secretarios de la 
Universidad.

h) Seleccionar al Director de Biblioteca y proponerlo al Consejo Superior para su considera-
ción.

i) Autorizar la designación de docentes contratados en casos de necesidad y urgencia.

j) Designar y eventualmente remover a los empleados administrativos y de servicios de apoyo 
de la Universidad.

k) Ejercer la jurisdicción disciplinaria en el ámbito de sus atribuciones y requerir la intervención 
del Consejo Superior en cuestiones graves de indisciplina.

l) Certificar los títulos, certificados de estudios y todas las distinciones académicas que otor-
gue la Universidad, en conjunto con el Secretario Académico.

m) Suscribir los acuerdos y convenios de colaboración celebrados por la Universidad.

n) Representar —por sí mismo o por intermedio de otro— a la Universidad ante las autoridades 
educativas, civiles y religiosas o ante otros organismos oficiales.

o) Elevar anualmente al Consejo Superior los requerimientos presupuestarios en consonancia 
con el correspondiente plan de acción.

p) Percibir todos los derechos y recursos de la Universidad a través de las estructuras de 
gestión correspondientes y proceder a la distribución que corresponda de acuerdo con el presu-
puesto aprobado.

q) Presentar al Consejo Superior los lineamientos generales de la fijación de aranceles de los 
servicios brindados por la Universidad para su reglamentación.

r) Presentar al Consejo Superior la Memoria Anual de la Universidad para su consideración.

Artículo 20mo.

El Vicerrector tendrá las siguientes responsabilidades:

a) Reemplazar al Rector cuando éste se encuentre ausente por razones de licencia, enferme-
dad o fuerza mayor.

b) Aprobar las actas de las sesiones del Consejo Superior.

c) Supervisar el funcionamiento armónico de la gestión institucional y atender las propuestas 
y sugerencias de los distintos Secretarios.

d) Asistir al Rector en la planificación y organización del organigrama institucional y las estruc-
turas de gestión de la Universidad.

e) Ejercer todas las responsabilidades que el Rector delegue en él.

Artículo 21ro.

El Secretario Académico deberá poseer título universitario y contar con los antecedentes aca-
démicos, profesionales y morales que lo califiquen para ejercer un cargo de tal naturaleza. Será 
designado por el Rector, durará cuatro (4) años en sus funciones y tendrá las siguientes respon-
sabilidades:

a) Reemplazar al Rector cuando tanto éste como el Vicerrector se encuentren ausentes por 
razones de licencia, enfermedad o fuerza mayor.

b) Asistir al Rector en la programación, conducción y supervisión de las actividades acadé-
micas de la Universidad, en las relaciones interinstitucionales y en asuntos vinculados con los 
docentes y los alumnos.

c) Coordinar las relaciones entre las Direcciones de Facultad, así como entre éstas y el Con-
sejo Superior.

d) Elaborar los reglamentos necesarios para el desarrollo de las actividades de docencia.

e) Asesorar al Consejo Superior en la designación de los docentes de la Universidad, de 
acuerdo con los requerimientos de las Direcciones de Facultad.

f) Proponer y asesorar al Rector en la supervisión de la elaboración y modificación de los pla-
nes de estudio, atendiendo las propuestas de las Direcciones de Facultad.

g) Certificar los títulos, certificados de estudios y todas las distinciones académicas que otor-
gue la Universidad, en conjunto con el Rector.

h) Ejercer todas las responsabilidades que el Rector delegue en él.

Artículo 22do.

El Secretario de Investigación deberá poseer título universitario y contar con los antecedentes 
académicos, de investigación, profesionales y morales que lo califiquen para ejercer un cargo de 
tal naturaleza. Será designado por el Rector, durará cuatro (4) años en sus funciones y tendrá las 
siguientes responsabilidades:

a) Asistir al Rector en la programación, conducción y supervisión de las actividades de investi-
gación, así como en los asuntos vinculados específicamente al desarrollo de la actividad científica 
y tecnológica.

b) Coordinar las relaciones entre las Direcciones de Facultad, así como entre éstas y el Con-
sejo Superior, en relación con los requerimientos vinculados a las actividades de investigación.

c) Elaborar los reglamentos necesarios para el desarrollo de las actividades de investigación.

d) Asesorar al Consejo Superior en la designación de los investigadores de la Universidad, de 
acuerdo con los requerimientos de las Direcciones de Facultad y con la política fijada a tal efecto.

e) Promover, ejecutar y evaluar proyectos de investigación propia, así como con los restantes 
sectores de la sociedad, tanto en el sector público como en el privado, en los niveles municipal, 
provincial, nacional e internacional.

f) Proponer y asesorar al Rector en la supervisión de la elaboración y modificación de los 
proyectos de investigación, así como de los planes de estudio en relación con la investigación, 
atendiendo las propuestas de las Direcciones de Facultad.

g) Ejercer todas las responsabilidades que el Rector delegue en él.
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Artículo 23ro.

El Secretario de Extensión y Vida Universitaria deberá poseer título universitario y contar 
con los antecedentes académicos, profesionales y morales que lo califiquen para ejercer un 
cargo de tal naturaleza. Será designado por el Rector, durará cuatro (4) años en sus funcio-
nes y tendrá las siguientes responsabilidades:

a) Asistir al Rector en la programación, conducción y supervisión de las actividades de 
extensión, de los asuntos vinculados al bienestar de los estudiantes de la Universidad, y de 
las relaciones institucionales.

b) Coordinar las relaciones entre las Direcciones de Facultad, así como entre éstas y el 
Consejo Superior, en relación con los requerimientos vinculados a las actividades de exten-
sión.

c) Elaborar los reglamentos necesarios para el desarrollo de las actividades de exten-
sión.

d) Elaborar los reglamentos necesarios para el otorgamiento de becas, subsidios y prés-
tamos de honor.

e) Atender y viabilizar las necesidades de los estudiantes en relación con el desarrollo de 
sus actividades académicas y extra académicas en el ámbito de la Universidad.

f) Proponer y asesorar al Rector en la supervisión de la elaboración y modificación de 
las actividades de extensión, así como de los planes de estudio en relación con la extensión, 
atendiendo las propuestas de las Direcciones de Facultad.

g) Gestionar el desarrollo de relaciones institucionales, de acuerdo con las políticas ge-
nerales establecidas por el Consejo Superior.

h) Ejercer todas las responsabilidades que el Rector delegue en él.

Artículo 24to.

El Secretario Administrativo deberá poseer título universitario y contar con los antece-
dentes académicos, profesionales y morales que lo califiquen para ejercer un cargo de tal 
naturaleza. Será designado por el Rector, durará cuatro (4) años en sus funciones y tendrá 
las siguientes responsabilidades:

a) Asistir al Rector en la programación, conducción y supervisión de las actividades 
administrativas de la Universidad.

b) Elaborar y presentar al Rector el presupuesto general de la Universidad, así como 
supervisar la ejecución del mismo en las respectivas estructuras de gestión.

c) Elaborar los reglamentos necesarios para el desarrollo de las actividades administra-
tivas y las correspondientes a los servicios de apoyo.

d) Proponer al Rector la designación y eventual remoción de los empleados administra-
tivos y de servicios de apoyo de la Universidad.

e) Tener a su cargo el archivo administrativo y académico de la Universidad.

f) Mantener actualizados los padrones de los claustros de docentes, alumnos, gradua-
dos y no docentes de la Universidad.

g) Administrar el patrimonio de la Universidad, así como elaborar la contabilidad general 
y supervisar los ingresos y gastos.

h) Gestionar la obtención de recursos y créditos.

i) Preparar el balance anual e informar al Rector sobre el estado económico y financiero 
de la Universidad.

j) Representar a la Universidad ante los organismos del área impositiva, contable o ban-
caria.

k) Ejercer todas las responsabilidades que el Rector delegue en él. 

Artículo 25to.

Los Secretarios: Académico, de Investigación, de Extensión y Vida Universitaria y Ad-
ministrativo podrán ser reelegidos para el desempeño de sus funciones, por un período de 
cuatro años.

Artículo 26to.

El Rector con el consentimiento por votación de los dos tercios de los miembros del 
Consejo Superior podrá proceder a la remoción de los Secretarios: Académico, de Investiga-
ción, de Extensión y Vida Universitaria, Administrativo y de los empleados administrativos y 
de servicio de apoyo de la Universidad, en caso de incurrir en una o varias de las siguientes 
causales fehacientemente comprobadas: el desvío notorio de la visión, misión y fines insti-
tucionales; el incumplimiento de sus funciones; actitudes contrarias a la ética docente y/o 
profesional; la incapacidad física o psíquica; la sentencia firme por condena penal.

TITULO IV - ESTRUCTURA Y ORGANIZACION ACADEMICA

Artículo 27mo.

A efectos de la organización de sus actividades académicas, la Universidad estará es-
tructurada en Facultades, en las cuales se agruparán las carreras y otras actividades acadé-
micas disciplinariamente afines.

Artículo 28vo.

La máxima autoridad de cada Facultad será el Consejo Académico, que tendrá a su cargo 
la conducción general y académica de la Facultad. Cada Consejo Académico será presidido 
por el Decano de la respectiva Facultad y estará integrado por los Directores de Carrera de la 
Facultad, los Directores de Centros, Institutos y Laboratorios de investigación y de estudios 
especiales dependientes de la Facultad, dos (2) Profesores, elegidos en forma directa por los 
Profesores de la Facultad, y un (1) Docente Auxiliar, elegido en forma directa por los Docentes 
Auxiliares de la Facultad.

Artículo 29no.

Las decisiones de los Consejos Académicos serán adoptadas por mayoría simple de 
los miembros que se encuentren presentes, siempre que exista el quórum necesario, para 
lo cual deberá verificarse la presencia de más de la mitad de los integrantes del cuerpo. En 
caso de empate, el voto del presidente del cuerpo decidirá la votación. En caso de ausencia 
del Decano de la Facultad, el Consejo Académico será presidido por el Director de Carrera 
de mayor edad. El Consejo Académico celebrará reuniones ordinarias con una periodicidad 
de al menos seis (6) veces al año, mientras que podrán convocarse reuniones extraordinarias 
por requerimiento del Decano de la Facultad, o bien de al menos dos tercios (2/3) de sus 
integrantes.

Artículo 30mo.

Cada Consejo Académico tendrá las siguientes competencias:

a) Dictar disposiciones sobre los lineamientos pedagógicos de la Facultad, así como 
sobre la organización administrativa, académica y disciplinaria de las respectivas carreras, 
de acuerdo con las políticas generales establecidas por el Consejo Superior.

b) Aprobar la creación y reglamentar el funcionamiento de las Comisiones permanentes 
o transitorias del Consejo Académico.

c) Organizar los procesos de selección de los docentes de la Facultad, dando cuenta al 
Secretario Académico.

d) Proyectar la elaboración, desarrollo y modificaciones de los planes de estudio • de las 
carreras incluidas en la Facultad, dando cuenta de ello al Secretario Académico.

e) Fijar las condiciones de admisibilidad y de promoción de los alumnos para las carreras 
incluidas en la Facultad, de acuerdo con las políticas generales establecidas por el Consejo 
Superior.

f) Pronunciarse sobre la equivalencia de materias aprobadas en otras instituciones uni-
versitarias para las carreras incluidas en la Facultad, en el marco de las normas generales 
definidas por el Consejo Superior, dando cuenta de ello al Secretario Académico.

g) Pronunciarse sobre cuestiones disciplinarias relativas a alumnos y docentes, en el 
marco de los regímenes establecidos por el Consejo Superior, dando cuenta de ello al Rec-
tor.

h) Presentar al Secretario Administrativo el proyecto del presupuesto anual de la Facul-
tad.

i) Controlar la administración de los fondos asignados a la Facultad, debiendo rendir 
cuenta documentada al Secretario Administrativo.

Artículo 31ro.

El Decano de cada Facultad deberá poseer título universitario y contar con los antece-
dentes académicos, profesionales y morales que lo califiquen para ejercer un cargo de tal 
naturaleza. Será designado y eventualmente removido por el Consejo Superior. Será el eje-
cutor de las disposiciones definidas por el respectivo Consejo Académico y asistirá al Rector 
y al Secretario Académico en la coordinación de las actividades desarrolladas en el ámbito 
de la Unidad correspondiente.

Artículo 32do.

Cada Decano de Facultad tendrá las siguientes responsabilidades:

a) Ejecutar las resoluciones del Consejo Superior relativas a la Facultad.

b) Convocar al Consejo Académico a las reuniones ordinarias, presidir sus sesiones y 
ejecutar sus disposiciones.

c) Representar oficialmente a la Facultad en todos sus actos y comunicados.

d) Planificar y organizar las Secretarías de la Facultad y proponerlas al Consejo Acadé-
mico para su aprobación.

e) Designar a los Secretarios de la Facultad.

f) Informar al Secretario Académico en relación con los requerimientos de docentes e 
investigadores para cumplir con las funciones propias de la Facultad.

g) Informar al Secretario Administrativo en relación con los requerimientos de personal 
no docente para cumplir con las funciones propias de la Facultad.

h) Autorizar la expedición de los títulos otorgados por las carreras incluidas en la Facul-
tad.

i) Autorizar licencias a los docentes de la Facultad, dando cuenta de ello al Secretario Aca-
démico.

j) Autorizar licencias a los no docentes de la Facultad, dando cuenta de ello al Secretario 
Administrativo.

Artículo 33ro.

Dentro de cada Facultad, las materias correspondientes a la misma disciplina se agru-
parán en Cátedras, en tanto las Cátedras correspondientes a disciplinas afines, ya sea de la 
misma carrera o de diferentes carreras, se organizarán en Departamentos, de acuerdo con 
lo dispuesto por el Consejo Académico correspondiente.

Artículo 34to.

Los Consejos Académicos podrán proponer al Consejo Superior la creación de Centros 
(estructuras que focalizan sus actividades en disciplinas o temáticas específicas) o Institutos 
(estructuras dedicadas a la investigación básica o aplicada) en el ámbito de la respectiva 
Facultad. En el caso que los Centros o Institutos desarrollen el suficiente volumen de ac-
tividad y grado de relevancia, el Consejo Superior podrá determinar que dichas entidades 
conformen nuevas Facultades. El Consejo Superior podrá asimismo resolver la creación de 
Centros o Institutos que dependan directamente del Rectorado.
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TITULO V - FUNCIONES UNIVERSITARIAS

Artículo 35to.

La Universidad desarrollará sus funciones con autonomía académica e institucional y 
asegurará la igualdad de oportunidades y posibilidades; la convivencia pluralista de corrien-
tes, teorías y líneas de investigación; y la corresponsabilidad de todos los miembros de la 
comunidad universitaria. Las actividades académicas abarcarán las funciones de docencia, 
investigación y extensión, procurando entre ellas el desarrollo de una relación armónica y 
solidaria, sostenido en un proceso de enriquecimiento mutuo y permanente.

Artículo 36to.

La docencia en la Universidad tendrá carácter y contenido ético, cultural, social, cientí-
fico y profesional. Estará fundada en la exposición objetiva y desprejuiciada de hechos, en 
su interpretación, en la discusión y crítica de teorías y doctrinas, en la más completa libertad 
académica, sin discriminaciones, limitaciones o imposiciones de ninguna naturaleza, más 
que el respeto a los principios declarados en el presente Estatuto. La Universidad procurará 
delinear los procesos de enseñanza y de aprendizaje teniendo al alumno como su centro 
de acción, para lo cual la actividad docente será orientada hacia objetivos que estimulen y 
afiancen sus vocaciones y capacidades, consolidando asimismo sus actitudes de respeto, 
esfuerzo y responsabilidad en su vida de estudiantes así como en el futuro ejercicio profe-
sional.

Artículo 37mo.

La Universidad reconoce como una de sus funciones esenciales la promoción y el desa-
rrollo de la investigación, razón por la cual se otorgarán las máximas facilidades para su rea-
lización y se estimulará la producción científica por parte de todos los miembros de la comu-
nidad universitaria. Con este objetivo, se otorgarán becas y se mantendrán intercambios con 
otras instituciones universitarias y centros científicos y culturales nacionales y extranjeros.

Artículo 38vo.

Las actividades de docencia e investigación en la Universidad se verán complementadas 
y valorizadas por las actividades de extensión y transferencia. En este sentido, se estimulará y 
promocionará el desarrollo de propuestas originales, diversificadas y enriquecedoras que atien-
dan a los intereses y necesidades de la comunidad y favorezcan asimismo la inserción social de 
los alumnos y graduados en actividades productivas, culturales, solidarias y deportivas, para lo 
cual se promoverá también el desarrollo de relaciones de colaboración e intercambio con insti-
tuciones de diversa naturaleza.

Artículo 39no.

La Universidad asegurará el funcionamiento de procesos sistemáticos de autoevalua-
ción institucional, que tendrán por objeto analizar los logros y dificultades en el cumplimiento 
de sus funciones, así como sugerir medidas para su mejoramiento. Las autoevaluaciones se 
complementarán con evaluaciones externas por parte de instituciones competentes, consi-
derando las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión institucional.

TITULO VI - CUERPO DOCENTE

Artículo 40mo.

El cuerpo docente de la Universidad estará integrado por Profesores y Docentes Auxilia-
res. Los Profesores podrán tener las categorías de Profesor Titular, Profesor Adjunto, Profe-
sor Emérito o Profesor Invitado, en tanto los Docentes Auxiliares podrán tener las categorías 
de Jefe de Trabajos Prácticos, Ayudante Principal, Ayudante Alumno o Docente Invitado.

Artículo 41ro.

El Consejo Superior designará a los docentes de todas las categorías, para lo cual con-
tará con el asesoramiento del Secretario Académico, el cual informará acerca de las nece-
sidades de las Facultades. En casos de necesidad y urgencia, el Rector podrá autorizar la 
designación de docentes contratados por períodos no mayores a seis (6) meses. En todos 
los casos las propuestas serán formuladas sobre la base de los méritos profesionales, aca-
démicos y morales de los postulantes, recurriendo preferentemente al mecanismo de con-
cursos de oposición y antecedentes. Los procesos de selección serán organizados por los 
Consejos Académicos correspondientes, con autorización del Secretario Académico, quien 
deberá informar al Consejo Superior acerca de la marcha de dichos procesos.

Artículo 42do.

Los Profesores serán designados por el término de cuatro (4) años, mientras que los 
Docentes Auxiliares serán designados por el término de dos (2) años. En ambos casos las 
designaciones serán renovables por períodos de igual duración, sujeto ello a los resultados 
obtenidos en la evaluación anual de sus desempeños.

Artículo 43ro.

Excepto para el caso de Ayudantes Alumnos, todos los docentes deberán poseer título 
universitario de igual o superior nivel a aquel en el cual ejercen la docencia, expedido por una 
institución nacional, sea pública o privada. No obstante, con carácter estrictamente excep-
cional, podrán designarse docentes que, sin cumplir con este requisito, acrediten especial 
preparación y méritos sobresalientes, los que deberán ser fehacientemente demostrados 
por trabajos científicos y profesionales y actividades realizadas que pongan en evidencia un 
profundo y completo conocimiento de la materia en cuestión.

Artículo 44to.

Además de las condiciones mencionadas, para ocupar el cargo de Profesor, en cual-
quiera de sus categorías, se deberá contar con un mínimo de treinta (30) años de edad al 
momento de la designación. Asimismo, se tenderá a que el título máximo sea una condición 
exigible para acceder al cargo de Profesor, en cualquiera de sus categorías.

Artículo 45to.

Las designaciones de Profesores y Docentes Auxiliares deberán tener en cuenta las ca-
racterísticas propias de cada una de las correspondientes categorías, a saber:

a) Profesor Titular: tendrá a su cargo la dirección general de la enseñanza y la investiga-
ción desarrollada en la materia concerniente, de cuyo funcionamiento será el máximo res-
ponsable. Deberá contar con una trayectoria relevante en la disciplina respectiva y antece-

dentes profesionales, académicos y personales que avalen su designación. Preferentemente 
deberá contar con el título máximo de su disciplina.

b) Profesor Adjunto: colaborará con el Profesor Titular en la dirección general de la en-
señanza y la investigación, y supervisará la labor desarrollada por los Docentes Auxiliares. 
Deberá reemplazar al Profesor Titular en casos de vacancia o ausencia. Deberá reunir las 
mismas condiciones requeridas a un Profesor Titular, aunque podrá contar con menor ex-
periencia.

c) Profesor Emérito: realizará las tareas propias de un Profesor Titular y deberá reunir 
las mismas condiciones requeridas para dicho cargo. Deberá haber alcanzado la edad le-
galmente establecida para la jubilación y reunir aptitudes sobresalientes que justifiquen su 
permanencia en funciones. Su designación requerirá de una mayoría especial de once (11) 
de los trece (13) miembros del Consejo Superior de la Universidad.

d) Profesor Invitado: se tratará de un docente o investigador proveniente de otra insti-
tución, nacional o extranjera, que sea requerido para desarrollar actividades de docencia 
o investigación en la Universidad, contándose con el acuerdo de la institución de origen. 
Será designado por un plazo máximo de un (1) año, con posibilidad de renovación. Cumplirá 
funciones equiparables a un Profesor Titular o a un Profesor Adjunto, de acuerdo con las 
condiciones de su designación.

e) Jefe de Trabajos Prácticos: estará a cargo de cursos prácticos, ajustándose a las 
pautas fijadas por el Profesor responsable de la materia, y podrá colaborar en tareas de 
investigación. Deberá reunir antecedentes que demuestren competencia y experiencia acor-
des con el cargo.

f) Ayudante Principal: colaborará con los Profesores y con el Jefe de Trabajos Prácticos 
en tareas de docencia e investigación. Deberá acreditar conocimientos suficientes para el 
desarrollo de sus funciones.

g) Ayudante Alumno: se tratará de un alumno de la Universidad que haya aprobado la 
materia respectiva y se considere conveniente promover su formación en la docencia. Desa-
rrollará tareas similares a las de un Ayudante Principal.

h) Docente Invitado: se tratará de un docente o investigador proveniente de otra insti-
tución, nacional o extranjera, que sea requerido para desarrollar actividades de docencia o 
investigación en la Universidad, contándose con el acuerdo de la institución de origen. Será 
designado por un plazo máximo de un (1) año, con posibilidad de renovación. Cumplirá funcio-
nes equiparables a un Jefe de Trabajos Prácticos o a un Ayudante Principal, de acuerdo con 
las condiciones de su designación.

Artículo 46to.

La dedicación horaria de los docentes de la Universidad se encuadrará dentro de una de 
las siguientes categorías, la cual deberá constar en la respectiva designación:

a) Dedicación Simple: se aplica a los docentes que cumplen hasta diez (10) horas se-
manales. Se tenderá a que la dedicación simple sea aplicable exclusivamente a Docentes 
Auxiliares.

b) Dedicación Parcial: se aplica a los docentes que cumplen más de diez (10) y hasta 
veinte (20) horas semanales.

c) Dedicación Completa: se aplica a los docentes que cumplen más de veinte (20) y hasta 
cuarenta (40) horas semanales.

d) Dedicación Exclusiva: se aplica a los docentes que cumplen más de cuarenta (40) 
horas semanales.

Artículo 47mo.

En caso de que las necesidades institucionales lo requieran, podrán designarse docen-
tes dedicados exclusivamente a tareas de investigación o de extensión. Los mismos deberán 
encuadrarse en alguna de las categorías y dedicaciones previstas para el resto del cuerpo 
docente y su designación se ajustará a la metodología usual.

Artículo 48vo.

La Universidad promoverá y facilitará el perfeccionamiento de sus docentes, el cual 
deberá articularse con la carrera académica. Dicho perfeccionamiento deberá contemplar 
tanto la capacitación en el área disciplinaria específica como el desarrollo de las aptitudes 
pedagógicas en sintonía con el particular perfil institucional.

Artículo 49no.

La Universidad asegurará el desarrollo de procesos de evaluación permanente y siste-
mática del desempeño de sus docentes, recurriendo a distintas metodologías y atendiendo 
la opinión de los alumnos. Los resultados obtenidos serán utilizados para implementar me-
didas tendientes al mejoramiento pedagógico y serán considerados para el desarrollo de la 
carrera académica.

Artículo 50mo.

El Consejo Superior reglamentará el régimen disciplinario para docentes, en el que se 
establecerán las causas y condiciones en que los mismos podrán ser apercibidos, suspen-
didos o expulsados. Los apercibimientos podrán ser aplicados por los Decanos de Facultad 
o por el Rector. Las suspensiones o expulsiones requerirán la intervención del Consejo Su-
perior, que deberá llevar a cabo un sumario académico y su decisión será inapelable. Serán 
consideradas faltas graves las conductas impropias, irrespetuosas o discriminatorias hacia 
cualquier miembro de la comunidad universitaria, el abandono o mal desempeño de la cá-
tedra, la deslealtad hacia la institución y cualquier otra conducta reñida con los principios 
declarados en el presente Estatuto.

TITULO VII - ALUMNOS

Artículo 51ro.

La Universidad prevé las categorías de alumnos regulares y alumnos extraordinarios. 
Serán regulares aquellos inscriptos en carreras de grado o posgrado, que realizan sus estu-
dios con la asistencia y regularidad prevista, con derecho a exámenes y títulos académicos. 
Para cursar cualquier materia, los alumnos regulares deberán haber obtenido la regularidad 
en todas las materias del año anterior, en tanto que para rendir un examen final de una ma-
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teria deberán haber aprobado todas aquellas otras que se establezcan como correlativas 
de la misma. La conservación de la regularidad supondrá asimismo que el alumno cumpla 
con las condiciones de asistencia fijadas para la Carrera que curse, se ajuste a las normas 
disciplinarias establecidas y no adeude aranceles ni cargos administrativos. Se considerarán 
alumnos extraordinarios a aquellos que no se encuentren inscriptos para cursar una carrera 
completa, sino que se limiten al cursado de determinadas materias, teniendo derecho a exá-
menes y a certificados de aprobación de las materias correspondientes.

Artículo 52do.

El Consejo Superior deberá fijar los requisitos y las condiciones generales de admi-
sión, evaluación, cursada y egreso, así como los regímenes de organización curricular, pla-
neamiento, ejecución y verificación del aprendizaje de los alumnos de la Universidad, en 
tanto los Decanos de Facultad podrán incorporar pautas específicas. Como regla general, 
en el marco de lo establecido por la normativa vigente, todo alumno ingresante deberá tener 
aprobado el nivel secundario de enseñanza, condición que se aplicará tanto a los alumnos 
regulares como a los extraordinarios.

Artículo 53ro.

Los alumnos de la Universidad tendrán derecho a recibir una formación sólida, actua-
lizada y pluralista; a ser evaluados en forma justa y objetiva, con posibilidad de someter la 
evaluación a una instancia de carácter superior; a expresar opiniones sobre el carácter y la 
calidad de la enseñanza a través de las evaluaciones de fin de curso; y a obtener los grados 
académicos y títulos profesionales acordes con las exigencias establecidas en los respecti-
vos programas de estudios.

Artículo 54to.

Los alumnos o ex alumnos de la Universidad podrán organizar asociaciones culturales, 
deportivas o con cualquier fin específico. Las mismas podrán ser reconocidas por el Consejo 
Superior, siempre que sus fines y conductas no se aparten de los principios declarados en 
el presente Estatuto.

Artículo 55to.

El Consejo Superior reglamentará el régimen disciplinario para alumnos, en el que se 
establecerán las causas y condiciones en que los mismos podrán ser apercibidos, suspen-
didos o expulsados. Los apercibimientos podrán ser aplicados por los Decanos de Facultad 
o por el Rector. Las suspensiones o expulsiones requerirán la intervención del Consejo Su-
perior, cuya decisión será inapelable. Serán consideradas faltas graves las conductas impro-
pias, irrespetuosas o discriminatorias hacia cualquier miembro de la comunidad universita-
ria, el trato negligente o destructivo de los recursos físicos de la Universidad, la simulación 
de conocimientos o habilidades que no se posean y cualquier otra conducta reñida con los 
principios declarados en el presente Estatuto.

TITULO VIII - TITULACIONES

Artículo 56to.

Las condiciones para obtener los títulos académicos deberán ser reglamentadas por el 
Consejo Superior, de acuerdo con las características de cada carrera y en el marco de la 
normativa vigente.

Artículo 57mo.

Aquellos alumnos que obtuvieran un promedio general igual o superior a ocho (8) puntos 
considerando la carrera completa, obtendrán, a modo de distinción, el Diploma de Honor 
otorgado por la Universidad Salesiana. Asimismo podrán instituirse otras distinciones para 
los estudiantes, cuya reglamentación deberá ser aprobada por el Consejo Superior.

Artículo 58vo.

La Universidad podrá otorgar el título de Doctor Honoris Causa a personalidades de 
reconocida jerarquía y trayectoria. El otorgamiento de dicho título deberá ser aprobado por 
el Consejo Superior, requiriéndose para ello una mayoría especial de once (11) de sus trece 
(13) miembros.

TITULO IX - PAUTAS DE ADMINISTRACION ECONOMICO-FINANCIERA

Artículo 59no.

Los recursos para desarrollar las tareas de la Universidad Salesiana provendrán de las 
siguientes fuentes:

a) Los bienes muebles e inmuebles, así como los valores económicos de cualquier natu-
raleza que conforman el actual patrimonio de la Fundación Universidad Salesiana.

b) Los derechos, matrículas, aranceles y tasas percibidos como retribución de los servi-
cios prestados en el desarrollo de las funciones universitarias.

c) Los subsidios y contribuciones de instituciones de cualquier naturaleza.

d) Los legados, herencias y donaciones de personas o instituciones de cualquier natu-
raleza.

e) Los ingresos provenientes de la venta o concesión de bienes y servicios, de la publi-
cación de trabajos y de la explotación de patentes de invención o derechos de propiedad 
intelectual que pudieran corresponder por conocimientos o trabajos generados.

f) Todo otro recurso lícito que pudiera corresponder o crearse en el futuro.

Artículo 60mo.

El Consejo Superior, previa consulta al Consejo de Administración de la Fundación Uni-
versidad Salesiana, deberá aprobar anualmente el presupuesto de funcionamiento de la 
Universidad, cuyo anteproyecto deberá ser preparado por el Rector junto con el Secretario 
Administrativo. Cada plan deberá abarcar un período coincidente con el año calendario y 

deberá ser aprobado con una anticipación mínima de treinta (30) días previos al inicio del 
correspondiente ejercicio.

Artículo 61ro.

El Consejo Superior, representado por el Rector, será el responsable de la correcta eje-
cución del presupuesto y deberá informar cuatrimestralmente al Consejo de Administración 
de la Fundación Universidad Salesiana acerca de su ejecución. En situaciones de necesidad 
y urgencia, el Consejo Superior podrá decidir acerca de modificaciones que no afecten sig-
nificativamente el presupuesto aprobado, debiendo informar en forma inmediata al Consejo 
de Administración de la Fundación Universidad Salesiana.

Artículo 62do.

El Consejo de Administración de la Fundación Universidad Salesiana podrá solicitar la 
realización de auditorías externas a fin de verificar los estados contables, así como cualquier 
otro aspecto relacionado con la administración económico-financiera de la Universidad.

TITULO X - REFORMA DEL PRESENTE ESTATUTO

Artículo 63ro.

El presente estatuto académico sólo podrá ser reformado con el acuerdo de una mayoría 
especial de once (11) de los trece (13) miembros del Consejo Superior de la Universidad.

Artículo 64to.

Cualquier situación no prevista en el presente Estatuto deberá ser resuelta por el Con-
sejo Superior de la Universidad.

TITULO XI - DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 65to.

El Consejo Superior, tal como se prevé en el artículo 11ro. del presente Estatuto, será 
conformado una vez cumplido un año calendario de iniciadas las actividades académicas 
de la Universidad. Mientras tanto, la autoridad máxima de la Universidad será un Consejo 
Provisorio, integrado por el Rector; el Vicerrector; el Secretario Académico; el Secretario de 
Investigación; el Secretario de Extensión y Vida Universitaria; el Secretario Administrativo; y 
un (1) representante de la Fundación Universidad Salesiana.

Artículo 66to.

Las antigüedades requeridas para integrar los distintos padrones, previstas en el artícu-
lo 13ro. del presente Estatuto, no serán tenidas en cuenta en las elecciones convocadas para 
conformar el primer Consejo Superior, en el plazo previsto en el artículo anterior.

Artículo 67mo.

En tanto la Universidad no cuente con al menos cien (100) graduados, el representante 
de los graduados en el Consejo Superior será reemplazado por un representante de los 
alumnos adicional, de modo que los alumnos contarán transitoriamente con tres (3) repre-
sentantes en el Consejo Superior, en lugar de los dos (2) previstos en el artículo 11ro. del 
presente Estatuto.

Artículo 68vo.

La titulación prevista en el artículo 58vo. del presente Estatuto sólo podrá ser otorgada una 
vez que la Universidad cuente con el reconocimiento definitivo otorgado por el Estado Nacional.

e. 14/07/2014 Nº 48751/14 v. 14/07/2014
#F4615133F#

#I4617786I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición Nº 308/2014

Bs. As., 26/6/2014

VISTO el expediente Nº  S02:0001685/2010 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes Nº  24.449, 
Nº 26.363.

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° de la Ley Nº 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SE-
GURIDAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la 
tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y 
seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de 
la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial 
nacionales.

Que el artículo 4° incisos e) y f) de la Ley Nº 26.363 establece que corresponde a la AGEN-
CIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos 
de otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corres-
ponde autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir 
de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar 
la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso, los centros de emi-
sión y/o impresión de las mismas.

Que en el marco de las competencias atribuidas a la A.N.S.V. se ha dictado, con fecha 27 
de Octubre de 2009, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA 
NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto 
al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestio-
nes atinentes a la misma.
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Que la Disposición A.N.S.V. Nº  207/09 establece los procedimientos necesarios que 

todo Centro de Emisión de Licencia (CELs) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia 
Nacional de Conducir.

Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de 
Conducir en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión 
de la Licencia Nacional de Conducir en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo 1 al 
Decreto Nº 1.716/08.

Que el Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del Municipio de Las La-
jitas fue certificado y homologado, oportunamente, por la Disposición A.N.S.V. Nº  218 de 
fecha 25 de junio de 2012.

Que con fecha 25 de junio de 2013, mediante Disposición A.N.S.V. Nº  300, se ha re-
novado la Certificación del Centro de Emisión de Licencia Nacional de Conducir de dicho 
Municipio.

Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Intendente del 
MUNICIPIO DE LAS LAJITAS, PROVINCIA DE SALTA, se mantienen las exigencias legales 
requeridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.

Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado, por parte del MUNICIPIO DE LAS 
LAJITAS, con el procedimiento establecido por la Disposición A.N.S.V. Nº 207 para la “RE-
NOVACION DE LA CERTIFICACION DE LOS CENTROS DE EMISION DE LICENCIA NACIO-
NAL DE CONDUCIR”, corresponde emitir el presente acto de Renovación de la Certificación 
del Centro de Emisión de Licencia Nacional de Conducir de la mencionada jurisdicción, 
conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4° inciso f) de la Ley Nº  26.363 y Anexo V al Decreto 
Nº 1.716/08.

Que la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIREC-
CION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO, ambas dependientes 
de la DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRAN-
SITO, y la DIRECCION DE INFORMATICA, han tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION y la DIRECCION DE ASUNTOS LE-
GALES Y JURIDICOS, de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han tomado la in-
tervención que les compete.

Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta 
competente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias 
expresamente atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley Nº 26.363.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacio-
nales de Conducir del Municipio de Las Lajitas, de la Provincia de SALTA, a fin de expedir la 
Licencia Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del artículo 4° inciso 
f) del Anexo I al Decreto 1.716/2008.

ARTICULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación Nº 2 de Certificación de 
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artícu-
lo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL 
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

ANEXO I

e. 14/07/2014 Nº 50043/14 v. 14/07/2014
#F4617786F#
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#I4615604I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Resolución Nº 655/2014

Bs. As., 8/7/2014

VISTO el Expediente Nº S02:0006936/2014, del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE y el Decreto Nº 2034 de fecha 4 de diciembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Nº 2034 de fecha 4 de diciembre de 2013, se aprobó el Modelo de 
“Acuerdo de Otorgamiento de Línea de Crédito Condicional AR-X1018”, destinado a financiar a 
través del “PROGRAMA DE RECUPERACION DE FERROCARRILES METROPOLITANOS” opera-
ciones individuales de préstamo dirigidas a cooperar con la REPUBLICA ARGENTINA en la recu-
peración de la red de ferrocarriles de pasajeros de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Que asimismo, mediante el citado Decreto Nº 2034/2013 se aprobó el Modelo de Contrato 
de Préstamo BID Nº 2982/OC-AR destinado a financiar parcialmente el “PROYECTO DE MEJORA 
INTEGRAL DEL FERROCARRIL GENERAL ROCA: RAMAL PLAZA CONSTITUCION - LA PLATA” 
suscripto con fecha 13 de diciembre de 2013 entre la REPUBLICA ARGENTINA y el BANCO INTE-
RAMERICANO DE DESARROLLO (BID).

Que el Proyecto tiene por objeto la renovación y electrificación del servicio ferroviario de pa-
sajeros del Ramal Plaza Constitución - La Plata del Ferrocarril General Roca, y específicamente, 
contribuir a la reducción de tiempos de viajes y niveles de accidentalidad, y la mejora de la confia-
bilidad y confort del servicio, incrementando como resultado la participación modal de este ramal 
ferroviario en el transporte de pasajeros del corredor BUENOS AIRES - LA PLATA.

Que el Artículo 7° del Decreto Nº 2034/13 designa al MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE a través de la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (UEC) del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE, como organismo ejecutor del “PROGRAMA DE RECUPERACION DE FERRO-
CARRILES METROPOLITANOS”, financiándose a través del mismo el “PROYECTO DE MEJORA 
INTEGRAL DEL FERROCARRIL GENERAL ROCA: RAMAL PLAZA CONSTITUCION - LA PLATA”.

Que para avanzar en la ejecución del “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DEL FERROCA-
RRIL GENERAL ROCA: RAMAL PLAZA CONSTITUCION - LA PLATA”, resulta necesario llevar a 
cabo la renovación y electrificación del servicio ferroviario de pasajeros del Ramal Plaza Consti-
tución - La Plata del Ferrocarril General Roca, mediante la obra tendido de catenaria sobre vías 
y líneas de distribución de energía LDS y LDF, bajo el método de Licitación Pública Internacional 
(LPI), cuyo trámite de contratación deberá ajustarse a los procedimientos previstos en las “Políti-
cas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo” 
(GN-2349-9), edición del mes de marzo de 2011, conforme a lo establecido en el Contrato de Prés-
tamo indicado en los considerandos precedentes.

Que de acuerdo a lo contemplado en las mencionadas Políticas, oportunamente y previa no 
objeción del Banco al Documento de Licitación y al texto del Aviso, se llevó a cabo la publicación 
del llamado a Licitación Pública Internacional Nº 01/2014 que tiene por objeto el “Tendido de ca-
tenaria sobre vías y líneas de distribución de energía LDS y LDF del Ferrocarril Gral. Roca - Ramal 
Constitución - La Plata”.

Que mediante Disposición Nº 4 de fecha 6 de mayo de 2014 del COORDINADOR GENERAL 
DE LA UEC, se convalidó lo actuado, se aprobó el Documento de Licitación correspondiente a la 
Licitación Nº 01/2014 y la constitución del Comité de Evaluación de las ofertas que se presentaren 
con motivo de la Licitación mencionada.

Que con fecha 7 de mayo de 2014, se llevó a cabo el acto de apertura pública de las ofertas, 
con la presencia de dos Funcionarios de la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO, presentán-
dose en la oportunidad las siguientes ofertas: 1) HERSO S.A.: LOTE Nº 1, por la suma de PESOS 
CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 177.559.772,25) más IVA; LOTE Nº 2, por la 
suma de PESOS CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA CON SESENTA CENTAVOS ($ 170.590.440,60) más IVA (precio final con descuento); 
LOTE Nº  3, por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CIN-
CO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 146.085.825,80) más IVA, 
(precio final con descuento); LOTE Nº 4, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CIN-
CO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 235.816.319,75) más IVA; 2) SUPERCEMENTO S.A.I.C.: LOTE Nº 1, por la 
suma de PESOS CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS ($ 106.772.246,00) más IVA; LOTE Nº 2, por la suma de PESOS CIENTO TREIN-
TA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO 
($ 131.337.641,00) más IVA; LOTE Nº 3 y 4 no cotiza; 3) LUIS CARLOS ZONIS S.A.:LOTE Nº 1, 
no cotiza; LOTE Nº 2 por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIEN-
TOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 
($ 162.269.728,88) más IVA; LOTE Nº 3, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MI-
LLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
($ 153.629.108,75) más IVA; LOTE Nº 4: no cotiza.

Que el Comité de Evaluación, a partir del análisis de las ofertas presentadas, solicitó la tra-
mitación de pedidos de aclaraciones a las empresas SUPERCEMENTO S.A.I.C. Y LUIS CARLOS 
ZONIS S.A., conforme lo contemplado en la cláusula IAO 27.1 de la Sección I del Documento de 
la Licitación.

Que a partir de la información presentada por las firmas, en virtud de los mencionados pe-
didos de aclaración, el Comité de Evaluación recomienda adjudicar a SUPERCEMENTO SAIC el 
LOTE Nº 1 por la suma de pesos CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUA-
TRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 129.194.417,66) IVA 
incluido; y el LOTE Nº 2 por la suma de pesos CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVE-
CIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y UN CENTAVOS 
($ 158.918.545,61) IVA incluido, y rechazar las ofertas presentadas por la firma HERSO S.A. por no 
cumplir dicha firma con el criterio de endeudamiento y por LUIS CARLOS ZONIS SA por no cumplir 
con el criterio de evaluación y calificación respecto de los equipos de tendido, y adicionalmente 
recomienda rechazar las ofertas de este oferente por alejarse sustancialmente del presupuesto 
ajustado.

Que con fecha 02 de Julio de 2014 el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (B.I.D.) 
otorgó la “no objeción” a las adjudicaciones propuestas.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 7° del 
Decreto 2034/2013, y en orden a lo establecido en el Artículo 35 Inciso h) del Reglamento de la Ley 

de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 
in fine Decreto Nº 1344 de fecha 4 de octubre de 2007 y modificatorios.

Por ello,

EL MINISTRO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébese lo actuado en el procedimiento de contratación correspondiente a 
la Licitación Pública Internacional Nº 1/2014 “Tendido de Catenaria sobre vías y Líneas de Distribu-
ción de Energía LDS y LDF del Ferrocarril Gral. Roca - Ramal Constitución - La Plata.”, financiada 
por el “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DEL FERROCARRIL GENERAL ROCA: RAMAL PLA-
ZA CONSTITUCION - LA PLATA - Préstamo BID Nº 2982/OC-AR. El mencionado procedimiento 
se llevó a cabo con ajuste a lo establecido en las “Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9), edición del mes de marzo 
de 2011.

ARTICULO 2° — Adjudícanse los LOTES Nº  1 y 2 de la Licitación Pública Internacional 
Nº 1/2014 correspondiente a la contratación de la obra “Tendido de Catenaria sobre vías y Líneas 
de Distribución de Energía LDS y LDF del Ferrocarril Gral. Roca - Ramal Constitución - La Plata”, a 
la firma SUPERCEMENTO S.A.I.C. por la suma de pesos CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIEN-
TO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
($ 129.194.417,66) IVA incluido y el LOTE Nº 2 por la suma de pesos CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y 
UN CENTAVOS ($ 158.918.545,61) IVA incluido, respectivamente.

ARTICULO 3° — Autorízase al Coordinador General de la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL 
(U.E.C.) del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE a la suscripción del Convenio con la 
firma SUPERCEMENTO S.A.I.C., cuyo modelo se aprueba y forma parte de la presente medida 
como Anexo.

ARTICULO 4° — Recházanse las ofertas presentadas por las firmas HERSO S.A. para los 
LOTES Nº 1, 2, 3 y 4 y de la firma LUIS CARLOS ZONIS SA para los LOTES Nº 2 y 3, conforme a 
lo expresado en los considerandos precedentes, quedando por lo tanto sin adjudicar los LOTES 
Nº 3 y 4.

ARTICULO 5° — El gasto que demande esta contratación deberá ser imputado a la siguien-
te Partida Presupuestaria: Fuente de financiamiento 22 SAF 325, Jurisdicción 30, Programa 
62, Actividad 0, Proyecto 16, Inciso 4, Partida Principal 2, Parcial 2, recursos del Préstamo BID 
Nº 2982/OC-AR. 

ARTICULO 6° — Comuníquese, notifícase a los oferentes y adjudicatarios, publíquese y dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — C.P.N. FLORENCIO RANDAZZO, Ministro 
del Interior y Transporte.

ANEXO

Convenio

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el día ---- del mes de -------- de 2014 entre la Unidad 
Ejecutora Central (UEC) del Ministerio de Interior y Transporte (denominado en lo sucesivo “el 
Contratante”), por una parte, y Supercemento S.A. (denominado en lo sucesivo “el Contratista”), 
por la otra.

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las obras denominadas “Ten-
dido de Catenaria sobre vías y Líneas de Distribución de Energía LDS y LDF del Ferrocarril Gral. 
Roca - Ramal Constitución - La Plata”, y ha aceptado la Oferta presentada por el Contratista para 
la ejecución y terminación de dichas Obras y para la reparación de cualesquiera defectos de las 
mismas.

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendrán el mismo significado que se 
les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran.

2. El presente Convenio prevalecerá sobre todos los demás documentos contractuales.

Se considerará que los documentos enumerados a continuación constituyen el presente Con-
trato; dichos documentos deberán leerse e interpretarse como integrantes del mismo:

(i) Carta de Aceptación

(ii) La Oferta

(iii) Circulares Nº 1, 2, 3 y 4

(iv) Condiciones Especiales

(v) Condiciones Generales

(vi) Especificaciones

(vii) Planos, y

(viii) Formularios debidamente llenados

3. Como contrapartida de los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme se es-
tipula en el presente Convenio, el Contratista se compromete ante el Contratante, por medio del 
presente Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo respecto 
con las disposiciones del Contrato.

4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en compen-
sación por la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus defectos, el Precio del 
Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contra-
to en el plazo y la forma estipulados en éste.

EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las 
leyes de la República Argentina en el día, mes y año arriba indicados.

Firmado por (por el Contratante)                         Firmado por (por el Contratista)

e. 14/07/2014 Nº 49106/14 v. 14/07/2014
#F4615604F#
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COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE

Resolución Nº 1030/2014

Bs. As., 4/7/2014

VISTO el Expediente Nº  S02:0060994/2014 del registro del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, y

CONSIDERANDO:

Que esta COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE con fecha 14 de julio 
de 2008 suscribió con la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS de la UNIVERSIDAD DE BUE-
NOS AIRES un “PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA”, con el objeto de elaborar distintos Ma-
nuales de Procedimientos para esta COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 
para actualizar, completar y unificar la terminología y estructura de los procedimientos existentes 
en cada una de las áreas pertenecientes a este Organismo y su interacción con los sistemas in-
formáticos.

Que mediante el referido Programa, la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS de la UNI-
VERSIDAD DE BUENOS AIRES se obligó a entregar a esta Comisión un MANUAL DE PROCEDI-
MIENTOS para cada una de las áreas y un MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTEGRADOR de este 
Organismo, con la realización de Talleres de Trabajo por cada Manual de Procedimientos y la co-
rrespondiente transferencia de información al AREA INFORMATICA de la COMISION NACIONAL 
DE REGULACION DEL TRANSPORTE.

Que posteriormente se suscribió con la citada Facultad un nuevo Convenio con el objeto de 
relevar los procedimientos nuevos que lleva a cabo esta Comisión, confeccionando los manuales 
de procedimientos, así como realizar una revisión de los Manuales en uso en los distintos sectores 
de este Organismo de Control.

Que en ese contexto mediante la Resolución Nº 353 del 16 de julio de 2010 del registro de esta 
Comisión, se aprobó el MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA 
COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE —Versión 1/Junio 2010—.

Que posteriormente por la Resolución Nº 742 de fecha 18 de octubre de 2011 del registro de 
esta COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, se aprobó el MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS PARA EL DICTADO DE RESOLUCIONES Y OTROS ACTOS DEL DIRECTORIO 
- SECRETARIA DEL DIRECTORIO —Versión 1/Junio 2011—.

Que como consecuencia de la intervención del Organismo dispuesta por el Decreto Nº 454 
de fecha 24 de abril de 2001 recayeron en el Interventor todas las facultades correspondientes al 
Directorio, las que están establecidas en el Estatuto aprobado por el Decreto Nº 1388 de fecha 29 
de noviembre de 1996.

Que este Manual se ha elaborado en el marco de las acciones que la Intervención viene desa-
rrollando con el fin de avanzar hacia el logro de una dinámica operativa y de resultados, intensifi-
cando las acciones orientadas a alcanzar mejores estándares en materia de cobertura y de calidad 
de los servicios públicos de transporte.

Que el MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION 
NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE —Versión 1/Junio de 2010—, en el Punto 4.1. 
estableció el mecanismo de aprobación de los Manuales de Procedimientos por medio de resolu-
ciones del Interventor de este Organismo.

Que deberán arbitrarse las medidas tendientes a cumplimentar lo prescripto en los Puntos 
4.3. CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACION POR PARTE DE LOS USUARIOS y 4.4. SEGURIDAD, 
VALIDACION DE LOS SOPORTES DE USO, RESPONSABILIDAD Y GUARDA, del MANUAL INTE-
GRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION NACIONAL DE REGULACION 
DEL TRANSPORTE —Versión 1/Junio de 2010—.

Que la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA de esta Comisión ha tomado la intervención que le 
asigna el MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION NA-
CIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE —Versión 1/Junio de 2010—.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS de esta Comisión ha tomado la intervención que 
le compete.

Que el interventor de esta COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 
es competente para entender en la presente cuestión en orden a las facultades acordadas 
por el Decreto Nº 1388 del 29 de noviembre de 1996 y el Decreto Nº 454 de fecha 24 de abril 
de 2001.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DE LA COMISION NACIONAL
DE REGULACION DEL TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA GENE-
RAL —Versión 1.0/Mayo 2014—, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Establécese que la presente resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTICULO 3° — Notifíquese a la SECRETARIA GENERAL, la que deberá arbitrar las medidas 
tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en los apartados del Punto 4.4. SEGURIDAD, VALI-
DACION DE LOS SOPORTES DE USO, RESPONSABILIDAD Y GUARDA, del MANUAL INTEGRA-
DOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL 
TRANSPORTE —Versión 1/Junio de 2010—, aprobado por Resolución Nº 353, de fecha 16 de julio 
de 2010 del registro de esta COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, en lo 
que respecta al manual precedentemente aprobado.

ARTICULO 4° — Notifíquese al AREA INFORMATICA de esta COMISION NACIONAL DE RE-
GULACION DEL TRANSPORTE para que resguarde la versión digital del manual que se aprueba 
por el artículo 1° de la presente resolución, en los términos del referido Punto 4.4. del MANUAL 
INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION NACIONAL DE REGU-
LACION DEL TRANSPORTE —Versión 1/Junio de 2010—.

ARTICULO 5° — Notifíquese al AREA PRENSA Y DIFUSION para que publique el Manual 
precedentemente aprobado a través del sitio de Internet de esta COMISION NACIONAL DE RE-
GULACION DEL TRANSPORTE, en los términos del Punto 4.4. del MANUAL INTEGRADOR DE 
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANS-
PORTE —Versión 1/Junio de 2010—.

ARTICULO 6° — Notifíquese la presente resolución sin el Anexo, a las restantes Gerencias y a 
la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGIS-
TRO OFICIAL y archívese. — Dr. FERNANDO MANZANARES, Interventor, Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte. 

e. 14/07/2014 Nº 48865/14 v. 14/07/2014
#F4615317F#

#I4615287I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE ENERGIA

Resolución Nº 706/2014

Bs. As., 30/6/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0179016/2004 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 1.426 de fecha 6 de diciembre de 2004 de la SECRETARIA DE ENERGIA 
dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, 
se autorizó el ingreso al MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) de la Empresa ENERGIA 
PROVINCIAL - SOCIEDAD DEL ESTADO (E.P.S.E.), como AGENTE GENERADOR del MERCADO 
ELECTRICO MAYORISTA (MEM), por la CENTRAL HIDROELECTRICA QUEBRADA DE ULLUM de 
CUARENTA Y CINCO MEGAVATIOS (45 MW).

Que el Artículo 2° del referido acto condicionaba la vigencia de la autorización otorgada a 
la celebración del Contrato de Concesión con el ESTADO NACIONAL en el marco del Artículo 
14 de la Ley Nº 15.336, texto conforme al Artículo 89 de la Ley Nº 24.065, dentro del plazo de 
VEINTICUATRO (24) meses contados a partir de la fecha de esa resolución.

Que con posterioridad se han dispuesto sucesivas prórrogas a la autorización otorgada para 
actuar como AGENTE GENERADOR del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), la última de 
ellas concedida por medio de la Resolución Nº 159 de fecha 27 de abril de 2011 de la SECRETARIA 
DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 
Y SERVICIOS.

Que aún no se han perfeccionado los procedimientos previos a la suscripción del Contrato de 
Concesión previsto en la Ley Nº 15.336.

Que en orden a la simplificación de los trámites administrativos que conllevan estas 
prórrogas, teniendo en cuenta que estas decisiones pueden guiarse por criterios de opor-
tunidad, mérito y conveniencia, se considera adecuado extender la prórroga hasta el 31 de 
diciembre de 2014.

Que la SUBSECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA dependiente de la SECRETARIA DE 
ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y 
la DIRECCION NACIONAL DE PROSPECTIVA dependiente de la SUBSECRETARIA DE ENERGIA 
ELECTRICA han tomado la intervención que les compete.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA 
LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que las atribuciones para el dictado del presente acto surgen del Artículo 37 de la Ley 
Nº 15.336 y de los artículos 35, 36 y 85 de la Ley Nº 24.065.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGIA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Autorízase la postergación de la fecha límite definida en el Artículo 1° de 
la Resolución Nº 159 de fecha 27 de abril de 2011 de la SECRETARIA DE ENERGIA depen-
diente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, 
quedando la Empresa ENERGIA PROVINCIAL - SOCIEDAD DEL ESTADO (E.P.S.E.) habilitada 
para actuar con carácter provisorio como AGENTE GENERADOR del MERCADO ELECTRICO 
MAYORISTA (MEM) por la CENTRAL HIDROELECTRICA QUEBRADA DE ULLUM hasta el 31 
de diciembre de 2014.

ARTICULO 2° — Notifíquese a la Empresa ENERGIA PROVINCIAL - SOCIEDAD DEL ESTADO 
(E.P.S.E.), a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIE-
DAD ANONIMA (CAMMESA), al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) 
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del 
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y a la EMPRESA 
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE CUYO SOCIE-
DAD ANONIMA (DISTROCUYO S.A.).

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. DANIEL O. CAMERON, Secretario de Energía.

e. 14/07/2014 Nº 48835/14 v. 14/07/2014

#F4615287F#
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#I4615284I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE ENERGIA

Resolución Nº 717/2014

Bs. As., 30/6/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0151718/2012 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que la Empresa CASINO BUENOS AIRES COMPAÑIA DE INVERSIONES EN ENTRETENI-
MIENTOS SOCIEDAD ANONIMA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS ha presentado la solici-
tud correspondiente para el reconocimiento de su establecimiento ubicado en la calle Elvira Raw-
son de Dellepiane S/N°, Dársena SUR, Puerto de BUENOS AIRES, como agente del MERCADO 
ELECTRICO MAYORISTA (MEM) en la condición de GRAN USUARIO MAYOR (GUMA), conforme 
lo establecen la Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992, del Registro de la ex-SECRETARIA 
DE ENERGIA ELECTRICA y la Resolución Nº 137 de fecha 30 de noviembre de 1992, del Registro 
de la ex-SECRETARIA DE ENERGIA, ambas dependientes del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y sus modificatorias.

Que para la vinculación de las instalaciones eléctricas con el SISTEMA ARGENTINO DE IN-
TERCONEXION (SADI), deberá contar con la prestación de la FUNCION TECNICA DE TRANSPOR-
TE DE ENERGIA ELECTRICA (FTT) de la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA 
(EDESUR S.A.).

Que Empresa CASINO BUENOS AIRES COMPAÑIA DE INVERSIONES EN ENTRETENIMIEN-
TOS SOCIEDAD ANONIMA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS ha informado haber celebrado 
un contrato de abastecimiento de energía eléctrica con el generador PAMPA ENERGIA SOCIEDAD 
ANONIMA.

Que la mencionada Firma ha sido habilitada a ingresar al MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
(MEM) en la condición de GRAN USUARIO MAYOR (GUMA), en forma provisoria mientras se ges-
tiona la presente tramitación.

Que dicha solicitud ha sido publicada en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTI-
NA Nº 32.427 de fecha 28 de junio de 2012, no habiéndose presentado objeciones u oposiciones 
derivadas de dicha publicación.

Que la SUBSECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA dependiente de la SECRETARIA DE 
ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y 
la DIRECCION NACIONAL DE PROSPECTIVA dependiente de la citada Subsecretaría han tomado 
la intervención de su competencia.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETA-
RIA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS 
ha tomado la intervención de su competencia.

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.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE ENERGIA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Autorízase el ingreso de la Empresa CASINO BUENOS AIRES COMPAÑIA DE 
INVERSIONES EN ENTRETENIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA - UNION TRANSITORIA DE EM-
PRESAS como agente del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), en su condición de GRAN 
USUARIO MAYOR (GUMA), para su establecimiento ubicado en la calle Elvira Rawson de Dellepia-
ne S/N°, Dársena SUR, Puerto de BUENOS AIRES, a partir del 1° de agosto de 2012, ajustándose 
al cumplimiento de la normativa vigente.

ARTICULO 2° — Establécese que la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA 
(EDESUR S.A.) deberá prestar la FUNCION TECNICA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRI-
CA (FTT) según lo determinado en el Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución 
correspondiente.

ARTICULO 3° — Instrúyese al ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) a notificar 
al nuevo agente, al generador que celebró el contrato con la empresa ingresante y a la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA (EDESUR S.A.), e informar a todos los agentes del 
MEM lo resuelto en el presente acto.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. DANIEL O. CAMERON, Secretario de Energía.

e. 14/07/2014 Nº 48832/14 v. 14/07/2014
#F4615284F#

#I4615266I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE ENERGIA

Resolución Nº 718/2014

Bs. As., 30/6/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0426919/2012 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que la Empresa MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA ha presentado la solicitud 
correspondiente para su reconocimiento como agente del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
(MEM), en la condición de GRAN USUARIO MENOR (GUME), para su establecimiento ubicado 

en la calle Fábrica La Genovesa S/Nº de la Ciudad de CANALS en la Provincia de CORDOBA, 
conforme lo establecen la Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992, del Registro de la ex-
SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA y la ex-Resolución Nº 137 de fecha 30 de noviembre de 
1992, del Registro de la ex-SECRETARIA DE ENERGIA, ambas dependientes del ex-MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y sus modificatorias.

Que para la vinculación de las instalaciones eléctricas con el SISTEMA ARGENTINO DE IN-
TERCONEXION (SADI), deberá contar con la prestación de la FUNCION TECNICA DE TRANSPOR-
TE DE ENERGIA ELECTRICA (FTT) de la COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 
CANALS LIMITADA.

Que el Generador CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA SOCIEDAD ANONIMA ha infor-
mado haber celebrado un contrato de abastecimiento de energía eléctrica para el mencionado 
establecimiento.

Que la mencionada Empresa ha sido habilitada a ingresar al MERCADO ELECTRICO MAYO-
RISTA (MEM) en la condición de GRAN USUARIO MENOR (GUME), en forma provisoria mientras 
se gestiona la presente tramitación.

Que dicha solicitud ha sido publicada en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTI-
NA Nº 32.536 de fecha 5 de diciembre de 2012, no habiéndose presentado objeciones u oposicio-
nes derivadas de dicha publicación.

Que la SUBSECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA dependiente de la SECRETARIA DE 
ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y 
la DIRECCION NACIONAL DE PROSPECTIVA dependiente de la citada Subsecretaría han tomado 
la intervención de su competencia.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA 
LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS ha 
tomado la intervención de su competencia.

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.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE ENERGIA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Autorízase el ingreso de la Empresa MASTELLONE HERMANOS SOCIE-
DAD ANONIMA, como agente del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), en su condición de 
GRAN USUARIO MENOR (GUME), para su establecimiento ubicado en la calle Fábrica La Genove-
sa S/Nº de la Ciudad de CANALS en la Provincia de CORDOBA, a partir del 1° de febrero de 2013, 
ajustándose al cumplimiento de la normativa vigente.

ARTICULO 2° — Establécese que la COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 
CANALS LIMITADA deberá prestar la FUNCION TECNICA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELEC-
TRICA (FTT) conforme lo determinado por el Artículo 3° de la Resolución Nº 672 de fecha 15 de 
mayo de 2006 del Registro de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

ARTICULO 3° — Instrúyese al ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) a notificar 
al nuevo agente, al generador que celebró el contrato con la empresa ingresante y a la COOPERA-
TIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CANALS LIMITADA, e informar a todos los agentes 
del MEM lo resuelto en el presente acto.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. DANIEL O. CAMERON, Secretario de Energía.

e. 14/07/2014 Nº 48814/14 v. 14/07/2014
#F4615266F#

#I4615265I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE ENERGIA

Resolución Nº 719/2014

Bs. As., 30/6/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0339439/2012 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que la Redeterminación de canon o precio de una Ampliación de Transporte de Energía Eléc-
trica en Alta Tensión se rige por lo dispuesto por el Decreto Nº 634 de fecha 21 de agosto de 2003 
que se complementa con las resoluciones Nros. 948 de fecha 10 de agosto de 2005 y 1.205 de 
fecha 30 de agosto de 2006 ambas de la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO 
DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

Que oportunamente, la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA (UEP) convocó a la Licitación 
Pública Internacional Nº 09/2007 con el objeto de seleccionar dos Grupos Consultores para los 
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y LA INSPECCION TECNICO 
- AMBIENTAL DE LA INTERCONEXION NEA - NOA RUBRO 1, RUBRO 2 y RUBRO 3, resultan-
do adjudicatarias la Asociación de Colaboración Empresaria integrada por COINTEC SOCIEDAD 
ANONIMA, ELECTROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS, ESIN CONSULTORA SO-
CIEDAD ANONIMA, LATINOCONSULT SOCIEDAD ANONIMA, TECNOLATINA SOCIEDAD ANO-
NIMA (tramo oeste) y la Agrupación de Colaboración Empresaria denominada CONSISTRA, in-
tegrada por TRANSMISION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA (TRANELSA), ATEC SOCIEDAD 
ANONIMA, INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (IATASA) y 
SIGLA SOCIEDAD ANONIMA (tramo este), firmándose los correspondientes Contratos el día 28 de 
octubre de 2008.

Que el contrato mencionado anteriormente prevé la redeterminación de los precios y para 
ello la aplicación de lo establecido por el Decreto Nº 634/2003, las Resoluciones Nº 948/2005 y 
Nº 1.205/2006, ambas de la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLA-
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NIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y los criterios establecidos en los 
respectivos Pliegos de Bases y Condiciones para la Contratación.

Que los contratistas de los respectivos contratos han presentado sendas notas 
(NPING-ES-2315, NPING-ES-3034, NPING-ES-3584 y NPING-OE-4810), solicitando la aplicación 
de las redeterminaciones según lo establecido en el pliego.

Que a los efectos del cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 634/2003 y en base a 
las facultades otorgadas por el Artículo 3° de la Resolución Nº 948/2005 y por el Artículo 7° de la 
Resolución Nº 1.205/2006 ambas de la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO 
DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, se han cumplimentado en la 
etapa licitatoria todos los pasos necesarios para establecer, en consulta con los proponentes, me-
diante condiciones específicas establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones para la Con-
tratación, los coeficientes de ponderación de la participación de los Insumos en el Rubro Principal 
que corresponde, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por las normas citadas.

Que los organismos técnicos competentes han verificado que la variación promedio de costos 
de los rubros principales que componen cada provisión u obra, han alcanzado para cada caso un 
valor tal que resulta una variación promedio del precio actual del contrato superior al DIEZ POR 
CIENTO (10%).

Que habiéndose superado el umbral del DIEZ POR CIENTO (10%) en la variación promedio de 
los precios de los Contratos por los SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TEC-
NICA Y LA INSPECCION TECNICO - AMBIENTAL DE LA INTERCONEXION NEA - NOA RUBRO 1, 
RUBRO 2 Y RUBRO 3 desde septiembre de 2008; mes anterior al mes de la 1a Redeterminación, 
que por error no se incluyó el cálculo sobre el RUBRO 3 según Resolución SECRETARIA DE ENER-
GIA Nº 1.126/09 de fecha 18 de diciembre de 2009, se estimó conveniente efectuar los cálculos de 
ambas redeterminaciones teniendo en consideración el RUBRO 3, hasta octubre de 2009 queda 
habilitada la aplicación de la 2a redeterminación de precios en las condiciones establecidas por 
el Decreto Nº 634/2003, mediante la Resolución de la SECRETARIA DE ENERGIA Nº 26 de fecha 
15 de febrero de 2012 se procedió a aprobar la segunda redeterminación de precios a noviembre 
del 2009.

Que se ha procedido por parte de los organismos técnicos competentes, a la redetermina-
ción de los precios del contrato, aplicando para ello las fórmulas especificadas en el mencionado 
Decreto Nº 634/2003, con el procedimiento y los factores de ponderación de participación de 
insumos definitivos, aprobados y establecidos con la mecánica de participación de los oferentes 
expuesta anteriormente.

Que los precios del contrato redeterminado resultan los que se indican en los Cuadros que 
como Anexos I y II forman parte integrante de la presente.

Que mediante Nota UEP Nº 179 de fecha 05 de septiembre de 2012 la Unidad Ejecutora del 
Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande manifiesta la existencia de fondos que per-
miten asegurar el financiamiento de todas las erogaciones derivadas del Contrato.

Que el COMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE 
ELECTRICO FEDERAL de la SECRETARIA DE ENERGIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA 
LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la SECRETARIA DE ENERGIA se encuentra facultada para el dictado del presente acto en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 634 de fecha 21 de agosto de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE ENERGIA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase la 3a, 4a y 5ª redeterminación de precios del contrato por los 
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y LA INSPECCION TECNICO 
- AMBIENTAL DE LA INTERCONEXION NEA - NOA (tramo oeste), suscripto por la Asociación 
de Colaboración Empresaria integrada por COINTEC SOCIEDAD ANONIMA, ELECTROSISTEMAS 
SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS, ESIN CONSULTORA SOCIEDAD ANONIMA, LATINOCON-
SULT SOCIEDAD ANONIMA, TECNOLATINA SOCIEDAD ANONIMA (tramo oeste) y la UNIDAD 
EJECUTORA DEL PROGRAMA (UEP).

ARTICULO 2° — Determínase que el monto total del contrato con la 3a redeterminación de 
precios al mes de junio de 2010 asciende a PESOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEIN-
TIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO CON DOS CENTAVOS ($ 22.828.604,02), con la 4a rede-
terminación de precios al mes de enero de 2011, asciende a PESOS VEINTICUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SETENTA 
Y OCHO CENTAVOS ($ 24.845.884,78) y con la 5a redeterminación de precios al mes de septiem-
bre de 2011, asciende a PESOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS DIECISEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 25.579.216,25), según se detallan en 
el Cuadro que como ANEXO I forma parte integrante de la presente, no contemplado este monto 
el Impuesto al Valor Agregado.

ARTICULO 3° — Apruébase la 3a, 4a y 5a redeterminación de precios del contrato por los 
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y LA INSPECCION TECNICO 
- AMBIENTAL DE LA INTERCONEXION NEA - NOA (tramo este), suscripto por la Agrupación de 
Colaboración Empresaria denominada CONSISTRA, integrada por: TRANSMISION ELECTRICA 
SOCIEDAD ANONIMA (TRANELSA), ATEC SOCIEDAD ANONIMA, INGENIERIA Y ASISTENCIA 
TECNICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (IATASA) y SIGLA SOCIEDAD ANONIMA (tramo este) 
con la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA (UEP).

ARTICULO 4° — Determínase que el monto total del contrato con la 3a redeterminación de pre-
cios al mes de junio de 2010 asciende a PESOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CINCUEN-
TA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 23.550.197,58), con 
la 4a redeterminación de precios al mes de enero de 2011, asciende a PESOS VEINTICINCO MI-
LLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 25.631.242,96) y con la 5a redeterminación de precios al mes de septiembre 
de 2011, asciende a PESOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETE-
CIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS ($ 26.387.753,00), según se detallan en el 
Cuadro que como ANEXO II forma parte integrante de la presente, no contemplado este monto el 
Impuesto al Valor Agregado.

ARTICULO 5° — Determínese que los montos totales de los Contratos, establecidos en los 
artículos 2° y 4° de la presente resolución, entrarán en vigencia a partir del día de la publicación de 
la presente medida en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. DANIEL O. CAMERON, Secretario de Energía.

ANEXO I

MONTOS REDETERMINADOS DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA 
PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y LA INSPECCION TECNICO - AMBIENTAL 

DE LA INTERCONEXION NEA - NOA TRAMOS OESTE

(Los valores indicados son en pesos y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado)

TRAMO OESTE - COINTEC Y OTROS

Valor contractual inicial (a septiembre 2007) 17.400.000,00

Valor Redeterminado (1a Redeterminación a octubre 2008) 20.360.992,80

Valor Redeterminado (2a Redeterminación a noviembre 2009) 21.727.223,12

Valor Redeterminado (3a Redeterminación a junio 2010) 22.828.604,02

Valor Redeterminado (4a Redeterminación a enero 2011) 24.845.884,78

Valor Redeterminado (5a Redeterminación a septiembre 2011) 25.579.216,25

ANEXO II

MONTOS REDETERMINADOS DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA 
PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y LA INSPECCION TECNICO - AMBIENTAL 

DE LA INTERCONEXION NEA - NOA TRAMOS ESTE

(Los valores indicados son en pesos y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado)

TRAMO ESTE - CONSISTRA

Valor contractual inicial (a septiembre 2007) 17.950.000,00

Valor Redeterminado (1a Redeterminación a octubre 2008) 21.004.587,40

Valor Redeterminado (2a Redeterminación a noviembre 2009) 22.414.003,05

Valor Redeterminado (3a Redeterminación a junio 2010) 23.550.197,58

Valor Redeterminado (4a Redeterminación a enero 2011) 25.631.242,96

Valor Redeterminado (5a Redeterminación a septiembre 2011) 26.387.753,00

e. 14/07/2014 Nº 48813/14 v. 14/07/2014
#F4615265F#

#I4615264I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE ENERGIA

Resolución Nº 723/2014

Bs. As., 30/6/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0040252/2013 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de canon o precio de una Ampliación de Transporte de Energía Eléc-
trica en Alta Tensión se rige por lo dispuesto por el Decreto Nº 634 de fecha 21 de agosto de 2003 
que se complementa con las resoluciones de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Nros. 948 de fecha 10 de agosto 
de 2005 y 1.205 de fecha 30 de agosto de 2006.

Que oportunamente, la UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP - CAF) convocó a la 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2010 con el objeto de seleccionar los Contratis-
tas para los Contratos de Servicios de Consultoría para la Asistencia Técnica e Inspección de las 
obras de la INTERCONEXION PICO TRUNCADO - RIO TURBIO - RIO GALLEGOS resultando adju-
dicatarias la Asociación de Colaboración Empresaria integrada por COINTEC SOCIEDAD ANONI-
MA, ELECTROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS, ESIN CONSULTORA SOCIEDAD 
ANONIMA, LATINOCONSULT SOCIEDAD ANONIMA, TECNOLATINA SOCIEDAD ANONIMA (Tra-
mo Sur, El Calafate y la Estación Transformadora Esperanza) y con la Agrupación de Colaboración 
Empresaria denominada CONSISTRA, integrada por: TRANELSA, TRANSMISION ELECTRICA 
SOCIEDAD ANONIMA - ATEC SOCIEDAD ANONIMA, IATASA INGENIERIA Y ASISTENCIA TEC-
NICA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS PROFESIONALES Y SIGLA SOCIEDAD ANONIMA 
(Tramo Norte) y UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA (UEP - CAF) respectivamente, firmándose 
los correspondientes contratos el día 02 de diciembre de 2010.

Que los contratos mencionados anteriormente prevén la redeterminación de los precios y para 
ello la aplicación de lo establecido por el Decreto Nº 634/2003, las resoluciones Nros. 948/2005 y 
1.205/2006, ambas de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDE-
RAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y los criterios establecidos en los respectivos Pliegos de 
Bases y Condiciones para la Contratación.

Que a los efectos del cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 634/2003 y en 
base a las facultades otorgadas por el Artículo 3° de la Resolución Nº 948/2005 y por el Ar-
tículo 7° de la Resolución Nº 1.205/2006 ambas de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINIS-
TERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, se han cumpli-
mentado en la etapa licitatoria todos los pasos necesarios para establecer, en consulta con 
los proponentes, mediante condiciones específicas establecidas en los Pliegos de Bases y 
Condiciones para la Contratación, los coeficientes de ponderación de la participación de los 
Insumos en el Rubro Principal que corresponde, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por 
las normas citadas.

Que los contratistas de los respectivos contratos han presentado sendas notas (NPIng-EZ-0252, 
NPlng-EZ-0254 y NPlng-FN-0675), solicitando la aplicación de las redeterminaciones según lo es-
tablecido en el pliego.

Que los organismos técnicos competentes han verificado que la variación promedio de costos 
de los rubros principales que componen cada provisión u obra, han alcanzado para cada caso un 
valor tal que resulta una variación promedio del precio actual del contrato superior al DIEZ POR 
CIENTO (10%), quedando habilitada la aplicación de la redeterminación de los mismos en las con-
diciones establecidas por el Decreto Nº 634/2003.
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Que se ha procedido por parte de los organismos técnicos competentes, a la redeterminación 

de los precios de los contratos, aplicando para ello las fórmulas especificadas en el mencionado 
Decreto Nº 634/2003, con el procedimiento y los factores de ponderación de participación de 
Insumos definitivos, aprobados y establecidos con la mecánica de participación de los oferentes 
expuesta anteriormente.

Que los precios de los contratos redeterminados resultan los que se indican en los Cuadros 
que como anexos I y II forman parte integrante de la presente.

Que mediante Nota Nº UEP - CAF Nº 385 de fecha 14 de febrero de 2013 la UNIDAD EJECU-
TORA DEL PROGRAMA (UEP) manifiesta la existencia de fondos que permiten asegurar el finan-
ciamiento de todas las erogaciones derivadas del Contrato.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA 
LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la SECRETARIA DE ENERGIA se encuentra facultada para el dictado del presente acto en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 634 de fecha 21 de agosto de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGIA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase la 2°, 3° y 4° redeterminación de precios del contrato de Servicios 
de Consultoría para la Asistencia Técnica e Inspección de la Interconexión PICO TRUNCADO - RIO 
TURBIO - RIO GALLEGOS - EL CALAFATE TRAMOS SUR, EL CALAFATE Y ESTACION TRANS-
FORMADORA ESPERANZA, suscripto por la Asociación de Colaboración Empresaria integrada 
por COINTEC SOCIEDAD ANONIMA, ELECTROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS, 
ESIN CONSULTORA SOCIEDAD ANONIMA, LATINOCONSULT SOCIEDAD ANONIMA, TECNOLA-
TINA SOCIEDAD ANONIMA y la UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP - CAF).

ARTICULO 2° — Determínase que el monto total del contrato con la 2° redeterminación de 
precios al mes de noviembre de 2011 asciende a PESOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIEN-
TOS DOS MIL NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 41.602.096,79), con la 
3° redeterminación de precios al mes de marzo de 2012, asciende a PESOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y TRES CEN-
TAVOS ($ 43.227.206,43), y con la 4° redeterminación de precios al mes de julio de 2012, asciende 
a PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 44.662.290,22), según se detallan en el Cuadro que 
como ANEXO I forma parte integrante de la presente, no contemplado este monto el Impuesto al 
Valor Agregado.

ARTICULO 3° — Apruébase la 2°, 3° y 4° redeterminación de precios del contrato de Servicios 
de Consultoría para la Asistencia Técnica e Inspección de la Interconexión PICO TRUNCADO - 
RIO TURBIO - RIO GALLEGOS - EL CALAFATE TRAMO NORTE, suscripto por la Agrupación de 
Colaboración Empresaria denominada CONSISTRA, integrada por: TRANELSA, TRANSMISION 
ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA - ATEC SOCIEDAD ANONIMA, IATASA INGENIERIA Y ASIS-
TENCIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA DE PROFESIONALES Y SIGLA SOCIEDAD ANONIMA y 
la UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP - CAF).

ARTICULO 4° — Determínase que el monto total del contrato con la 2° redeterminación de 
precios al mes de noviembre de 2011 asciende a PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRES-
CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS 
($ 45.337.578,14), con la 3° redeterminación de precios al mes de marzo de 2012, asciende a PE-
SOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE CON CINCUENTA 
Y UN CENTAVOS ($ 47.108.627,51), y con la 4° redeterminación de precios al mes de julio de 2012, 
asciende a PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUI-
NIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 48.672.548,42), según se 
detallan en el Cuadro que como ANEXO II forma parte integrante de la presente, no contemplado 
este monto el Impuesto al Valor Agregado.

ARTICULO 5° — La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. DANIEL O. CAMERON, Secretario de Energía.

ANEXO I

MONTOS REDETERMINADOS DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA 
LA ASISTENCIA TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS DE LA INTERCONEXION PICO 

TRUNCADO - RIO TURBIO - RIO GALLEGOS TRAMO SUR - EL CALAFATE - ET ESPERANZA

(Los valores que se indican son en pesos y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado)

MONTOS DEL CONTRATO LETEC

Monto Total del Contrato a Valor Oferta (septiembre 2010) 37,117,219.00

1a Redeterminación abril 2011(Aprobada por Resolución 1679) 39,699,107.69

2a Redeterminación noviembre 2011 41,602,096.79

3a Redeterminación marzo 2012 43,227,206.43

4a Redeterminación julio 2012 44,662,290.22

ANEXO II

MONTOS REDETERMINADOS DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA 
PARA LA ASISTENCIA TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS DE LA INTERCONEXION PICO 

TRUNCADO - RIO TURBIO - RIO GALLEGOS TRAMO NORTE

(Los valores que se indican son en pesos y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado)

MONTOS DEL CONTRATO CONSISTRA

Monto Total del Contrato a Valor Oferta (septiembre 2010) 40,450,000.00

1a Redeterminación abril 2011(Aprobada por Resolución 1679) 43,263,718.34

2a Redeterminación noviembre 2011 45,337,578.14

3a Redeterminación marzo 2012 47,108,607.51

4a Redeterminación julio 2012 48,672,548.42

e. 14/07/2014 Nº 48812/14 v. 14/07/2014
#F4615264F#

#I4615262I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE ENERGIA

Resolución Nº 724/2014

Bs. As., 30/6/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0315980/2012 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que la Firma ALTO PALERMO SOCIEDAD ANONIMA ha comunicado haber asumido la ti-
tularidad del establecimiento ubicado en la calle Arenales Nº 3360 de la Ciudad Autónoma de 
BUENOS AIRES, que se encontraba incorporado al MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) 
como GRAN USUARIO MAYOR (GUMA), en virtud de la transferencia de la propiedad por parte de 
su anterior titular, la Firma SHOPPING ALTO PALERMO SOCIEDAD ANONIMA.

Que la firma mencionada en primer término solicita su habilitación para seguir actuando con 
continuidad en dicho mercado, como nuevo titular y en el mismo carácter que el anterior titular de 
dicha planta.

Que asimismo CAPEX SOCIEDAD ANONIMA, en su carácter de generador, ha prestado su 
conformidad a la continuidad del Contrato de Suministro vigente para el mencionado estable-
cimiento.

Que la presentación de la solicitud fue publicada en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA Nº 32.521 de fecha 13 de noviembre de 2012. 

Que no se han presentado objeciones derivadas de la antedicha publicación.

Que la SUBSECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA dependiente de la SECRETARIA DE 
ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y 
la DIRECCION NACIONAL DE PROSPECTIVA dependiente de la citada Subsecretaría han tomado 
la intervención de su competencia.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA 
LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS 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.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE ENERGIA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Autorízase la continuidad para actuar en calidad de Agente del MERCADO 
ELECTRICO MAYORISTA (MEM) en la condición de GRAN USUARIO MAYOR (GUMA) a la Firma 
ALTO PALERMO SOCIEDAD ANONIMA como nuevo titular del establecimiento ubicado en la calle 
Arenales Nº 3360 de la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES.

ARTICULO 2° — Establécese que la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 
NORTE SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S.A.) deberá seguir prestando a la Firma ALTO PALERMO 
SOCIEDAD ANONIMA, la FUNCION TECNICA DE TRANSPORTE (FTT), en las mismas condiciones 
en que se le prestaba al anterior titular del establecimiento citado.

ARTICULO 3° — Instrúyese a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA 
ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) a notificar a la Firma ALTO PALERMO SOCIEDAD 
ANONIMA, a la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONI-
MA (EDENOR S.A.) y a CAPEX SOCIEDAD ANONIMA e informar a todos los agentes del MERCA-
DO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) lo dispuesto en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. DANIEL O. CAMERON, Secretario de Energía.

e. 14/07/2014 Nº 48810/14 v. 14/07/2014
#F4615262F#

#I4615566I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL

Resolución Nº 865/2014

Bs. As., 8/7/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0057218/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, las 
Leyes Nros. 22.317, 24.467, 24.624, 25.300 y 26.895 de Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2014, los Decretos Nros. 819 de fecha 13 de julio de 1998, 434 de fecha 
29 de abril de 1999 y 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, la Decisión Ad-
ministrativa Nº 1 de fecha 3 de enero de 2014 y la Disposición Nº 389 de fecha 29 de septiembre 
de 2004 de la ex SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO 
REGIONAL de la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, fue aprobado 
y modificado el organigrama de aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel 
de Subsecretaría.

Que asimismo, por el citado decreto y sus modificaciones, se establecieron los objetivos para 
la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINIS-
TERIO DE INDUSTRIA, asignándole competencia en todo lo relativo a las Pequeñas y Medianas 
Empresas, entendiendo en la aplicación de las normas correspondientes a los Títulos I y II de las 
Leyes Nros. 24.467 y 25.300, sus modificatorias y complementarias, y de las normas dictadas en 
consecuencia, en su carácter de Autoridad de Aplicación.
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Que también por dicho decreto, se establecieron las competencias para la SUBSECRETA-

RIA DE POLITICA Y GESTION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DEL DESARROLLO 
REGIONAL y para la SUBSECRETARIA DE PROMOCION AL FINANCIAMIENTO DE LA PEQUEÑA 
Y MEDIANA EMPRESA, ambas dependientes de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Que teniendo en cuenta que a la fecha no se ha aprobado la estructura organizativa a nivel 
Dirección, ello no obstó en ningún momento la continuidad del trámite de las actuaciones.

Que por la Ley Nº 22.317 se creó el Régimen de Crédito Fiscal destinado a la cancelación de 
tributos cuya percepción, aplicación y fiscalización corresponde a la ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, con el objetivo de incentivar la capacitación del personal de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas.

Que por el Artículo 27, cuarto párrafo, de la Ley Nº 24.624, se modifica el Régimen menciona-
do precedentemente, haciéndolo extensivo a todas las personas de existencia visible o ideal que 
desarrollen actividades económicas.

Que las destinatarias de los beneficios derivados de este Régimen son las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas con el fin de que, a través de la capacitación, promuevan su crecimiento y 
desarrollo, resultando política prioritaria del Gobierno Nacional todos los temas vinculados a dicho 
sector.

Que por los Artículos 2° y 4° de la Ley Nº 22.317, sustituidos por los Artículos 42 y 43 de la Ley 
Nº 25.300 respectivamente, se dispuso que el límite del cupo de Crédito Fiscal a solicitar por parte 
de las empresas, no podrá exceder del OCHO POR MIL (8‰), para el caso de Grandes Empresas, 
u OCHO POR CIENTO (8%) para el caso de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas respecto de 
la masa salarial de los DOCE (12) meses anteriores tomados desde la fecha que establece la re-
glamentación.

Que por los Decretos Nros. 819 de fecha 13 de julio de 1998 y 434 de fecha 29 de abril de 1999, 
se reglamentó el Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación.

Que mediante el Artículo 38, inciso b) de la Ley Nº 26.895 de Presupuesto General de la Ad-
ministración Nacional para el Ejercicio 2014, se fijó el cupo anual referente al Artículo 3° de la Ley 
Nº 22.317 para la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIO-
NAL en la suma de PESOS OCHENTA MILLONES ($ 80.000.000).

Que resulta necesario que la reglamentación de acceso al Régimen de Crédito Fiscal para Ca-
pacitación cumpla con el objeto de lograr un eficaz y mejor impacto social, regional y económico 
de los fondos disponibles, asegurando al mismo tiempo un proceso de recepción, evaluación y 
asignación transparente y ágil, por lo cual deberán presentarse al citado Régimen los proyectos de 
capacitación bajo las modalidades establecidas en dicha reglamentación.

Que por los Artículos 9° y 10 del Decreto Nº 819/98 se crearon los Registros de Empresas y 
de Unidades Capacitadoras.

Que la Disposición Nº 389 de fecha 29 de septiembre de 2004 de la ex SUBSECRETARIA 
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL de la ex SECRETARIA DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION y sus modificaciones, establece que las empresas que soliciten acceso al 
Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación deberán estar previamente inscriptas en el Registro 
de Empresas, disponiendo la información que deben presentar a tal fin y los formularios en que 
deben hacerlo.

Que al mismo tiempo es pertinente asegurar a las empresas la libertad de contratación de las 
Unidades Capacitadoras de los Proyectos de Capacitación, en función de las necesidades de las 
empresas y en consideración de los antecedentes y de la especialidad de las Unidades Capaci-
tadoras.

Que la precitada Disposición Nº 389/04 de la ex SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y ME-
DIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL y sus modificaciones, establece que dichas Uni-
dades Capacitadoras deberán estar previamente inscriptas en el Registro de Unidades Capaci-
tadoras de la ex SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO 
REGIONAL, debiendo éste contener los antecedentes relevantes de las mismas para el dictado de 
la capacitación en las diferentes temáticas.

Que en virtud de los objetivos que lleva adelante la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIA-
NA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA en relación a la pro-
moción del sector industrial y su mayor competitividad, resulta de sumo interés asignar en forma 
prioritaria los recursos públicos a dichos sectores.

Que asimismo, se considera adecuado promover el crecimiento y desarrollo con las herra-
mientas disponibles de las regiones del Norte Grande, Patagonia, La Pampa, Cuyo y Litoral.

Que sin perjuicio de lo expuesto, es de vital importancia la participación de mayor cantidad de 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todo el país en el llamado a presentación y ejecución 
de Proyectos de Capacitación, en el marco del Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación que 
se propicia por la presente medida.

Que en esta primera convocatoria se establece la utilización de un cupo de PESOS CINCO 
MILLONES ($ 5.000.000).

Que deviene oportuno entonces, efectuar DOS (2) convocatorias en este ejercicio, a los fines 
de poder asegurar a las empresas la disponibilidad de cupo de Crédito Fiscal durante todo el año 
2014.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 22.317, 
los Decretos Nros. 819/98, 434/99 y 357/02 y sus modificaciones.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase el Reglamento para el Llamado a Presentación y Ejecución de 
Proyectos de Capacitación de Eventos Patrocinados - Año 2014 - Primera Convocatoria - Régimen 
de Crédito Fiscal para Capacitación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la SECRETARIA 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA, que como Anexo I, con TREINTA Y UN (31) artículos en VEINTIDOS (22) hojas, forma parte 
integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Apruébase el Modelo de Primer Testimonio de Escritura Pública para Empre-
sas Solicitantes Cedentes (Personas Jurídicas), que como Anexo II, con DOS (2) hojas, forma parte 
integrante de la presente resolución.

ARTICULO 3° — Apruébase el Modelo de Primer Testimonio de Escritura Pública para Perso-
nas Físicas o Sociedades de Hecho, que como Anexo III, con DOS (2) hojas, forma parte integrante 
de la presente resolución.

ARTICULO 4° — Apruébase el Modelo de Certificación Contable para la Presentación 
de Proyectos, que como Anexo IV, con SEIS (6) hojas, forma parte integrante de la presente 
resolución.

ARTICULO 5° — Apruébase el Modelo de Acta Acuerdo para la Presentación de Proyectos 
(Para más de una Empresa Solicitante), que como Anexo V, con DOS (2) hojas, forma parte inte-
grante de la presente resolución.

ARTICULO 6° — Apruébase el Modelo de Certificación Contable para la Rendición de Cuen-
tas, que como Anexo VI, con DOS (2) hojas, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 7° — Establécese para el Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas un cupo máximo de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000) para 
la primera convocatoria, correspondientes al cupo de PESOS OCHENTA MILLONES ($ 80.000.000) 
establecido en el Artículo 38, inciso b) de la Ley Nº 26.895 de Presupuesto General de la Adminis-
tración Nacional para el Ejercicio 2014.

ARTICULO 8° — Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cola-
borar con la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA en la difusión del presente Régimen, a través de los organismos 
competentes.

ARTICULO 9° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Lic. HORACIO G. ROURA, Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional, Ministerio de Industria.

ANEXO I

REGLAMENTO PARA EL LLAMADO A PRESENTACION Y EJECUCION DE PROYECTOS 
DE CAPACITACION DE EVENTOS PATROCINADOS - AÑO 2014 - PRIMERA CONVOCATORIA 
- REGIMEN DE CREDITO FISCAL PARA CAPACITACION DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS.

ARTICULO 1°.- Objeto. El presente Reglamento rige la convocatoria de la SECRETARIA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA 
(en adelante “SPYMEYDR”), para la Presentación y Ejecución de Proyectos de Eventos de Capa-
citación Patrocinados.

Los Eventos Patrocinados serán proyectos de capacitación que contengan actividades de 
corta duración, con una carga horaria de hasta un máximo de VEINTICUATRO (24) horas, y que 
estarán destinados a MIPYMES.

La implementación del presente Reglamento se realizará a través de la Dirección Nacional 
de Crédito Fiscal y Capacitación Federal dependiente de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA (en adelante 
“LA DIRECCION”).

ARTICULO 2°.- Período de vigencia del Llamado a Presentación de Proyectos. Se realizará 
bajo la modalidad de ventanilla abierta. Esto significa que las Empresas Solicitantes Cedentes 
podrán presentar Proyectos de Capacitación Patrocinados desde la publicación del presente Re-
glamento en el Boletín Oficial y en todo momento, por el sistema informático, hasta las 16:00 horas 
del día 31 de octubre de 2014, o en su defecto hasta la utilización total del cupo presupuestario 
asignado si esto fuere anterior.

ARTICULO 3°.- Cupo. Para la presente convocatoria se utilizará un cupo de PESOS CINCO 
MILLONES ($ 5.000.000).

ARTICULO 4°.- Modalidad de presentación. Los Proyectos de Capacitación deberán ser pre-
sentados por UNA (1) o más Empresas Solicitantes Cedentes para la capacitación de un grupo de 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (en adelante MIPYMES) beneficiarias de capacitación. En 
dichos Proyectos la SPYMEYDR podrá actuar como organizadora y/o patrocinadora de dichos 
cursos.

Bajo esta modalidad, pueden ser solicitantes Grandes Empresas o “PYMES” aplicando en 
cada caso el porcentaje que corresponda para el cálculo de su cupo disponible.

Las beneficiarias de capacitación serán exclusivamente “MIPYMES” de acuerdo a lo esta-
blecido en el marco de la Resolución Nº 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex SECRETARIA 
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA, sus modificatorias 
y complementarias.

ARTICULO 5°.- Sujetos que participan en los Proyectos. Los sujetos participantes en los Pro-
yectos pueden ser: las Empresas Solicitantes Cedentes, las Empresas Beneficiarias/Asistentes de 
las Capacitaciones, las Unidades Capacitadoras, (en adelante “UCAP”), y el Personal Beneficiario 
de las actividades de capacitación, de acuerdo a las siguientes definiciones:

a) Empresas Solicitantes Cedentes: toda persona física o jurídica productora de bienes o 
prestadora de servicios, constituida bajo cualquiera de las formas admitidas por la legislación 
vigente y que tributen impuestos nacionales, quien deberá ceder el cupo solicitado con destino a 
la capacitación del personal de las Empresas Beneficiarias, conforme lo establece el Artículo 4° 
del presente Reglamento.

b) Unidades Capacitadoras: personas físicas y/o jurídicas responsables de realizar las activi-
dades de capacitación conducentes al desarrollo de los recursos humanos de las “MIPYMES” que 
acrediten antecedentes relevantes y experiencia demostrable en la actividad y dentro de ella, en la 
temática específica de los cursos y/o actividades involucrados en el Proyecto presentado, quienes 
deberán estar previamente inscriptas en el Registro de “UCAP” establecido por la Disposición 
Nº 389 de fecha 29 de septiembre de 2004 de la ex SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIA-
NA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL de la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y 
sus modificaciones.
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A tal fin, se asignará a las “UCAP” una clave de seguridad e identificación personal requeridos 

por dicha disposición para su inscripción, revalidación y/o la modificación de datos de la misma 
en el mencionado Registro.

Quedan excluidas de participar de los Proyectos de Capacitación las “UCAP” que conformen 
un grupo económico, conforme los criterios de control y vinculación establecidos por el Artículo 33 
de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales (t.o. 1984) y sus modificaciones, con las Empresas 
Solicitantes, a menos que las mismas sean instituciones sin fines de lucro creadas a tal fin.

Los docentes de la “UCAP” no podrán entablar ni mantener relación de dependencia con las 
Empresas Solicitantes y/o Empresas Beneficiarias de los cursos o actividades a su cargo.

c) Empresas Beneficiarias/Asistentes de las capacitaciones: son los empleados en relación de 
dependencia y/o titulares de las Empresas Beneficiarias cuya capacitación se realice a través de 
las actividades de capacitación contenidas en el Proyecto.

En todos los casos “LA DIRECCION” podrá verificar la relación de dependencia de los em-
pleados.

ARTICULO 6°.- Exclusiones al Régimen. No podrán ser Empresas Beneficiarias de la Capaci-
tación las que desarrollen como actividad principal alguna de las siguientes:

a) Financieras.

b) Inmobiliarias (compra, venta y/o alquiler).

c) Corredores de Títulos.

d) Empresas de seguros privadas de capitalización.

e) Entidades de pensión privada abierta.

f) Prestadores de servicios profesionales.

A los efectos de clarificar la enunciación precedente se incluye la siguiente nómina con el 
detalle de actividades económicas establecidas por la Clasificación Nacional de Actividades Eco-
nómicas (en adelante “CLANAE”):

01 al 0150.2 Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos;

02 al 020.39 Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos;

05 al 050.30 Pesca, explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y servicios conexos;

651 Intermediación monetaria y financiera de la banca central;

6511 Servicios de la banca central (incluye las actividades del BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA);

65.211 Servicios de la banca mayorista;

65.2 Intermediación monetaria y financiera de las entidades financieras bancarias y no ban-
carias;

65.212 Servicios de la banca de inversión;

65.213 Servicios de la banca minorista;

659.8 Servicios de crédito n.c.p.;

659.81 Actividades de crédito para financiar otras actividades económicas;

6599.1 Servicios de agentes de mercado abierto “puros”;

6599.2 Servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crédito;

6599.9 Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.;

66.111 Servicios de seguros de salud (incluye medicina prepaga);

66.112 Servicios de seguros de vida (incluye los seguros de vida, retiro y sepelio);

66.113 Servicios de seguros a las personas excepto los de salud y de vida (incluye seguro de 
accidentes y otros seguros personales);

66.121 Servicios de aseguradoras de riesgo de trabajo (A.R.T.);

66.122 Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las aseguradoras de riesgo de tra-
bajo;

66.130 Reaseguros;

66.200 Administración de fondos de jubilaciones y pensiones (A.F.J.P.);

6711.1 Servicios de mercados y cajas de valores;

6711.2 Servicios de mercados a término;

6711.3 Servicios de bolsas de comercio;

6712 Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros (incluye la actividad de agen-
tes y sociedades de bolsa. Las actividades por cuenta propia van en la clase 6599);

6719 Servicios auxiliares a la actividad financiera n.c.p., excepto a los servicios de seguros y 
de administración de fondos de jubilaciones y pensiones;

6719.1 Servicios de casas y agencias de cambio;

6719.2 Servicios de sociedades calificadoras de riesgos;

6719.9 Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p., excepto a los servicios de 
seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones;

672.1 Servicios auxiliares a los servicios de seguros;

672.2 Servicios auxiliares a la administración de fondos de jubilaciones y pensiones;

701 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados;

7020.0 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata (incluye 
compra, venta, alquiler, remate, tasación, administración de bienes, etc., realizada a cambio de 
una retribución o por contrata, y la actividad de administradores, martilleros, rematadores, comi-
sionistas, etc.);

741 Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en 
materia de impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión pública, ase-
soramiento empresarial y en materia de gestión.

ARTICULO 7°.- Masa Salarial Bruta. Se entenderá por Masa Salarial Bruta, a los efectos del 
presente Reglamento, a los montos remuneratorios totales abonados al personal ocupado en las 
empresas, computados por sus importes brutos mensuales.

Su cálculo surge de aplicar la reglamentación establecida para determinar los montos imponi-
bles sujetos a aportes y contribuciones previsionales informados en la declaración jurada mensual 
al Sistema Unico de Seguridad Social (SUSS - Formulario Nº 931 de “AFIP”, concepto Remunera-
ción 2) de los últimos DOCE (12) meses previos a la presentación del Proyecto.

No se considerará Masa Salarial a toda asignación en dinero o en especie efectuada de ma-
nera no remunerativa.

ARTICULO 8°.- Cálculo del monto máximo de reintegro.

a) Para el caso de las “MIPYMES”, el monto máximo a reintegrar no podrá en ningún caso 
superar el OCHO POR CIENTO (8%) de la Masa Salarial Bruta correspondiente a los últimos DOCE 
(12) meses contados desde la presentación del Proyecto.

b) Para el caso de las Grandes Empresas Solicitantes Cedentes, el monto computable será 
del OCHO POR MIL (8‰) de la Masa Salarial Bruta correspondiente a los últimos DOCE (12) meses 
contados a partir de la presentación del Proyecto.

Para el cálculo de los límites establecidos en los incisos a) y b) del presente artículo, deben 
computarse todos los reintegros solicitados bajo el Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación 
establecido por la Ley Nº 22.317, cualquiera fuere el organismo administrador de dicho cupo (la 
“SPYMEYDR”, el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA y/o el MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL).

ARTICULO 9°.- Actividades de capacitación. Las actividades de capacitación son todas aque-
llas acciones organizadas y sistemáticas que impartan un tipo de aprendizaje que eduquen con 
vistas a ciertos fines específicos. Dichas actividades pueden consistir en el dictado de cursos o la 
realización de talleres, presenciales o a distancia y que conlleven un fin educativo.

No se considerará como actividad de capacitación a las reuniones grupales de asesoría. 
Como así tampoco las sesiones individuales de “coaching” para ejecutivos.

Las actividades de capacitación se clasificarán en Abiertas o Cerradas.

a) Actividades Abiertas: se considera actividad Abierta a aquella realizada por una “UCAP” 
orientada al público en general y que son ejecutadas exclusivamente por Instituciones Educativas 
como las Universidades Públicas o Privadas, Centros de Formación Profesional o Institutos de 
Nivel Superior No Universitario.

En las actividades Abiertas no hay requisitos de cantidad mínima de participantes. Las activi-
dades son de carácter presencial. En el caso de las Universidades podrán dictar capacitaciones 
a distancia.

Todas las actividades de capacitación que no puedan encuadrarse como actividades Abier-
tas, deberán presentarse como actividades Cerradas de acuerdo a lo establecido a continuación.

b) Actividades Cerradas: se considera actividad Cerrada a aquella capacitación diseñada es-
pecíficamente para las Empresas Beneficiarias y con financiamiento exclusivo de las Empresas 
Solicitantes.

Las actividades deberán dictarse en jornadas de capacitación, las cuales deberán ser ejecu-
tadas en días laborables entre las 07:00 horas y las 22:00 horas y los días sábado de 08:00 horas 
a 13:00 horas. En todos los casos la duración no podrá exceder las SEIS (6) horas reloj por día y 
por empresa.

En este tipo de actividades la cantidad mínima de participantes aceptable es de TRES (3) 
personas. Excepcionalmente, y a criterio de “LA DIRECCION”, se podrán aprobar actividades con 
menor cantidad de participantes.

Las Empresas Solicitantes deberán completar el “Cronograma de Actividades” consignando 
todas las jornadas de capacitación a dictarse para la actividad al momento de la aprobación del 
Proyecto.

Las actividades desarrolladas por una “UCAP” que revista la calidad de persona física, debe-
rán ser dictadas exclusivamente por el titular de la explotación unipersonal.

Sólo se admitirán actividades Cerradas con carácter presencial.

Una actividad Cerrada se considerará realizada si se completa al menos un OCHENTA POR 
CIENTO (80%) de la carga horaria incluida en el “Formulario de Proyecto de Capacitación” y apro-
bada por “LA DIRECCION”.

Asimismo, la cantidad de asistentes que completen el curso deberá ser igual o mayor al CIN-
CUENTA POR CIENTO (50%) de los informados y aprobados en el Proyecto, y como mínimo TRES 
(3) asistentes salvo la excepción prevista anteriormente.

Cuando se constate una asistencia igual o mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%) y menor 
al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del total de participantes aprobados, “LA DIRECCION” 
aplicará descuentos proporcionales.

Un asistente de una actividad Cerrada se considerará tal, a los fines del cálculo de los párrafos 
precedentes, si asiste al menos a un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de las jornadas de 
capacitación incluidas en dicha actividad.
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ARTICULO 10.- Proyectos de Capacitación. Se entiende por Proyecto el conjunto de activi-

dades de capacitación dirigidas a facilitar el cumplimiento de los objetivos de la “MIPYMES” y a 
satisfacer o resolver sus necesidades o problemas.

En los Proyectos no habrá límite de Empresas Beneficiarias.

Cada Proyecto podrá contener hasta un máximo de SIETE (7) actividades, incluyendo Abier-
tas y/o Cerradas.

Las actividades dictadas por Universidades y/o Instituciones Educativas, en Proyectos pre-
sentados bajo esta modalidad, serán consideradas como actividades Abiertas a los efectos de la 
aplicación del presente Reglamento.

El tope de Proyectos a presentar por cada empresa bajo esta modalidad será de CINCO (5) 
Proyectos.

ARTICULO 11.- Responsabilidad sobre los Proyectos. a) Las empresas que presenten Proyec-
tos, son responsables de:

I- La veracidad de toda la información consignada sobre las empresas, sus características 
económicas, societarias, contables, fiscales y sobre la existencia de relación laboral del personal 
beneficiario.

II- La validez y autenticidad de toda la documentación presentada.

III- Garantizar las condiciones para la realización de las actividades incluidas en el Proyecto en 
lo relativo a organización, si las actividades fueran Cerradas.

IV- Controlar y propiciar la asistencia de los participantes en las actividades de capacitación 
correspondientes.

V- Efectuar las notificaciones requeridas para la ejecución de los Proyectos y aceptar los 
requerimientos formulados por “LA DIRECCION” con la antelación prevista en el presente Regla-
mento.

VI- Garantizar las condiciones de salud, higiene y seguridad tanto en los locales como respec-
to de las actividades relacionadas con la capacitación, si las actividades fueran Cerradas.

b) Las “UCAP” serán responsables de:

I- Llevar adelante la ejecución de las actividades de capacitación, atender a su cumplimiento 
en lo relacionado con la función docente y su calidad técnico-pedagógica, en un todo de confor-
midad con el Proyecto aprobado.

II- Cumplir, en completa corresponsabilidad con las Empresas Solicitantes, con el control del 
número de participantes presentes en las jornadas de capacitación, conforme lo declarado en el 
Proyecto presentado.

III- Efectuar las notificaciones requeridas para la ejecución de los Proyectos y aceptar los 
requerimientos formulados por “LA DIRECCION” con la antelación prevista en el presente Regla-
mento, para el caso que la actividad de capacitación sea cerrada.

IV- Garantizar las condiciones de salud, higiene y seguridad tanto en los locales como respec-
to de las actividades relacionadas con la capacitación.

V- En el caso de actividades Abiertas la “UCAP” deberá emitir el certificado de asistencia, 
según sus usos y costumbres.

A todos los efectos del Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación, los acuerdos privados 
entre sujetos participantes de los Proyectos, tanto en relación con la prestación de servicios de 
capacitación como en cualquier otro aspecto que en el marco de los Proyectos pudiera suscitarse, 
no obligarán en modo alguno a la “SPYMEYDR”, quien sólo reconocerá como único responsable 
y parte legitimada en el procedimiento, a la Empresa Solicitante.

ARTICULO 12.- Conceptos reintegrables. Los montos a reintegrar en cada Proyecto podrán 
distribuirse entre los siguientes conceptos:

a) ACTIVIDADES DE CAPACITACION: en este rubro se podrán incluir los costos de inscripción, 
matrículas, aranceles y/o honorarios por capacitación correspondientes al dictado de actividades 
de capacitación, netos del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

b) GASTOS DE ORGANIZACION DEL EVENTO: en este rubro se podrán incluir los costos de 
alquiler de equipo de sonido, catering, alquiler del salón vestido, viáticos y hotel del docente que 
dicte la capacitación.

c) GASTOS POR REALIZACION DE ESCRITURAS Y/O CERTIFICACIONES CONTABLES DE 
LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE TODAS LAS MODALIDADES: las mismas podrán solicitar el 
reintegro de gastos por Escrituras y/o Certificaciones Contables requeridas para la presentación 
de Proyectos de Crédito Fiscal y/o Rendición de Cuentas de los mismos, hasta un monto máximo 
de reintegro de hasta PESOS DOS MIL ($ 2.000), neto del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

No se admitirán solicitudes de reintegro por el concepto detallado en este inciso para las Em-
presas Beneficiarias de esta modalidad.

ARTICULO 13.- Topes del presente Régimen. Se establecen para la presente convocatoria, 
los siguientes topes:

Las “EMPRESAS CEDENTES” podrán ser “PYMES” o Grandes Empresas y obtener un monto 
máximo de reintegro de acuerdo a lo siguiente:

a) Para el caso de las “MIPYMES”, el monto máximo a reintegrar no podrá en ningún caso 
superar el OCHO POR CIENTO (8%) de la Masa Salarial Bruta correspondiente a los últimos DOCE 
(12) meses contados a partir de la presentación del proyecto. Para el cálculo de este límite deben 
detraerse todos los reintegros solicitados bajo el Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación 
establecido por la Ley Nº 22.317, cualquiera fuere el organismo administrador de dicho cupo (la 
“SPYMEYDR”, el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA del MINISTERIO DE 
EDUCACION y/o el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL).

b) Para el caso de las Grandes Empresas, el monto computable será del OCHO POR MIL (8‰) 
de la Masa Salarial Bruta correspondiente a los últimos DOCE (12) meses contados a partir de 
la presentación del Proyecto. Para el cálculo de este límite deben detraerse todos los reintegros 
solicitados bajo el Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación establecido por la Ley Nº 22.317, 
cualquiera fuere el organismo administrador de dicho cupo (la “SPYMEYDR”, el INSTITUTO NA-

CIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA y/o el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURI-
DAD SOCIAL).

Las “UCAP” podrán participar en más de UN (1) Proyecto, fijándose los siguientes topes máxi-
mos para el presente llamado, de acuerdo a la siguiente clasificación de “UCAP”, excluyéndose 
las Universidades Públicas y Privadas, y sólo para cuando participaren en actividades Cerradas:

I- Instituciones Educativas, hasta la suma de PESOS UN MILLON CIEN MIL ($ 1.100.000) netos 
del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

II- Empresas de capacitación y consultoría que acrediten experiencia en la temática a desa-
rrollar, antecedentes en capacitación del sector de la Pequeña y Mediana Empresa y dotación de 
docentes idóneos, hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000) netos del 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

III- Aquellas “UCAP” constituidas por personas físicas y que acrediten experiencia en la te-
mática a desarrollar y/o antecedentes en la capacitación del sector de la Pequeña y Mediana 
Empresa, sólo podrán solicitar por Proyecto de Capacitación hasta un tope máximo de honorarios 
de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) netos del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Las activi-
dades desarrolladas por este tipo de “UCAP” deben ser exclusivamente dictadas por el/los titular/
es de las mismas.

A los efectos del cómputo de dichos topes, se sumará el monto total de honorarios solicitados 
neto del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), correspondientes a las horas de capacitación a cargo 
de la “UCAP” en todos los Proyectos presentados en el llamado 2014 en que la misma participe.

ARTICULO 14.- El monto de reintegro para las actividades incluidas en los Proyectos será del 
OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto solicitado.

ARTICULO 15.- Procedimiento de presentación de Proyectos. Las empresas, a los efectos 
de la presentación de Proyectos en el presente llamado, deberán observar el procedimiento y las 
condiciones que seguidamente se detallan:

a) VIA INTERNET: las empresas que presenten una solicitud de reintegro por actividades de 
capacitación deberán completar el “Formulario de Presentación de Proyectos” disponible en la pá-
gina Web del MINISTERIO DE INDUSTRIA (http://www.accionpyme.mecon.gob.ar/dna2/login.php), 
mediante la utilización de la clave asignada al momento de inscripción. En esta instancia no será 
necesaria la presentación de documentación alguna. El Proyecto será evaluado y se responderá a 
la solicitante sobre la viabilidad del mismo.

En el caso de resultar viable se pre-aprobará y notificará a las empresas mediante sistema 
informático y/o correo electrónico, requiriéndose a las solicitantes la presentación de la docu-
mentación respaldatoria dentro de los plazos señalados de conformidad con lo establecido en el 
presente Reglamento.

En caso de no resultar viable se comunicará por la misma vía a las empresas las causas y 
recomendaciones para su reformulación.

b) EN SOPORTE PAPEL: si el Proyecto presentado resultare viable, las empresas deberán im-
primir y presentar el “Formulario de Presentación de Proyectos” junto con toda la documentación 
requerida en el Artículo 17 del presente Reglamento, en un plazo que no exceda los VEINTE (20) 
días hábiles contados a partir de la comunicación de la preaprobación.

ARTICULO 16.- Evaluación de Proyectos. Los Proyectos serán objeto de una evaluación que 
comprende los siguientes aspectos, de conformidad con el presente Reglamento:

a) La admisibilidad de las Empresas Solicitantes y/o Beneficiarias.

b) La adecuación del Proyecto a los objetivos de la empresa y a sus problemáticas y necesi-
dades.

c) Las actividades incluidas en los Proyectos de acuerdo a los topes y el porcentaje estable-
cidos en los Artículos 13 y 14 del presente Reglamento.

d) La evaluación institucional de la “UCAP” se realizará en función de la información solicitada 
y consignada en el “Formulario de Presentación de Proyectos” y en el Registro de la “UCAP”, con-
siderando los siguientes aspectos:

I- Tipología institucional: persona física o jurídica y su naturaleza.

II- Antecedentes y experiencia que acredite la “UCAP”.

III- Formación académica y experiencia del docente que realice la actividad.

e) La razonabilidad económica de los costos del Proyecto en base a los precios de mercado y 
a la coherencia entre los objetivos y problemática de la empresa con lo solicitado.

f) La evaluación técnico-pedagógica de las actividades de capacitación incluidas. En caso 
de haber sido pre-aprobado y luego de la comunicación vía sistema informático y/o correo elec-
trónico de la pre-aprobación, podrá comenzarse con la ejecución de las actividades Abiertas, a 
cuenta y riesgo de las Empresas Solicitantes y en forma previa a que “LA DIRECCION” verifique el 
cumplimiento de los requisitos formales.

ARTICULO 17.- Documentación requerida para la aprobación definitiva de los Proyectos. Una 
vez comunicada la pre-aprobación, las empresas y las “UCAP” según corresponda, deberán pre-
sentar la siguiente documentación, de acuerdo a los plazos y a la tipología de las actividades.

a) DOCUMENTACION SOLICITADA EN PROYECTOS

a.1) Las Empresas Solicitantes Cedentes deberán presentar:

I- “Formulario de Presentación de Proyectos” establecido en el Artículo 15, inciso b) del pre-
sente Reglamento, impreso y firmado en carácter de declaración jurada, en todas sus hojas por el/
los representante/s legal/es o apoderado con facultades suficientes. La firma inserta en la última 
hoja del “Formulario de Presentación de Proyectos” deberá estar certificada por Escribano Público 
o Juez de Paz. Si el registro del Escribano Público interviniente estuviere fuera de la jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá acompañarse la legalización del Colegio de 
Escribanos correspondiente a su jurisdicción. En los casos que intervengan apoderados deberá 
acompañarse copia del poder certificada y legalizada de corresponder.

Se requerirá la certificación de firmas en el primer “Formulario de Proyecto de Capacitación” 
presentado para su aprobación, no resultando necesario volver a efectuar dicha certificación en 
los Proyectos posteriores siempre y cuando no se modifique el firmante.
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II- UN (1) original y UNA (1) fotocopia simple del Primer Testimonio de Escritura Pública, según 

modelo presentado en el Anexo II o III del presente Reglamento, según corresponda. En caso de 
tratarse de un testimonio realizado por un Escribano Público cuyo registro estuviere fuera de la 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá acompañarse la legalización del Co-
legio de Escribanos correspondiente.

III- Certificación Contable para la presentación de Proyectos: UN (1) original y UNA (1) foto-
copia simple, emitida por Contador Público Nacional que no posea relación de dependencia con 
ninguno de los sujetos participantes del proyecto, con su firma debidamente certificada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, según modelo presentado en el 
Anexo IV del presente Reglamento.

IV- Si hubiere más de una Empresa Solicitante Cedente, las mismas deberán suscribir y presen-
tar el Acta Acuerdo para la presentación de Proyectos, según modelo presentado en el Anexo V del 
presente Reglamento. Dichas firmas deberán estar certificadas por Escribano Público o Juez de Paz.

En caso de tratarse de una certificación por Escribano Público cuyo registro estuviere fuera 
de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá acompañarse la legalización del 
Colegio de Escribanos correspondiente.

b) DOCUMENTACION SOLICITADA A LA “UCAP”:

La “UCAP” deberá presentar ya sea se trate de persona física y/o jurídica, y exclusivamente 
en Proyectos que incluyan actividades Cerradas:

I- Impresión del “Formulario de Inscripción al Registro de ‘UCAP’ de Crédito Fiscal” el cual 
será impreso desde el sistema informático, firmado en carácter de declaración jurada, en todas sus 
hojas por el/los representante/s legal/es o apoderado/s con facultades suficientes de la “UCAP”. 
Dicha firma deberá certificarse por Escribano Público, Banco o Juez de Paz.

En caso de tratarse de una certificación otorgada por Escribano Público cuyo registro estuvie-
re fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá acompañarse la legali-
zación del Colegio de Escribanos de la Jurisdicción correspondiente. Las “UCAP” que ya hubieren 
presentado la documentación descripta en el presente llamado, sólo deberán presentar cuando 
corresponda, la actualización o revalidación de la misma. En caso de producirse un cambio de 
representante legal, se deberá presentar nuevamente una certificación de firmas por Escribano 
Público, Banco o Juez de Paz.

ARTICULO 18.- Forma de presentación de la documentación. La utilización de los modelos 
de Primer Testimonio de Escritura Pública, Certificaciones Contables, Declaraciones Juradas 
y demás documentación resulta de carácter obligatorio por parte de las Empresas Solicitan-
tes y la o las “UCAP”. Los modelos estarán disponibles en la página Web del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA (http://www.industria.gob.ar/credito-fiscal-capacitacion/manuales-de-usuario). Las 
presentaciones en soporte papel deberán efectuarse de acuerdo a los modelos y en los plazos 
previstos en el presente Reglamento, vía correo postal o personalmente en el Departamento de 
Mesa de Entradas de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO 
REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA; sita en la Avenida Julio Argentino Roca Nº  651, 
Planta Baja, Sector II, (Código Postal C1067ABB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 19.- Resolución Aprobatoria de Proyectos de Capacitación. Una vez concluida la 
etapa de evaluación formal de los Proyectos y para aquellos que resultaren Formalizados, la Apro-
bación y Asignación de cupo de Crédito Fiscal para el presente llamado, se realizará mediante la 
publicación del acto administrativo correspondiente. El mismo se publicará en el Boletín Oficial de la 
REPUBLICA ARGENTINA y se comunicará en la página Web del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

ARTICULO 20.- Plazo de ejecución de los Proyectos de Capacitación. Actividades Abiertas: 
Las empresas podrán comenzar a ejecutar las actividades de capacitación Abiertas de los Proyec-
tos, a su cuenta y riesgo, desde el día siguiente a la comunicación vía sistema informático o correo 
electrónico de la pre-aprobación del Proyecto.

El plazo máximo de ejecución de dichas actividades será hasta el día 31 de diciembre de 2014.

Actividades Cerradas: Las empresas podrán comenzar a ejecutar las actividades de capacitación 
Cerradas de los Proyectos, a su cuenta y riesgo, desde el día siguiente a la comunicación vía sistema 
informático o correo electrónico de la aprobación del Proyecto. Para estas actividades, las empresas 
deberán completar el “Cronograma de Actividades” al momento de la aprobación del Proyecto.

El plazo máximo de ejecución de dichas actividades será hasta el día 31 de diciembre de 2014.

ARTICULO 21.- Procedimiento de ejecución de los Proyectos. Los Proyectos deberán realizar-
se mediante la ejecución de las actividades incluidas en el “Formulario de Proyectos de Capacita-
ción” y tal como fueron aprobados por “LA DIRECCION”.

Las actividades que no puedan ser constatadas por “LA DIRECCION” por errores, omisiones, 
o notificaciones incompletas o extemporáneas, serán consideradas como actividades no ejecuta-
das y pasibles de descuentos.

ARTICULO 22.- Modificaciones relativas a la ejecución. 1- Si la actividad contenida en el Pro-
yecto aprobado fuere Cerrada, sólo podrá ser modificadas hasta UNA (1) hora antes de la hora de 
inicio programada originalmente, en lo relativo a:

a) Fechas de ejecución.

b) Horarios.

c) Lugar de ejecución de jornadas y/o actividades.

d) Docentes, en tanto no se modifique el perfil académico de los aprobados y estén incluidos 
en el registro de la “UCAP” al momento de realizar el cambio.

2- Si la actividad contenida en el Proyecto aprobado fuere Abierta, sólo podrá ser modificada 
durante su ejecución de acuerdo a los cambios propuestos por la “UCAP” organizadora de la 
actividad, siempre y cuando dichos cambios se pudieren constatar por “LA DIRECCION” y no 
cambiaren sustancialmente el Proyecto pre-aprobado.

ARTICULO 23.- Tope y plazos de notificación de modificaciones. Las modificaciones a las ac-
tividades Cerradas se deberán realizar exclusivamente por el sistema informático en la página Web 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA (http://www.accionpyme.mecon.gob.ar/dna2/login.php) y estarán 
sujetas a los siguientes límites:

I- Sólo se admitirán hasta un máximo de DOS (2) modificaciones por jornada y hasta un máxi-
mo de SIETE (7) modificaciones por actividad Cerrada, relativas a cambios de fechas, horarios, 
lugar de ejecución y docentes previstos en las actividades.

II- El plazo para efectuar dichas modificaciones será de hasta UNA (1) hora antes del inicio de 
la jornada, según cronograma cargado por la empresa.

Sólo se admitirán modificaciones que sean notificadas vía sistema informático.

No se admitirán descargos de ningún tipo por modificaciones efectuadas por otros medios.

ARTICULO 24.- Verificación y auditoría. “LA DIRECCION” podrá, en cualquier instancia del 
desarrollo del Proyecto, por sí o por terceros, realizar verificaciones físicas o virtuales y auditorías 
a las Empresas Solicitantes Cedentes y a la o las “UCAP”, en sus sedes o en el lugar en donde se 
realicen las actividades, con el objeto de constatar el cumplimiento, ejecución e impacto de las 
mismas, encontrándose facultada para contactar a los participantes de los cursos finalizados o en 
ejecución, a efectos de evaluar la capacitación recibida por los mismos.

Las empresas y las “UCAP” deberán disponer de todos los medios necesarios para facilitarle a 
“LA DIRECCION” el desarrollo de las tareas de verificación y auditorías y proveerle toda la informa-
ción que solicite.

ARTICULO 25.- Incumplimientos al presente Reglamento. En caso de verificarse algún incum-
plimiento a lo dispuesto por el presente Reglamento, la Autoridad de Aplicación podrá disponer 
la pérdida parcial o total de la jornada y/o la baja del Proyecto con la correspondiente pérdida del 
cupo de Crédito Fiscal asignado.

Incumplimientos Carácter Sanción

Inejecución de jornada comprobada. Grave Baja de jornada

Difiere la “UCAP”. Grave Baja de jornada

Incumple docente informado y el mismo no está incluido en el Registro de 
“UCAP”. Grave Baja de jornada

La actividad en ejecución difiere sustancialmente de la informada. Grave Baja de jornada

Reticencia en brindar al auditor información y/o falta de exhibición de 
documentación. Se establece una tolerancia máxima de CINCO (5) 
minutos para el inicio de la verificación de la actividad desde el arribo del 
auditor al lugar de ejecución.

Grave Baja de jornada

Participantes auditados no alcanzan la asistencia mínima reglamentaria 
de al menos TRES (3) personas, y/o los participantes auditados difieren de 
los aprobados como titulares y/o suplentes no alcanzando la asistencia 
mínima de TRES (3) participantes.

Grave Baja de jornada

Supera ausencia reglamentaria (asistencia menor al VEINTICINCO POR 
CIENTO (25%). Grave Baja de jornada

Supera ausencia reglamentaria (asistencia menor al CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) e igual o mayor al VEINTICINCO POR CIENTO (25%). Leve Baja de jornada

Incumple docente informado y el mismo está incluido en el Registro de 
“UCAP”. Leve Baja de jornada

El docente se niega a firmar el Acta de Auditoría. Grave Baja de jornada

Asistencia igual o mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%) y menor al 
SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%). Leve

Descuento 
proporcional 

según normativa.

Ante los incumplimientos y/o irregularidades constatados en todos y cada uno de los Proyec-
tos y/o actividades de una misma empresa, se encuentren rendidos o no, la Autoridad de Aplica-
ción podrá disponer la pérdida parcial o total del beneficio otorgado.

A los efectos de lo establecido a continuación, la acumulación de TRES (3) sanciones de ca-
rácter leve serán equivalentes a UNA (1) de carácter grave.

DOS (2) incumplimientos graves o su equivalente en la misma actividad. Baja de actividad 

TRES (3) incumplimientos graves o su equivalente en la misma o en distinta 
actividad. Baja de Proyecto

CUATRO (4) incumplimientos graves o su equivalente en cualquiera de los 
Proyectos aprobados.

Baja de todos los Proyectos 
de la empresa en la 

convocatoria.

Ejecución menor al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las actividades 
aprobadas y siempre y cuando el monto que correspondiera reintegrar 
(dado el monto rendido y el porcentaje aprobado) sea inferior al 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total aprobado en el Proyecto.

Baja del Proyecto

Ejecución menor al OCHENTA POR CIENTO (80%) de la carga horaria 
aprobada para una actividad. Baja de actividad

Las sanciones que acarreen pérdidas parciales o totales del cupo de Crédito Fiscal asignado 
serán impuestas mediante el acto administrativo que apruebe la respectiva Rendición de Cuentas.

En los casos en que se detecten CUATRO (4) o más incumplimientos de carácter grave, o su 
equivalente, en jornadas dictadas por una misma “UCAP” en cualquiera de los proyectos, “LA DI-
RECCION” excluirá la participación de dicha “UCAP” para el siguiente llamado, dejando asentado 
tal antecedente en el legajo de Registro de “UCAP”.

ARTICULO 26.- Presentación de la Rendición de Cuentas. Las Empresas Solicitantes Ceden-
tes podrán presentar como máximo UNA (1) Rendición de Cuentas por cada Proyecto aprobado.

Las Rendiciones de Cuentas de los Proyectos ejecutados deberán presentarse en un plazo 
que no exceda los TREINTA (30) días hábiles contados a partir del día siguiente a la finalización de 
la última jornada/actividad del Proyecto aprobado y de la siguiente forma:

a) VIA INTERNET: Completar e imprimir el “Formulario de Rendición de Cuentas” disponible en la pá-
gina Web del MINISTERIO DE INDUSTRIA (http://www.accionpyme.mecon.gob.ar/dna2/login.php), 
y posteriormente:

b) Se deberá presentar en soporte papel ante “LA DIRECCION” la documentación que se 
detalla a continuación:

I- “Formulario de Rendición de Cuentas” suscripto por el/los Representante/s Legal/es o 
Apoderado/s de las Empresas Solicitantes Cedentes de acuerdo a la acreditación de personería 
prevista en el presente Reglamento.

Se requerirá la certificación de firmas en el “Formulario de Rendición de Cuentas” presentado 
para su aprobación cuando se modifique el firmante anteriormente presentado.

II- Se deberá presentar UN (1) original de la nómina de participantes por actividad en la cual 
se consignen aquellos que asistieron al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de las jornadas, 
con la firma autógrafa de éstos.

III- Fotocopias simples de las facturas y/o recibos por honorarios de capacitación, suscriptos 
por el/los Representante/s Legal/es o Apoderados de las Empresas Solicitantes Cedentes debida-
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mente acreditados, consignando en cada una la denominación del curso facturado. Si las facturas 
fueren de tipo A o B, deberán adjuntarse los recibos cancelatorios correspondientes.

IV- Fotocopias simples de las facturas y/o recibos por gastos de organización. Si las facturas 
fueren de tipo A o B, deberán adjuntarse los recibos cancelatorios correspondientes. 

V- Fotocopias simples de las facturas y/o recibos por gastos de Escrituras y/o Certificación, suscrip-
tas por el/los Representante/s Legal/es o Apoderados de las Empresas Solicitantes Cedentes debida-
mente acreditados, identificando en las mismas los conceptos facturados en relación a los Proyectos. Si 
las facturas fueren tipo A o B deberán adjuntarse los recibos cancelatorios correspondientes.

VI- Certificación Contable suscripta por Contador Público Nacional que no posea relación de 
dependencia con ninguno de los sujetos participantes del Proyecto y legalizada por el Consejo 
Profesional correspondiente, referente al pago, cancelación y registración contable de los com-
probantes señalados en los incisos precedentes con el detalle de los mismos, según modelo que 
se presenta en el Anexo VI del presente Reglamento.

VII- Fotocopia del certificado de asistencia para el caso de las actividades Abiertas. En el que 
conste denominación de la actividad, participante y fecha de realización.

En el caso de los Eventos Patrocinados organizados por el MINISTERIO DE INDUSTRIA no 
deberán presentarse dichos certificados de asistencia.

ARTICULO 27.- Evaluación de la Rendición de Cuentas. Las Rendiciones de Cuentas presen-
tadas en formato papel serán sometidas a una evaluación técnica. El informe técnico de evalua-
ción versará sobre la ejecución reglamentaria del Proyecto y contemplará el cumplimiento de los 
lineamientos aprobados, así como lo informado por las Empresas Solicitantes Cedentes durante 
la etapa de ejecución de las actividades.

Si los montos efectivamente erogados resultaren inferiores a los solicitados y aprobados por 
“LA DIRECCION”, se aplicará a éstos el porcentaje de reintegro aprobado de la actividad respectiva.

Si los montos efectivamente erogados resultaren superiores a los aprobados por “LA 
DIRECCION”, se reintegrará hasta el monto aprobado.

Si las facturas presentan incongruencias se descontará el monto rendido en la misma.

El informe contendrá una recomendación final sobre la aprobación, rechazo y/o eventuales 
descuentos respecto de las Rendiciones de Cuentas presentadas con fundamento en los hechos 
y antecedentes y en lo previsto por el presente Reglamento.

ARTICULO 28.- Plazos y formas de notificación. Los sujetos participantes en los Proyectos de 
Capacitación detallados en el Artículo 5° del presente Reglamento deberán observar los plazos 
estipulados a continuación:

I- En caso de producirse un requerimiento de tipo técnico al Proyecto antes de su pre-aproba-
ción, el mismo deberá ser contestado en un plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la comunicación de la observación técnica.

II- Una vez comunicada la pre-aprobación del Proyecto y en un plazo de VEINTE (20) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a dicha comunicación, deberán presentar la documenta-
ción solicitada en los Artículos 17 y 18 del presente Reglamento, y a la tipología de las actividades 
incluidas en los Proyectos.

III- En caso de producirse un requerimiento de tipo formal a la documentación presentada en 
cualquier instancia del Proyecto, el mismo deberá ser contestado en un plazo de DIEZ (10) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la comunicación de la observación formal. 

IV- Una vez finalizado el Proyecto de Capacitación y aprobado mediante la resolución de 
asignación de cupo, y en un plazo de TREINTA (30) días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la finalización de las actividades, las Empresas Solicitantes Cedentes deberán rendir cuentas 
de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 26 del presente Reglamento enviando la 
documentación respaldatoria solicitada.

Las comunicaciones efectuadas por “LA DIRECCION” en relación con la pre-aprobación, ob-
servaciones técnicas y/o formales y aprobación relativas a los Proyectos de capacitación y/o Rendi-
ciones de Cuentas presentadas en el marco del presente llamado, serán efectuadas exclusivamente 
vía sistema informático y/o correo electrónico, debiéndose observar los plazos previstos en el pre-
sente artículo.

La no presentación de la documentación requerida en la forma y/o en el plazo estipulado 
como así también el incumplimiento de las observaciones técnicas realizadas, implicará la des-
estimación del Proyecto y/o rechazo de la Rendición de Cuentas con la consiguiente pérdida del 
cupo asignado.

ARTICULO 29.- De la emisión del Certificado. Una vez publicada en el Boletín Oficial la asigna-
ción de cupo y aprobada la Rendición de Cuentas, tendrá lugar el dictado del acto administrativo 
que establecerá la aprobación total o parcial de la Rendición y la consiguiente emisión del Certifi-
cado de Crédito Fiscal a favor de las Empresas Solicitantes Cedentes.

En el caso de existir más de una Empresa Solicitante Cedente, deberá realizarse el reintegro 
de acuerdo a lo que las empresas determinen en el Acta Acuerdo requerida en el Artículo 17 del 
presente Reglamento, y sin que se excedan los topes y montos previstos.

Los Certificados de Crédito Fiscal serán emitidos bajo la modalidad de Bono Electrónico a favor 
de las Empresas Solicitantes Cedentes de acuerdo a lo establecido precedentemente y de confor-
midad a lo dispuesto por la Resolución Nº 4 de fecha 14 de enero de 2011 de la SECRETARIA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Asimismo, y de acuerdo al Artículo 2° de dicha resolución, los Certificados de Crédito Fiscal 
que se emitan bajo la modalidad de Bono Electrónico tendrán una vigencia de VEINTICUATRO (24) 
meses contados desde la fecha de su emisión.

ARTICULO 30.- Marco Legal. La presentación del Proyecto implica el pleno conocimiento de 
toda la normativa que rige el acceso al Régimen de Crédito Fiscal, la adhesión al presente Regla-
mento y la aceptación de todos los efectos y consecuencias producto de su aplicación para todos 
los sujetos participantes en los mismos.

ARTICULO 31.- Recursos. El régimen recursivo es el establecido en la Ley Nacional de Pro-
cedimientos Administrativos Nº  19.549 y en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, 
Decreto Nº 1.759/72 T.O. 1991; siendo las Empresas Solicitantes Cedentes de los Proyectos las 
partes legitimadas para interponerlos.

ANEXO II

MODELO DE PRIMER TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA 
PARA EMPRESAS SOLICITANTES CEDENTES (PERSONAS JURIDICAS)
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ANEXO III

MODELO DE PRIMER TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA 
PARA PERSONAS FISICAS O SOCIEDADES DE HECHO

ANEXO IV

MODELO DE CERTIFICACION CONTABLE 
PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS

ANEXO DECLARACION JURADA SOBRE BASE DE DATOS DE LA EMPRESA
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ANEXO V

MODELO DE ACTA ACUERDO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS 
(PARA MAS DE UNA EMPRESA SOLICITANTE)
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ANEXO VI

MODELO DE CERTIFICACION CONTABLE PARA LA RENDICION DE CUENTAS
e. 14/07/2014 Nº 49068/14 v. 14/07/2014

#F4615566F#

#I4615331I#
MINISTERIO DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Resolución Nº 1156/2014

Bs. As., 4/7/2014

VISTO el Expediente Nº  240.012/2013 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SER-
VICIOS DE SALUD, el Decreto Nº  1400 de fecha 4 de noviembre de 2001 y las Resoluciones 
Nº 501-SSSALUD del 12 de mayo de 2010 y Nº 43-SSSALUD del 7 de febrero de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 43/14-SSSALUD de fecha 7 de febrero de 2014 se estableció que 
la ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES DE RUFINO (RNOS 6-0240-4) se encontraba en situa-
ción de crisis, de acuerdo a los parámetros indicados en el Decreto Nº 1400/01 y la Resolución 
Nº 501/10-SSSALUD; toda vez que el factor de criticidad era superior al límite de sesenta y 
cinco (65).

Que en consecuencia, se intimó al Agente del Seguro de Salud a presentar un Plan de Contin-
gencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 del citado Decreto.

Que con fecha 14 de febrero de 2014, la entidad se notificó de los términos de la Resolución 
Nº 43/14-SSSALUD.

Que el plazo de quince (15) días previsto en el Punto 1 del Anexo III del Decreto Nº 1400/01 
para la presentación del Plan de Contingencia, venció el 12 de marzo de 2014; circunstancia que 
se puso en conocimiento del Agente del Seguro de Salud, por medio fehaciente.

Que pese a estar debidamente notificada, la ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES DE RUFI-
NO (RNOS 6-0240-4) no efectuó presentación alguna ante esta Superintendencia de Servicios 
de Salud.

Que vencido el plazo legal para que la entidad acompañe el Plan de Contingencia, correspon-
de la aplicación del artículo 22 del Decreto Nº 1400/01 y en particular, el Punto 1 del Anexo IV de 
dicha norma, en cuanto establece que el incumplimiento del procedimiento de crisis, en cualquiera 
de sus etapas, conllevará sin más trámite la baja del Agente del Seguro de Salud, del Registro 
Nacional de Obras Sociales.

Que la Gerencia de Control Económico Financiero, a cargo del monitoreo del trámite de acuer-
do a lo previsto en el artículo 3° de la Resolución Nº 43/14-SSSALUD, se expidió mediante Informe 
Nº  INFTEC-SSS: 0000046/2014, concluyendo que ameritaba el dictado del acto administrativo, 
propiciando la baja de la entidad del mentado Registro.

Que por carecer la Obra Social de población beneficiaria, no resulta de aplicación lo previsto 
en el artículo 23 del Decreto Nº 1400/01, en lo que respecta a la asignación de los beneficiarios a 
otros Agentes del Sistema.

Que el Consejo de Administración de la ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES DE RUFINO 
(RNOS 6-0240-4) deberá constituirse en Comisión Liquidadora, conforme las previsiones del ar-
tículo 32 del Estatuto de la entidad.

Que corresponde intimar al Agente del Seguro de Salud a peticionar su propia quiebra, en los 
términos del artículo 26 del Decreto Nº 1400/01.

Que la Gerencia de Control Económico Financiero será la facultada para monitorear los trá-
mites correspondientes.

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 
Nº 1615 de fecha 23 de diciembre de 1996 y Nº 1008 de fecha 2 de julio de 2012.
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Por ello,

LA SUPERINTENDENTA
DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1° — DESE de baja del Registro Nacional de Obras Sociales, como Agente del 
Seguro de Salud, a la ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES DE RUFINO (RNOS 6-0240-4), con 
fundamento en lo expuesto en los Considerandos de la presente.

ARTICULO 2° — DEJASE ESTABLECIDO que por carecer el Agente del Seguro de Salud de 
población beneficiaria, no es de aplicación lo previsto en el artículo 23 del Decreto Nº 1400/01.

ARTICULO 3° — El Consejo de Administración de la ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES DE 
RUFINO (RNOS 6-0240-4) deberá constituirse en Comisión Liquidadora, conforme las previsiones 
del artículo 32 del Estatuto de la entidad.

ARTICULO 4° — INTIMASE al Agente del Seguro de Salud, en los términos del artículo 26 del 
Decreto Nº 1400/01, a solicitar su propia quiebra en un plazo máximo de sesenta (60) días.

ARTICULO 5° — INSTRUYASE a la Gerencia de Control Económico Financiero para monito-
rear los trámites correspondientes.

ARTICULO 6° — Regístrese, comuníquese, notifíquese a la ASOCIACION DE OBRAS SOCIA-
LES DE RUFINO (RNOS 6-0240-4), publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, 
pase al Registro Nacional de Obras Sociales y a la Gerencia de Control Económico Financiero 
para la intervención de sus respectivas competencias y, oportunamente, archívese. — LILIANA 
KORENFELD, Superintendenta, Superintendencia de Servicios de Salud.

e. 14/07/2014 Nº 48879/14 v. 14/07/2014
#F4615331F#

#I4615260I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 185/2014

10/2/2014

ARTICULO 1° — Recategorízase a la institución “PROYECTO SILOE S.R.L.”, C.U.I.T. Nº 33-71001855-9, 
con domicilio legal en la Avenida Almirante Brown Nº 2842, Código Postal 1834, de la localidad de Tem-
perley, provincia de Buenos Aires y real en la calle Juan B. Justo Nº 3244, Código Postal 1826, de la 
Localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires, en la modalidad prestacional de Centro de Día.

ARTICULO 2° — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento en la modali-
dad prestacional de Centro de Día, Categoría Definitiva “A”, con un cupo de cuarenta y cinco (45) 
concurrentes en jornada simple y/o doble.

ARTICULO 3° — Reinscríbase a la institución “PROYECTO SILOE S.R.L.” en el REGISTRO NA-
CIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 4° — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsideración 
previsto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1759/72 
(t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada la presente.

ARTICULO 5° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48808/14 v. 14/07/2014
#F4615260F#

#I4615300I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 203/2014

18/2/2014

ARTICULO 1° — Recategorízase a la institución “NANTUE S.R.L.”, C.U.I.T. Nº 30-71018912-5, 
con domicilio legal en la Avenida Congreso Nº 3125, piso 8°, departamento “B”, Código Postal 
1428 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y real en la calle Salvador Debenedetti Nº 1480, 
Código Postal 1636, de la localidad de Olivos, partido de Vicente López, provincia de Buenos 
Aires, en la modalidad de Centro Educativo Terapéutico.

ARTICULO 2° — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento en la modali-
dad Centro Educativo Terapéutico, categoría “A”, con un cupo de cuarenta y ocho (48) concurren-
tes en jornada simple y/o doble.

ARTICULO 3° — Reinscríbase a la institución “NANTUE S.R.L.”, en el REGISTRO NACIONAL 
DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 4° — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsideración 
previsto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1759/72 
(t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada la presente.

ARTICULO 5° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48848/14 v. 14/07/2014
#F4615300F#

#I4615184I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 256/2014

24/2/2014

ARTICULO 1º — Categorízase a la Asociación Civil “A.D.A. - Asociación Down de Avellaneda”, 
C.U.I.T. Nº 30-66218452-3, con domicilio legal en la calle Coronel García Nº 235, Código Postal 
1870, de la localidad de Piñeyro, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y real en la 
calle Pierres Nº 56, Código Postal 1874, de la localidad de Villa Dominico, Partido de Avellaneda, 
Provincia de Buenos Aires, en la modalidad de Centro de Día.

ARTICULO 2º — Encuádrase la atención brindada en la modalidad de Centro de Día, bajo la 
Categoría Definitiva “B”, con un cupo de veinte (20) concurrentes, en jornada simple y/o doble, 
turno mañana y tarde.

ARTICULO 3º — Inscríbase a la institución a la Asociación Civil “A.D.A. - Asociación Down 
de Avellaneda”, en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCION A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 4º — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsideración 
previsto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1759/72 
(t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada la presente.

ARTICULO 5º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48802/14 v. 14/07/2014
#F4615184F#

#I4615312I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 258/2014

27/2/2014

ARTICULO 1º — Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la ins-
titución “A.P.I.N.E.” - Asociación de Padres para la Integración de Niños Especiales, 
C.U.I.T. Nº 30-69337356-1, con domicilio legal en la calle 52 y 8, Código Postal 2720, de la loca-
lidad de Colón, Provincia de Buenos Aires, y real en la calle 49 Nº 316 entre 7 y 8 Código Postal 
2720, de la localidad de Colón, Provincia de Buenos Aires, contra la Disposición Nº 687 de fecha 5 
de junio de 2013 del Registro de este SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION.

ARTICULO 2º — Categorízase a la institución “A.P.I.N.E.” - Asociación de Padres para la In-
tegración de Niños Especiales, C.U.I.T. Nº 30-69337356-1, con domicilio legal en la calle 52 y 8, 
Código Postal 2720, de la localidad de Colón, Provincia de Buenos Aires, y real en la calle 49 
Nº 316 entre 7 y 8, Código Postal 2720, de la localidad de Colón, Provincia de Buenos Aires, en la 
modalidad prestacional Centro de Día.

ARTICULO 3º — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento bajo la Cate-
goría Definitiva “A”, en la modalidad Centro de Día, con un cupo de veinticuatro (24) concurrentes 
en Jornada Simple y/o Doble.

ARTICULO 4º — Reinscríbase a la institución “A.P.I.N.E.” - Asociación de Padres para la Inte-
gración de Niños Especiales, en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 5º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación. 

e. 14/07/2014 Nº 48860/14 v. 14/07/2014
#F4615312F#

#I4615310I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 325/2013

22/3/2013

ARTICULO 1° — Dase de baja a la institución “A.D.I.D. - ASOCIACION DE PADRES PARA LA 
DEFENSA INTEGRAL DE DIFERENCIALES”, C.U.I.T. Nº 30-51983493-2, con domicilio en la calle 
Tres Arroyos 1548, Código Postal 1416, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del REGISTRO 
NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD en la modalidad prestacional de Centro de Día.

ARTICULO 2° — Contra el presente acto podrá deducirse el recurso de reconsideración pre-
visto en el artículo 84 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos De-
creto Nº 1759/72 (t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días hábiles de 
notificada la presente.
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ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. GRISEL OLIVERA ROULET, Directora Servicio 
Nac. de Rehabilitación, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 14/07/2014 Nº 48858/14 v. 14/07/2014
#F4615310F#

#I4615297I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 371/2014

31/3/2014

ARTICULO 1° — Categorízase a la institución “CENTRO DE DIA C.I.A.D.” de ZULOAGA HER-
MANOS S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71406269-3 con domicilio legal en la Avenida 5 Nº 3066, Código 
Postal 7165, de la localidad de Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires y real en la calle Paseo 
Nº 123, Código Postal 7165, de la localidad de Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires, en la moda-
lidad prestacional Centro de Día.

ARTICULO 2° — Encuádrase la atención brindada por la citada Institución en Centro de Día, 
Categoría Definitiva “A”, con un cupo de veinte (20) concurrentes en jornada simple y/o doble.

ARTICULO 3° — Inscríbase a la institución “CENTRO DE DIA C.I.A.D.” de ZULOAGA HER-
MANOS S.R.L., en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCION A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 4° — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsideración 
previsto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1759/72 
(t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada la presente.

ARTICULO 5° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48845/14 v. 14/07/2014
#F4615297F#

#I4615285I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 404/2014

4/4/2014

ARTICULO 1º — Recategorízase a la Asociación Civil “BETANIA-ENCUENTRO DE NIÑOS 
ESPECIALES CON JESUS”, C.U.I.T. Nº 30-64954042-6, con domicilio legal en la calle Suipacha 
Nº 110, Código Postal 1834, de la localidad de Turdera, partido de Lomas de Zamora, provin-
cia de Buenos Aires y real en la calle Suipacha Nº 240, Código Postal 1834, de la Localidad de 
Turdera, partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, en la modalidad de Centro 
de Día.

ARTICULO 2º — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento en la moda-
lidad Centro de Día, categoría “A”, con un cupo de treinta (30) concurrentes en jornada simple y/o 
doble.

ARTICULO 3º — Reinscríbase a la Asociación Civil “BETANIA-ENCUENTRO DE NIÑOS ESPE-
CIALES CON JESUS”, en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATEN-
CION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 4º — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsideración 
previsto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1759/72 
(t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada la presente.

ARTICULO 5º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48833/14 v. 14/07/2014
#F4615285F#

#I4615289I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 475/2014

16/4/2014

ARTICULO 1º — Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la insti-
tución “ASOCIACION INTEGRADORA DE PERSONAS CON PADECIMIENTOS PSIQUICOS 
(A.I.P.E.)”, C.U.I.T. Nº 30-69261545-6, con domicilio legal y real en la calle Valencia Nº 6455, 

Código Postal 7600, de la localidad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, contra la 
Disposición Nº 608 de fecha 14 de mayo de 2013 del Registro de este SERVICIO NACIONAL 
DE REHABILITACION.

ARTICULO 2º — Recategorízase a la institución “ASOCIACION INTEGRADORA DE PERSO-
NAS CON PADECIMIENTOS PSIQUICOS (A.I.P.E.)”, C.U.I.T. Nº 30-69261545-6, con domicilio legal 
y real en la calle Valencia Nº 6455, Código Postal 7600, de la localidad de Mar del Plata, Provincia 
de Buenos Aires, en la modalidad prestacional Centro de Día.

ARTICULO 3º — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento bajo la Cate-
goría Definitiva “A”, en la modalidad Centro de Día, con un cupo de sesenta (60) concurrentes en 
Jornada Simple y/o Doble.

ARTICULO 4º — Reinscríbase a la institución “ASOCIACION INTEGRADORA DE PERSONAS 
CON PADECIMIENTOS PSIQUICOS (A.I.P.E.)”, en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE 
SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 5º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48837/14 v. 14/07/2014
#F4615289F#

#I4615183I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 490/2014

22/4/2014

ARTICULO 1° — Categorízase a la institución “CERCA INTEGRACIONES” de Laura Cecilia 
GARCÍA, C.U.I.T. Nº 27-13995114-5 con domicilio legal y real en la calle Castelli Nº 5905/9, Código 
Postal 1605, de la localidad de Carapachay, provincia de Buenos Aires, en la modalidad prestacio-
nal de Servicio de Apoyo a la Integración Escolar.

ARTICULO 2º — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento en la modali-
dad de Servicio de Apoyo a la Integración Escolar.

ARTICULO 3° — Inscríbase a la institución “CERCA INTEGRACIONES” de Laura Cecilia 
GARCÍA en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCION A PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 4º — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsidera-
ción previsto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 
Nº 1759/72 (t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada 
la presente.

ARTICULO 5º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48801/14 v. 14/07/2014
#F4615183F#

#I4615299I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 560/2014

5/5/2014

ARTICULO 1° — Modifícase el artículo 1° de la Disposición Nº 108/14 de fecha 27 de enero de 
2014 de este SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION, cuyo texto se sustituye por el siguiente: 
“Categorízase a la institución Escuela Especial “DAME TU MANO” de Mariana Beatriz MARTÍNEZ, 
C.U.I.T. Nº 27-20025247-6, con domicilio legal y real en la calle Constanzó Nº 174, Código Postal 
1842, de la localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, en las modalidades presta-
cionales de Educación Inicial, Educación General Básica y Servicio de Apoyo a la Integración 
Escolar”.

ARTICULO 2° — Modifícase el artículo 2° de la Disposición Nº 108/14 de fecha 27 de enero de 
2014 de este SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION, cuyo texto se sustituye por el siguiente: 
“Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento en las modalidades de Educación 
Inicial, Categoría “A”, con un cupo de diez (10) alumnos en jornada simple y/o doble, Educación 
General Básica, Categoría “A”, con un cupo de veintidós (22) alumnos en jornada simple y/o doble 
y Servicio de Apoyo a la Integración Escolar”.

ARTICULO 3° — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsidera-
ción previsto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 
Nº 1759/72 (t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada 
la presente.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48847/14 v. 14/07/2014
#F4615299F#
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#I4615314I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 561/2014

5/5/2014

ARTICULO 1° — Desestímase el recurso de Reconsideración interpuesto por la institución 
“A.D.I.D.” (ASOCIACION DE PADRES PARA LA DEFENSA INTEGRAL DE DIFERENCIALES), C.U.I.T. 
Nº 30-51983493-2, con domicilio en la calle Tres Arroyos 1548, Código Postal 1416, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contra la Disposición Nº 325 de fecha 22 de marzo de 2013 del registro 
de este SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION.

ARTICULO 2° — Contra el presente acto podrá deducirse el recurso de alzada el que deberá 
interponerse en el plazo de quince (15) días de notificada la presente, o a su opción, la acción ju-
dicial pertinente, de conformidad a lo previsto en el artículo 94 del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991).

ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48862/14 v. 14/07/2014
#F4615314F#

#I4615295I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 579/2014

14/5/2014

ARTICULO 1° — Deniégase la solicitud de categorización e inscripción en el REGISTRO NA-
CIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD de la Institución “UMPRAL de Marta Liliana CASENAVE, Maximiliano Gastón VICENTE 
y Rafael BITRÁN Sociedad de Hecho” en las modalidades de Centro de Día y Hogar, C.U.I.T. 
Nº 30-71247713-6, con domicilio legal y real en la calle Pringles Nº 560, Código Postal Nº 1834, 
localidad de Temperley, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 2° — Contra el presente acto podrá deducirse el recurso de reconsideración pre-
visto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº  1759/72 
(t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada la presente.

ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48843/14 v. 14/07/2014
#F4615295F#

#I4615258I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 580/2014

14/5/2014

ARTICULO 1° — Categorízase a la institución “EQUIPO EIREN S.R.L.”, C.U.I.T. 
Nº 30-71213953-2, con domicilio legal en la Av. Alvarez Thomas 3611, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Código Postal 1431 y real en la calle Manuel Díaz Vélez 2041, Localidad de Olivos, 
Código Postal 1636, Provincia de Buenos Aires, en la modalidad prestacional de Servicio de Apoyo 
a la Integración Escolar.

ARTICULO 2° — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento bajo la moda-
lidad prestacional de Servicio de Apoyo a la Integración Escolar.

ARTICULO 3° — Inscríbase a la institución “EQUIPO EIREN S.R.L.” en el REGISTRO NACIO-
NAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 4° — Dase por desistido el trámite de categorización e inscripción en el REGISTRO 
NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD, de la institución “EQUIPO EIREN S.R.L.”, C.U.I.T. Nº 30-71213953-2, con domicilio legal en la 
Av. Alvarez Thomas 3611, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Código Postal 1431 y real en la 
calle Manuel Díaz Vélez 2041, Localidad de Olivos, Código Postal 1636, Provincia de Buenos Aires, 
en la modalidad prestacional de Centro Educativo Terapéutico.

ARTICULO 5° — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsideración 
previsto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1759/72 
(t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada la presente.

ARTICULO 6° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48806/14 v. 14/07/2014
#F4615258F#

#I4615301I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 581/2014

14/5/2014

ARTICULO 1° — Categorízase a la institución ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL “SAN 
FRANCISCO” dependiente del Obispado de Avellaneda - Lanús, C.U.I.T. Nº 30-69417443-0, con 
domicilio legal y real en la calle Warnes Nº 3966, de la localidad de Lanús Oeste, Código Postal 
1824, Provincia de Buenos Aires, en las modalidades prestacionales de Educación Inicial con y sin 
Integración Escolar y de Educación General Básica con y sin Integración Escolar.

ARTICULO 2° — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento bajo las mo-
dalidades prestacionales de Educación Inicial con y sin Integración Escolar, Categoría “A” con un 
cupo de diez (10) concurrentes por turno para jornada simple y/o doble y de Educación General 
Básica con y sin Integración Escolar, Categoría “A” con un cupo de cuarenta y tres (43) concurren-
tes por turno para jornada simple y/o doble.

ARTICULO 3° — Inscríbase a la institución ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL “SAN 
FRANCISCO” dependiente del Obispado de Avellaneda - Lanús en el REGISTRO NACIONAL DE 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 4° — Dase por desistido el trámite de categorización e inscripción en el REGISTRO 
NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD, de la institución ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL “SAN FRANCISCO”, dependiente del 
Obispado de Avellaneda - Lanús, C.U.I.T. Nº 30-69417443-0, con domicilio legal y real en la calle 
Warnes Nº 3966, de la localidad de Lanús Oeste, Código Postal 1824, Provincia de Buenos Aires, 
en las modalidades prestacionales de Servicio de Apoyo a la Integración Escolar y de Formación 
Laboral.

ARTICULO 5º — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsidera-
ción previsto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 
Nº 1759/72 (t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada 
la presente.

ARTICULO 6° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48849/14 v. 14/07/2014
#F4615301F#

#I4615293I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 619/2014

20/5/2014

ARTICULO 1° — Recategorízase a la institución “PARQUE QUIRNO” de la asociación civil 
TALLER PROTEGIDO DE APRENDICES BARRIO PARQUE QUIRNO, C.U.I.T. Nº 30-61350133-5, 
con domicilio legal y real en la calle Pizzurno Nº 525 ex 357, Código Postal 1686, de la localidad 
de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires en la modalidad de Centro de Día.

ARTICULO 2º — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento en la moda-
lidad Centro de Día, categoría “B”, con un cupo de cuarenta (40) concurrentes en jornada simple 
y/o doble.

ARTICULO 3° — Reinscríbase a la institución “PARQUE QUIRNO” de la asociación civil 
TALLER PROTEGIDO DE APRENDICES BARRIO PARQUE QUIRNO, en el REGISTRO NACIONAL 
DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 4º — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsideración 
previsto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1759/72 
(t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada la presente.

ARTICULO 5° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48841/14 v. 14/07/2014
#F4615293F#

#I4615288I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 665/2014

2/6/2014

ARTICULO 1° — Recategorízase a la institución “SOL CRECIENDO” de Eduardo José 
BAQUERO, C.U.I.T. Nº 20-05329875-4, con domicilio legal en Av. Juan José Paso Nº 1655, Có-
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digo Postal 7600, de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires y real en las calles 
Misiones Nº 2010 y Moreno Nº 4490, Código Postal 7600, de la Ciudad de Mar del Plata, Provin-
cia de Buenos Aires, en la modalidad prestacional de Centro de Día.

ARTICULO 2° — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento en la moda-
lidad prestacional de Centro de Día, Categoría Definitiva “A”, con un cupo de sesenta (60) concu-
rrentes en jornada simple y/o doble.

ARTICULO 3º — Reinscríbase a la institución en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES 
DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 4° — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsidera-
ción previsto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 
Nº 1759/72 (t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada 
la presente.

ARTICULO 5° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48836/14 v. 14/07/2014
#F4615288F#

#I4615291I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 687/2013

5/6/2013

ARTICULO 1º — Dase de baja a la institución “A.P.I.N.E.” - Asociación de Padres para la 
Integración de Niños Especiales, C.U.I.T. Nº 30-69337356-1, con domicilio legal en la calle 
52 y 8, Código Postal 2720, de la localidad de Colón, Provincia de Buenos Aires y real en la 
calle 49 Nº 316 entre 7 y 8, Código Postal 2720, de la localidad de Colón, Provincia de Bue-
nos Aires, del REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCION A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD en la modalidad prestacional de Centro de Día.

ARTICULO 2° — Contra el presente acto podrá deducirse el recurso de reconsideración pre-
visto en el artículo 84 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos De-
creto Nº 1759/72 (t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días hábiles de 
notificada la presente. 

ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48839/14 v. 14/07/2014
#F4615291F#

#I4615205I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 777/2014

18/6/2014

ARTICULO 1° — Categorízase a la institución “DESIDERUM” de Pablo Marcelo 
SIQUIROFF, C.U.I.T. Nº  20-13486684-6, con domicilio legal y real en la calle José María 
Moreno 1026, Código Postal 1424, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las mo-
dalidades prestacionales de Centro Educativo Terapéutico y de Servicio de Apoyo a la 
Integración Escolar.

ARTICULO 2° — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento en las 
modalidades de Centro Educativo Terapéutico, categoría “A”, con un cupo de veinticuatro 
(24) concurrentes en Jornada Simple y/o Doble y de Servicio de Apoyo a la Integración 
Escolar.

ARTICULO 3° — Inscríbase a la institución “DESIDERUM” de Pablo Marcelo SIQUIROFF en 
el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.

ARTICULO 4° — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsidera-
ción previsto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 
Nº 1759/72 (t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada 
la presente.

ARTICULO 5° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48804/14 v. 14/07/2014
#F4615205F#

#I4615286I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 963/2013

6/8/2013

ARTICULO 1° — Recategorízase al “HOGAR TERAPEUTICO FLORIDA II S.R.L.”, C.U.I.T. 
Nº 30-64688961-4, con domicilio legal en la calle Perú 1051/1059, Código Postal 1602, Localidad 
de Florida, Provincia de Buenos Aires y real en la calle Perú 1051, Código Postal 1602, Localidad 
de Florida, Provincia de Buenos Aires, en las modalidades de Hogar con Centro de Día y Centro 
de Día.

ARTICULO 2° — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento bajo la Cate-
goría “A” en las modalidades de Hogar con Centro de Día, con un cupo para cuarenta (40) asisti-
dos en Alojamiento Permanente y Centro de Día, con un cupo de veinte (20) asistidos en Jornada 
Simple y/o Doble.

ARTICULO 3° — Reinscríbase al “HOGAR TERAPEUTICO FLORIDA II S.R.L.” en el REGISTRO 
NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD.

ARTICULO 4° — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsidera-
ción previsto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 
Nº 1759/72 (t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada 
la presente.

ARTICULO 5° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 14/07/2014 Nº 48834/14 v. 14/07/2014
#F4615286F#

#I4615541I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 38.439 DEL 8 JUL. 2014

EXPEDIENTE Nº 57.880 - Modificación de la reserva de Siniestros Ocurridos y No Re-
portados —punto 39.6.9.1. e incorporación 39.6.9.8.4.3.—.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Sustituir el punto 39.6.9.1. del Reglamento General de la Actividad Asegura-
dora, por el siguiente:

“39.6.9.1. Definiciones

Se define como “siniestros incurridos por período de ocurrencia a una determinada fecha” a 
la suma de:

• Los pagos acumulados, netos de recuperos, de todos los siniestros que ocurrieron durante 
un período de DOCE (12) meses.

• Los pasivos por siniestros pendientes a una determinada fecha, de todos los siniestros que 
ocurrieron durante el mismo período de DOCE (12) meses.

• En ambos casos se tomarán los importes correspondientes sin descontar la participación 
de los reaseguradores.

Del importe total de los siniestros incurridos de cada período de ocurrencia deberán excluirse 
de la Matriz de Siniestros Incurridos, al solo efecto de la determinación de los factores de desarro-
llo, los importes correspondientes a “siniestros excepcionales”.

Se define como “siniestro excepcional” aquel que, habiéndose efectuado la corrección de 
los valores según el punto 39.6.9.8., por un mismo evento, registre un importe incurrido (pagado 
y/o pendiente) que sea igual o superior al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total (incluidos los 
siniestros excepcionales) de los siniestros incurridos (pagados + pendientes) en un período de 
desarrollo (celda de la matriz). A efectos de determinar el porcentaje que representa dicho importe 
incurrido, debe utilizarse el valor entero más próximo. Sólo corresponde su aplicación en la matriz 
de siniestros incurridos acumulados.

Si en una celda de dicha matriz, todos los siniestros (o su mayoría) resultan excepcionales, 
las entidades podrán utilizar alguno de los siguientes métodos, sin autorización previa, debiendo 
el actuario justificar junto con la presentación del balance, la elección del método en función del 
criterio de mejor estimación:

a) Aplicar el método definido en el punto 39.6.9.6.1.

b) Aplicar la metodología descripta en el punto 39.6.9.2. sin excluir los siniestros excepcionales.
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Una vez seleccionada una de las dos alternativas, sólo podrá ser modificada, previa autoriza-

ción expresa por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.

Deberá dejarse constancia en Notas a los Estados Contables del método aplicado. En caso 
que la entidad considere que los métodos definidos en los incisos a) y b) no reflejan adecuada-
mente el pasivo, debe presentar un criterio alternativo, donde el actuario certifique la metodología 
alternativa propuesta. La presentación deberá efectuarse dentro de los QUINCE (15) días poste-
riores al cierre de balance, debiendo acompañar la siguiente información, tanto en papel como en 
soporte óptico:

• Las matrices de siniestros pagados, pendientes e incurridos (importes y cantidad de sinies-
tros) confeccionados de acuerdo a lo establecido en el punto 39.6.9.2, incluyendo y excluyendo 
los siniestros excepcionales.

• Listado de los siniestros que resultasen excepcionales con sus importes y fechas.

Se define como “período de ocurrencia” al período de DOCE (12) meses comprendido entre el 
1° de julio de un año y el 30 de junio del año siguiente.

Se define como “períodos de desarrollo” a los períodos de DOCE (12) meses comprendidos 
entre el 1° de julio de un año dado y el 30 de junio del año siguiente y los períodos de DOCE (12) 
meses sucesivos. Cada período de desarrollo debe cumplir las siguientes condiciones:

• El primer período de desarrollo coincide con el período de ocurrencia.

• Los siguientes períodos de desarrollo corresponden a los períodos anuales posteriores.

En estos, el importe de los siniestros consignados debe corresponder al mismo período de 
ocurrencia.

Se define como “última pérdida estimada” al importe que surge del producto entre:

• El “factor de desarrollo acumulado” determinado para cada período de ocurrencia.

• Los siniestros denunciados en cada período de ocurrencia (sumatoria de los siniestros paga-
dos entre el inicio del período de ocurrencia y el cierre del período de desarrollo, más los siniestros 
pendientes a esta última fecha).

Se define como “factor de desarrollo acumulado” al valor determinado para cada uno de 
los períodos de ocurrencia considerados. Indica la medida en la cual los siniestros denunciados, 
registrados por la aseguradora, deben ser incrementados por la demora en su denuncia y la insu-
ficiente valuación de los siniestros pendientes.”

ARTICULO 2° — Incorporar el punto 39.6.9.8.4.3. al Reglamento General de la Actividad Ase-
guradora conforme el siguiente texto:

“39.6.9.8.4.3. Definición de siniestro excepcional

Aquellas aseguradoras que, analizado el comportamiento de sus siniestros, consideren que 
por las características particulares de su cartera, algún siniestro deba definirse como excepcional 
aún sin alcanzar el porcentaje establecido en el punto 39.6.9.1., podrán solicitar autorización ante 
esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION a fin de definir el siniestro excepcional 
de manera particular.

La presentación deberá efectuarse dentro de los QUINCE (15) días posteriores al cierre de 
balance, debiendo acompañar la siguiente información, tanto en papel como en soporte óptico:

• Las matrices de siniestros pagados, pendientes e incurridos (importes y cantidad de sinies-
tros) confeccionados de acuerdo a lo establecido en el punto 39.6.9.2., incluyendo y excluyendo 
los siniestros excepcionales.

• Listado de los siniestros que resultasen excepcionales con sus importes y fechas.

Asimismo deben considerarse las siguientes cuestiones:

i) El criterio adoptado debe mantenerse hasta la extinción de la obligación.

ii) En caso de autorización por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NA-
CION, la aseguradora debe acreditar, mediante informe certificado por el Actuario externo, al cie-
rre de cada ejercicio, la suficiencia de la reserva resultante del método propuesto.

iii) Debe dejarse constancia en notas a los Estados Contables del número de acto administra-
tivo mediante el cual se aprobó la definición de siniestro excepcional.”

ARTICULO 3° — La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. — DIEGO S. 
MARENZI, Gerente de Evaluación, a/c Superintendencia de Seguros de la Nación, Resolución Nº 37567

NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en Av. Julio A. Roca 721, 
Planta Baja, Capital Federal - Mesa de Entradas.

e. 14/07/2014 Nº 49043/14 v. 14/07/2014
#F4615541F#
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CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I4613337I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición Nº 264/2014

Bs. As., 10/6/2014

VISTO el Expediente Nº 1.609.279/14 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 modifica-
torias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 27/30 del Expediente Nº 1.609.279/14 obra el acuerdo celebrado, en marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1340/13 “E”, entre el SINDICATO DE TRABAJA-
DORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA) por la parte sindical, y la empresa BOLDT SOCIEDAD 
ANONIMA por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el referido acuerdo, las partes pactan nuevas condiciones económicas para los 
trabajadores de la empleadora, con vigencia desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de marzo de 
2014, conforme los detalles allí impuestos.

Que en relación a lo pactado en la cláusula tercera del acuerdo de marras corresponde hacer 
saber a las partes que la determinación de los conceptos que integran la remuneración que se 
tomará como base de cálculo para los distintos institutos previstos en la legislación laboral, no es 
materia disponible para las partes.

Que el ámbito territorial y personal del mismo se corresponde con la actividad principal de la 
parte empresaria signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente de 
su personería gremial.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las partes han acreditado la representación invocada con la documentación agregada en 
autos y ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados, debiendo las partes tener presente lo dis-
puesto en el considerando tercero de la presente medida.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 738/12.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREA-
CION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA) por la parte sindical, y la empresa 
BOLDT SOCIEDAD ANONIMA por la parte empresaria, obrante a fojas 27/30 del Expedien-
te Nº  1.609.279/14, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº  14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación 
registre el acuerdo obrante a fojas 27/30 del Expediente Nº 1.609.279/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda 
del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1340/13 
“E”.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homo-
logado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente Nº 1.609.279/14

Buenos Aires, 11 de Junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT Nº 264/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 27/30 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
780/14. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

ACTA ACUERDO ENERO 2014

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Enero de 2014, se reúnen por el Sector 
Empresario la firma BOLDT S.A., representada por el Sr. Eduardo Julio PONS, apoderado con 

facultades suficientes para el presente acto, el Sr. Rodolfo Daniel YUFFRIDA, por el Sector Laboral 
el SINDICATO de TRABAJADORES de JUEGOS de AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, 
RECREACION y AFINES de la REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), representada en este acto por 
el Sr. Guillermo Ariel FASSIONE - Secretario Gremial.

Abierto el acto por las representaciones presentes, manifiestan que teniendo en cuenta que 
como es habitual dio comienzo el inicio de la temporada en la Ciudad de Mar del Plata y Miramar, 
ambas partes coinciden en la necesidad de establecer una Bonificación Especial de Temporada 
que tendrá vigencia durante la temporada 2013/2014 para las categorías de Técnicos de Sala y 
Anfitriones que se desempeñan para BOLDT S.A. en los Casinos de la Ciudad de Mar del Plata y 
Miramar. Dicha bonificación tendrá vigencia durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2014 
y se denominará “Adicional Temporada”.

Luego de un largo debate las partes llegan al siguiente acuerdo:

CONDICIONES PARA LA PERCEPCION DEL ADICIONAL TEMPORADA: PRIMERA: Los 
firmantes acuerdan establecer un Adicional de Temporada para aquellos trabajadores (Téc-
nicos de Sala y Anfitriones) que presten tareas en forma efectiva para BOLDT S.A. durante 
los meses de Enero, Febrero y Marzo de cada año en los Casinos de la Ciudad de Mar del 
Plata y Miramar.

SEGUNDA: El mismo consistirá en una suma fija según la categoría de cada trabajador. Su 
pago será proporcional a la cantidad de días efectivamente trabajados y conforme al detalle que 
se indica en planilla anexa que forma parte integrante del presente acuerdo.

TERCERA: Atento el carácter extraordinario y transitorio de esta Bonificación, las partes con-
vienen que la misma no integrará la mejor remuneración mensual, normal y habitual a los fines de 
los artículos 121, 155, 232, 233, 245 y ccdtes. de la LCT.

CUARTA: Los montos estipulados serán establecidos antes del inicio de la temporada como 
refiere en este caso el ANEXO I y se abonarán de acuerdo al siguiente sistema de quitas:

a) Con la primera ausencia justificada, pérdida del 25 % del Adicional Temporada.

b) La segunda ausencia de igual naturaleza, dará lugar a la pérdida del 100% del Adicional 
Temporada.

c) Se aclara que una ausencia injustificada dará lugar a la pérdida total del Adicional Tempo-
rada.

d) Aquellas personas que se toman vacaciones durante el período de verano no percibirán el 
pago de dicho adicional.

CUARTA: A los efectos de las novedades de liquidación, los períodos comprendidos para el 
pago del mencionado plus serán los siguientes:

Desde el 21 de Diciembre al 20 de Enero, afecta al mes de Enero.

Desde el 21 de Enero al 20 de Febrero, afecta al mes de Febrero.

Desde el 21 de Febrero al 20 de Marzo, afecta al mes de Marzo.

Las decisiones objeto de la presente acta se toman por unanimidad de los representantes 
del sector de los trabajadores y empleadores presentes, quedando cualquiera de ambas repre-
sentaciones habilitadas para incorporar la presente como acta complementaria del CCT suscripto 
entre las partes, y peticionar su homologación o registración en el supuesto de considerarlo per-
tinente y necesario. La contraparte se obliga en tal supuesto a concurrir a ratificar la presente por 
ante la DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO dependiente del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ante el solo requerimiento de la parte presentante. 
No siendo para más, en la fecha indicada, previa lectura y ratificación de la presente, se da por 
terminada la reunión.

ANEXO I

CASINOS DE MAR DEL PLATA Y MIRAMAR

BOLDT S.A. - ADICIONAL TEMPORADA 2014

Categoría:
IMPORTE

Ene/Mar 2014

Anfitrión/a Junior $ 1.072.-

Anfitrión/a Semi Senior $ 1.143.-

Anfitrión/a Senior $ 1.206.-

Categoría:
IMPORTE

Ene/Mar 2014

Técnico de Sala Junior $ 1.072.-

Técnico de Sala Semi Senior $ 1.143.-

Técnico de Sala Senior $ 1.206.-

#F4613337F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición Nº 263/2014

Bs. As., 10/6/2014

VISTO el Expediente Nº 1.617.340/14 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 modifi-
catorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/5 del Expediente Nº 1.617.340/14, obra el acuerdo suscripto por la FEDERACION 
DE TRABAJADORES JABONEROS Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sin-
dical y la ASOCIACION DE INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PERSO-
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NAL, DEL HOGAR Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por el sector empresarial, conforme 
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones salariales, en el mar-
co del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 74/75.

Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo, se corresponde con el alcance de repre-
sentación de la entidad empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de 
su personería gremial.

Que las partes han ratificado su contenido y se encuentran acreditados los recaudos formales 
establecidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la legislación laboral vigente.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes 
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el 
artículo 245 de la Ley Nº 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 Nº 738/12.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL 
DE RELACIONES LABORALES
DISPONE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 2/5 del Expediente 
Nº 1.617.340/14, celebrado entre la FEDERACION DE TRABAJADORES JABONEROS Y AFINES 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la ASOCIACION DE INDUSTRIAS PRO-
DUCTORAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL HOGAR Y AFINES DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación 
registre el acuerdo de fojas 2/5 del Expediente Nº 1.617.340/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 74/75.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, resultará apli-
cable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente Nº 1.617.340/14

Buenos Aires, 11 de Junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT Nº 263/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2/5 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
781/14. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

ACTA ACUERDO CONVENCIONAL

En Buenos Aires, a los 14 días de Abril de 2014, se reúnen en Buenos Aires y en sede de la Cá-
mara Empresaria ALPHA los señores Víctor Gerardo Notarfrancesco, Carlos Gota, Rubén Olalla, 
Jorge Eduardo Herrera, Edgardo Sosa, Claudio Pereyra y Eros Humberto Chiozzini, en su carácter 
de Miembros Paritarios y representantes de la Federación de Trabajadores Jaboneros y Afines 
de la República Argentina, entidad sindical de segundo grado que representa a los Sindicatos de 
obreros y empleados de la actividad, y los señores, Fernando Eiffler, Renaldo Costa, Guillermo 
Aicardi, Norberto Giordano y Jaime Sasson, en representación de ALPHA, Cámara Empresaria 
que representa a las empresas de la industria, asesorados por el Dr. Héctor Alejandro García. En 
ambos casos, todos integrantes de la Comisión Negociadora a cargo del proceso de renovación 
del CCT 74/75, con el objeto de convenir lo siguiente:

I.- Consideraciones Preliminares 

Que las partes luego de prolongadas e intensas negociaciones, establecen a través del pre-
sente Acuerdo las condiciones económicas de aplicación para el CCT 74/75 y a regir desde Abril 
de 2014 y por el término de doce meses, de modo tal que rija hasta el mes de marzo de 2015 
inclusive, de modo tal que ello permita la normal consecución de las tratativas paritarias corres-
pondientes a la ronda salarial 2014, cuyas condiciones de entorno imponen actuar con responsa-
bilidad, de modo tal que la adecuación de las escalas salariales no ponga en riesgo los niveles de 
empleo y el resto de los indicadores que hacen al desenvolvimiento de la actividad, la que exige un 
monitoreo y seguimiento exhaustivos por parte de los actores sociales legitimados para tal efecto, 
tal como se indicará en el Artículo Sexto del presente.

En ese marco, las partes acuerdan las siguientes condiciones:

II.- Contenido del Acuerdo

Condiciones Económicas de Referencia para la Negociación

1.1.- En base a lo referido en el acápite I del presente, las partes establecen a continuación 
los valores remunerativos y condiciones económicas a regir al 1 de Abril de 2014, más allá que 

las empresas deban observar los incrementos que hubieran otorgado hasta esa fecha, sin que lo 
pactado admita reliquidaciones o reformulaciones en el esquema de liquidación de haberes de las 
empresas que se hubieran anticipado a esta negociación, las que absorberán su impacto hasta la 
concurrencia de lo abonado. Estos valores se pactan en dos tramos y conforme al cuadro que en 
el presente instrumento se estipula.

PRIMERO: Escala Salarial Abril - Julio 2014

Se establece una nueva escala de salarios básicos y condiciones económicas a partir del 1 de 
Abril de 2014, acumulativo y a regir por el término de 4 meses, conforme a las Escalas y Vigencias 
aquí convenidas, de modo tal que los valores básicos sean los siguientes

Mensual (Abril 14) V. Hora

Categoría 4 7.322,68 36,61

Categoría 3 8.288,97 41,44

Categoría 2 9.380,14 46,90

Categoría 1 11.266,68 56,33

SEGUNDO: Escala Salarial Agosto - Marzo 2015

Se establece una nueva escala de salarios básicos y condiciones económicas a partir del 1 
de Agosto de 2014, a regir por el término de 8 meses, conforme a las Escalas y Vigencias aquí 
convenidas, de modo tal que los valores básicos sean los siguientes.

Mensual (Agosto 13) V. Hora

Categoría 4 8.347,86 41,74

Categoría 3 9.449,43 47,25

Categoría 2 10.693,36 53,47

Categoría 1 12.844,01 64,22

TERCERO: Compromiso Convencional

Las partes se comprometen a retomar las tratativas a partir del mes de marzo de 2015 y en 
ese marco abordar el tratamiento de las cuestiones convencionales de interés recíproco, más allá 
de procurar dirimir aquellos diferendos interpretativos que pudieran suscitarse, ello a través de la 
Comisión Paritaria de Interpretación prevista en el CCT 74/75.

CUARTO: Cláusula de Absorción

Los incrementos pactados en el presente Acuerdo absorberán, en forma integral y hasta su 
concurrencia, todos aquellos aumentos y/o diferencias y/o pagos, sean éstos remunerativos y/o 
no remunerativos, que eventualmente hubieran otorgado las Empresas, a cuenta y/o imputables a 
futuras negociaciones y/o resulten el fruto de acuerdos de partes a nivel descentralizado, en tanto 
se hayan dado a partir del 1 de Febrero de 2014.

QUINTO: Beneficios Sociales

5.1.-

Se establecen los nuevos valores en concepto de Refrigerio (Art. 20) y Compensación Comida 
(Art. 21), que regirán a partir de la firma del presente acuerdo, conforme a las pautas que a conti-
nuación se indican:

Compensación Art. 20 -

Refrigerio por día: $ 18,00

Compensación Art. 21

Compensación por Comida: $ por día 62,00

5.2.-

Se establecen los nuevos valores en concepto de Subsidio por Fallecimiento, los que regirán a partir 
del mes de Abril 2014 y por toda la vigencia del presente acuerdo, conforme a los siguientes valores:

Padres, Suegros, Hermano Menor a Cargo, hermano Inválido: $ 8.594

-Cónyuge, Hijos y quien viva en unión de aparente matrimonio: $ 14.272

-Trabajador: $ 19.957

SEXTO: Monitoreo de las Variables del Acuerdo

Las partes asumen el compromiso de preservar un marco de armonía laboral y paz 
social y en las medida que se dé cumplimiento al mismo, sin perjuicio de lo cual, estipulan 
reunirse el día 30 de septiembre de 2014 a las 15.00 hs en sede de la Cámara Empresaria 
ALPHA, con el propósito de monitorear el cumplimiento de las premisas contenidas en 
el presente Acuerdo y a la vez la evolución de los indicadores generales de la economía 
nacional y los propios de esta actividad, que fueran tenidos en cuenta para alcanzar el 
presente consenso.

SEPTIMO: Homologación

Las partes acuerdan elevar el presente Acuerdo para su homologación, en los términos 
de la Ley 14.250. Sin perjuicio de los plazos de vigencia aquí convenidos, programarán un 
encuentro para el mes de marzo de 2015 y tal como ha ocurrido en las rondas salariales 
anteriores, con el objeto de iniciar las tratativas de renovación del presente Acuerdo Con-
vencional.

En muestra de conformidad, las partes suscriben cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto.

#F4613338F#
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#I4613339I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición Nº 267/2014

Bs. As., 10/6/2014

VISTO el Expediente Nº  1.598.330/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 del Expediente Nº  1.603.857/14, agregado como foja 9 al principal, 
obra el Acuerdo celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS 
Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte gremial y la ASOCIACION BANCARIA SOCIEDAD DE 
EMPLEADOS DE BANCO, por el sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del texto convencional alcanzado, se establecen condiciones salariales para el 
personal comprendido en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1158/10 “E”, 
cuyas partes signatarias coinciden con los actores aquí intervinientes.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la 
personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en 
autos.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la repre-
sentatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente 
de su personería gremial.

Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente 
negociación, en los términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que la Asesoría Técnico Legal. de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº  14.250 
(t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez dictado el acto administrativo homologatorio del 
Acuerdo de referencia, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del 
Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el artículo 245 
de la Ley Nº 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 Nº 738/12.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la UNION TRABAJADO-
RES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) y la ASOCIACION BANCARIA SOCIE-
DAD DE EMPLEADOS DE BANCO, que luce a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.603.857/14, agregado 
como foja 9 al principal, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación 
registre el Acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.603.857/14, agregado como foja 9 al 
principal.

ARTICULO 3º — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de 
Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley 
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1158/10 “E”.

ARTICULO 4º — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo ho-
mologado y de esta Disposición, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente Nº 1.598.330/13

Buenos Aires, 11 de Junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT Nº 267/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente 1.603.857/14 agregado como fojas 9 al expediente 
de referencia, quedando registrado bajo el número 782/14. — VALERIA A. VALETTI, Registro de 
Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 01 días del mes de Noviembre de 2013, 
se reúnen en representación de la UNION DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTI-
VAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) los señores CARLOS BONJOUR (Secretario General Nacional), 

JORGE RAMOS (Secretario Gremial Nacional) MARÍA MARCEL CARRETERO (Subsecretaria 
Gremial Nacional), MARCELO RODRIGUEZ (Secretario General de Punilla) y los delegados 
gremiales Sra. CRISTINA HERNANDEZ asistidos por el Dr. Sebastián Sáez, constituyendo 
domicilio especial en la calle Alberti 646, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sector gremial; y por la parte empleadora lo hacen los señores SERGIO O. PALAZZO (Se-
cretario General), PATRICIA RINALDI (Pro Secretaria de Administración), CRISTINA ALICIA 
MAINO (Prosecretaria de Finanzas) asistidos por la Dra. MARIA ELISA MESCHINI de la ASO-
CIACION BANCARIA SEB, constituyendo domicilio especial en la calle Sarmiento 341 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Asociación Bancaria SEB ratifica la legitimidad y representatividad de la U.T.E.D.Y.C. para 
negociar colectivamente en el marco del acuerdo vigente, para acordar la siguiente recomposición 
salarial sujeta a las condiciones que siguen: Primero: Ambas partes acuerdan modificar el art. 30 
del CCT 1158/2010, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 30. Bonificaciones.

I.- Todos los trabajadores comprendidos en el presente convenio que sean de prestación 
continua percibirán un adicional mensual del 6% del sueldo básico de la categoría B.-

II.- Plus por Temporada. A los trabajadores por temporada se les abonará un 20% del sueldo 
básico de la categorema B en los meses de Enero, Febrero y Marzo, y un 12% del sueldo básico 
de la categoría B en el mes de Abril.-

Segundo: Cualquiera de los firmantes podrá presentar el mismo para su homologación por 
parte de la autoridad de aplicación sin perjuicio de su validez inmediata atento la naturaleza del 
presente acuerdo.

En este estado se da por finalizado el acto, firmando los comparecientes previa lectura y rati-
ficación, para constancia.

Tercero: En prueba de conformidad, en la fecha antes indicada se firman cinco (5) ejemplares 
de un mismo tenor, previa lectura y ratificación de su contenido.

#F4613339F#

#I4615438I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición Nº 286/2014

Bs. As., 12/6/2014

VISTO el Expediente Nº 1.518.446/12 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 modifica-
torias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/6 del Expediente Nº 1.518.446/12 obra el acuerdo celebrado por la FEDERACION 
ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES (F.A.T.E.L), por la parte gremial y la FEDERACION 
DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FE.CO.TEL), 
por el sector empresarial, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que mediante dicho acuerdo las partes pactaron condiciones salariales en el marco de 
los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa Nº 502/07, Nº 503/07, Nº 504/07, Nº 505/07 y 
Nº 530/08, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que respecto a las asociaciones sindicales de primer grado signatarias de cada uno de los 
Convenios Colectivos de Trabajo citados ut supra, corresponde señalar que a foja 1 del Expedien-
te Nº 1.618.588/14, agregado al principal como foja 68, consta la conformidad prestada por las 
mismas.

Que a fojas 7/11 del Expediente Nº 1.518.446/12 obra el acuerdo celebrado entre la FEDERA-
CION DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS 
TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), por la parte gremial 
y la FEDERACION DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGEN-
TINA (FE.CO.TEL), por el sector empresarial, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del precitado acuerdo, las partes convienen una recomposición salarial en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 296/97, conforme surge de los términos y contenido 
del texto.

Que el ámbito de aplicación personal y territorial de los acuerdos se corresponde estrictamen-
te con la aptitud representativa de las partes signatarias del mismo.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos los mentados acuerdos.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico 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 dictado el presente acto administrativo homologando los acuerdos alcan-
zados, se remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del 
Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual 
surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 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 Nº 738/12.
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Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL 
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado por la FEDERACION ARGEN-
TINA DE LAS TELECOMUNICACIONES (F.A.T.E.L), por la parte gremial y la FEDERACION DE 
COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FE.CO.TEL), por 
el sector empresarial, obrante a fojas 2/6 del Expediente Nº 1.518.446/12, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Declárase homologado el acuerdo celebrado por la FEDERACION DE OBRE-
ROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMU-
NICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), por la parte gremial y la FEDE-
RACION DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FE.
CO.TEL), por el sector empresarial, obrante a fojas 7/11 del Expediente Nº 1.518.446/12, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registros, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación 
registre los acuerdos obrantes a fojas 2/6 y 7/11 del Expediente Nº 1.518.446/12.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional 
de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, 
del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con 
los Convenios Colectivos de Trabajo Nº 296/97, Nº 502/07, Nº 503/07, Nº 504/07, Nº 505/07 y Nº 530/08.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los instrumentos homologados, 
resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente Nº 1.518.446/12

Buenos Aires, 16 de Junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT Nº 286/14 se ha tomado razón de 
los acuerdos obrantes a fojas 2/6 y 7/11 del expediente de referencia, quedando registrados bajo 
los números 801/14 y 802/14 respectivamente. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios 
Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 03 días del mes de julio de 2012, se reúnen en re-
presentación de Federación Argentina de Telecomunicaciones, en adelante FATEL, los Sres. Ernesto 
Maximiliano Arrouge, Cesar, Claudio Daniel y Pagano, Osvaldo, por una parte, y en representación de la 
Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones, en adelante FECOTEL, los Sres. Korolkov Pedro, 
Dr. Passadore Ricardo, Carrillo Julio y Dr. Petrilli Osvaldo, por la otra, quienes manifiestan lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan producir un incremento salarial del 25% para el 
período 1/1/2012 al 31/12/2012 sobre la remuneración conformada al 31 de diciembre de 2011 en 
los siguientes tramos y aplicado a los siguientes rubros, a saber:

1. 11% sobre la remuneración conformada al 31 de diciembre de 2011, a partir del 1 de enero 
de 2012, distribuido el 70% del mismo al básico y el 30% al adicional movilidad funcional de las 
distintas categorías profesionales.

2. 7% sobre la remuneración conformada al 31 de diciembre de 2011, a partir del 1 de julio 
de 2012, distribuido el 70% del mismo al básico y el 30% al adicional movilidad funcional de las 
distintas categorías profesionales.

3. 7% sobre la remuneración conformada al 31 de diciembre de 2011, a partir del 1 de octubre 
de 2012, distribuido el 70% del mismo al básico y el 30% al adicional movilidad funcional de las 
distintas categorías profesionales.

Las escalas conformadas y su forma de pago para los distintos períodos se encuentran agre-
gados como anexos I, II y III.

CLAUSULA SEGUNDA: Sin perjuicio a lo acordado precedentemente las partes reconocen la 
necesidad de no interrumpir el diálogo, y en ese sentido, se comprometen a continuar las negocia-
ciones respecto a los siguientes temas:

a) Reducción y ajuste de la jornada laboral.

b) Actualización de artículos del Convenio Colectivo de Trabajo.

c) Programas de capacitación referidos a innovaciones tecnológicas y nuevos servicios.

A todo efecto se comprometen en mantener las negociaciones paritarias con periodicidades 
no menores a quince días.

CLAUSULA TERCERA: Aquellas cooperativas que hayan abonado anticipos a cuenta de fu-
turos aumentos respecto a la paritaria 2012 serán absorbidas hasta sus concurrencias con la 
aplicación del presente convenio.

CLAUSULA CUARTA: Los retroactivos correspondientes a los meses de Enero a Julio de 2012 
deberán ser abonadas con los salarios del mes de Julio de 2012.

CLAUSULA QUINTA: Asimismo y en caso de corresponder las partes se comprometen a 
analizar la situación económica-financiera de las Cooperativas que presenten dificultades en el 
cumplimiento del acuerdo suscripto, para lo cual se aplicará el mecanismo previsto por la Ley 
Nacional de Empleo, ley 24.013, resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
481/02, a través del Programa de Recuperación Productiva, reglamentado por el citado organismo 
y de esta manera preservar, en aquellos casos que acrediten la situación con la documentación a 
acompañar, la fuente de trabajo que protejan la viabilidad económica de las mismas y permitan la 
protección de la situación laboral de los trabajadores.

A tal efecto la Comisión Paritaria Nacional en conjunto con las Cooperativas que presenten 
las dificultades citadas, acompañará la siguiente documentación en conjunto con los formularios 
a integrar exigidos por la disposición vigente:

a) Cuentas de ingresos y egresos.

b) Estado, evolución económica y financiera de la cooperativa.

c) Incidencia del costo laboral.

d) Evolución de la masa salarial promedio. Su distribución según niveles y categorías.

Sin perjuicio de ser el presente acuerdo de cumplimiento efectivo a partir de la fecha de suscripción, 
se firman tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, pudiendo cualquiera de las partes solicitar 
la correspondiente homologación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

ANEXO I

Enero 2012

ANEXO II

Julio 2012
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ANEXO III

Octubre 2012

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 03 días del mes de julio de 2012, se reúnen 
en representación de Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e In-
dustrias de las Telecomunicaciones de la República Argentina, en adelante FOEESITRA, los Sres. 
Rodríguez, Rogelio, Rodríguez, Daniel, Castelnuovo, Osvaldo, Barreiro, Ángel y Bustamante Julio, 
por una parte, y en representación de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones, en 
adelante FECOTEL, los Sres. Korolkov Pedro, Dr. Passadore Ricardo, Carrillo Julio y Dr. Petrilli 
Osvaldo, por la otra, quienes manifiestan lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan producir un incremento salarial del 25% para el 
período 1/1/2012 al 31/12/2012 sobre la remuneración conformada al 31 de diciembre de 2011 en 
los siguientes tramos y aplicado a los siguientes rubros, a saber:

1. 11% sobre la remuneración conformada al 31 de diciembre de 2011, a partir del 1 de enero 
de 2012, distribuido el 70% del mismo al básico y el 30% al adicional movilidad funcional de las 
distintas categorías profesionales.

2. 7% sobre la remuneración conformada al 31 de diciembre de 2011, a partir del 1 de julio 
de 2012, distribuido el 70% del mismo al básico y el 30% al adicional movilidad funcional de las 
distintas categorías profesionales.

3. 7% sobre la remuneración conformada al 31 de diciembre de 2011, a partir del 1 de octubre 
de 2012, distribuido el 70% del mismo al básico y el 30% al adicional movilidad funcional de las 
distintas categorías profesionales.

Las escalas conformadas y su forma de pago para los distintos períodos se encuentran agre-
gados como anexos I, II y III.

CLAUSULA SEGUNDA: Sin perjuicio a lo acordado precedentemente las partes reconocen la 
necesidad de no interrumpir el diálogo, y en ese sentido, se comprometen a continuar las negocia-
ciones respecto a los siguientes temas:

a) Reducción y ajuste de la jornada laboral.

b) Actualización de artículos del Convenio Colectivo de Trabajo.

c) Programas de capacitación referidos a innovaciones tecnológicas y nuevos servicios.

A todo efecto se comprometen en mantener las negociaciones paritarias con periodicidades 
no menores a quince días.

CLAUSULA TERCERA: Aquellas cooperativas que hayan abonado anticipos a cuenta de fu-
turos aumentos respecto a la paritaria 2012 serán absorbidas hasta sus concurrencias con la 
aplicación del presente convenio.

CLAUSULA CUARTA: Los retroactivos correspondientes a los meses de Enero a Julio de 2012 
deberán ser abonadas con los salarios del mes de Julio de 2012.

CLAUSULA QUINTA: Asimismo y en caso de corresponder las partes se comprometen a 
analizar la situación económica-financiera de las Cooperativas que presenten dificultades en el 
cumplimiento del acuerdo suscripto, para lo cual se aplicará el mecanismo previsto por la Ley 
Nacional de Empleo, ley 24.013, resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
481/02, a través del Programa de Recuperación Productiva, reglamentado por el citado organismo 
y de esta manera preservar, en aquellos casos que acrediten la situación con la documentación a 
acompañar, la fuente de trabajo que protejan la viabilidad económica de las mismas y permitan la 
protección de la situación laboral de los trabajadores.

A tal efecto la Comisión Paritaria Nacional en conjunto con las Cooperativas que presenten 
las dificultades citadas, acompañará la siguiente documentación en conjunto con los formularios 
a integrar exigidos por la disposición vigente:

a) Cuentas de ingresos y egresos.

b) Estado, evolución económica y financiera de la cooperativa.

c) Incidencia del costo laboral.

d) Evolución de la masa salarial promedio. Su distribución según niveles y categorías.

Sin perjuicio de ser el presente acuerdo de cumplimiento efectivo a partir de la fecha de suscripción, 
se firman tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, pudiendo cualquiera de las partes solicitar 
la correspondiente homologación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

ANEXO I 

Enero 2012
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ANEXO II

Julio 2012

ANEXO III

Octubre 2012

#F4615438F#

#I4615439I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 903/2014

Bs. As., 16/6/2014

VISTO el Expediente Nº  1.085.343/04 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 del Expediente Nº  1.618.379/14 agregado como foja 603 al Expediente 
Nº 1.085.343/04, obra el Acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADO-
RES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.C.H.P. y A.) 
por el sector sindical y la ASOCIACION ARGENTINA DE FABRICANTES DE ALFAJORES Y AFINES 
por el sector empleador, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho Acuerdo, las partes han incrementado los Salarios Básicos del per-
sonal comprendido del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 344/02 “Rama alfajores-postres indus-
trializados”, con vigencia a partir del mes de abril de 2014.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se corresponde con la aptitud represen-
tativa de la entidad empresaria signataria y de la organización sindical firmante, emergente de su 
personería gremial.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agrega-
da en autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo a fojas 604 del Expediente 
Nº 1.085.343/04.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se 
remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de 
evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemni-
zatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad 
con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para dictar la presente surgen de lo dispuesto por el Artículo 
10 del Decreto Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente 
Nº 1.618.379/14 agregado como foja 603 al Expediente Nº 1.085.343/04 celebrado entre la FE-
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DERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZ-
ZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.C.H.P. y A.) y la ASOCIACION ARGENTINA DE FABRICANTES 
DE ALFAJORES Y AFINES, conjuntamente con el Acta de Ratificación obrante a fojas 604 del 
Expediente Nº 1.085.343/04, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por ante la Dirección General de Regis-
tro, Gestión y Archivo Documental, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación 
registre el Acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.618.379/14 agregado como foja 603 
al Expediente Nº 1.085.343/04, conjuntamente con el Acta de Ratificación obrante a fojas 604 del 
Expediente Nº 1.085.343/04.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Cumplido, procédase a la guarda del presente 
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 344/02.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, re-
sultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.085.343/04

Buenos Aires, 17 de Junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 903/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente 1.618.379/14 agregado como fojas 603 al expediente 
de referencia, conjuntamente con el acta de fojas 604, quedando registrado bajo el número 806/14. 
— VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de abril de 2014 se reúnen 
en la sede de la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HE-
LADEROS, PIZZEROS Y HELADEROS, sita en la calle Bogado 4541, de la C.A.B.A., en su re-
presentación los señores/as Luis HLEBOWICZ, Rodolfo DI GAETANO y Silvia VILLAVERDE, y en 
representación de la ASOCIACION FABRICANTES DE ALFAJORES Y AFINES, los señores Carlos 
FERNANDEZ, Hugo BASILOTA, Daniel DIEGUEZ y Nicolás CAVALLO.

PRIMERO: Que designan respectivamente como representantes negociadores de cada parte, 
para la celebración del presente acuerdo, complementario del CCT Nº  344/02 oportunamente 
celebrado entre las partes.

Sector Sindical:

Luis HLEBOWICZ, DNI 13.025.603

Rodolfo DI GAETANO, DNI 12.781.588

Silvia VILLAVERDE, DNI 13.631.404

Sector Empleador:

Carlos FERNANDEZ, DNI 11.017.575

Hugo BASILOTA, DNI 10.284.271

Daniel DIEGUEZ, D.N.I. 14.854.119

Nicolás CAVALLO, D.N.I. 93.454.924

SEGUNDO: Las partes acuerdan incrementar los salarios básicos del personal comprendido 
en el marco del CCT Nº 344/02, de acuerdo a la planilla anexa.

TERCERO: Asimismo se conviene que cualquiera de las representaciones firmantes del pre-
sente acuerdo queda facultada para presentar el mismo por ante la autoridad administrativa la-
boral y solicitar su homologación, quedando obligada su contraparte a concurrir a su ratificación.

No siendo para más, en el lugar y fecha antes señalada, previa lectura y ratificación de su 
contenido, se firman cuatro ejemplares de la presente para constancia del acuerdo celebrado.

RAMA ALFAJORES - POSTRES INDUSTRIALIZADOS - C.C.T. Nº 344/02

ESCALA DE SALARIOS BASICOS

CATEGORIAS VALOR HORA

CATEGORIAS
SALARIOS BASICOS

ABRIL 2014 JULIO 2014 OCTUBRE 
2014

MAESTRO $ 53,00 $ 56,00 $ 59

HORNERO - ENCARGADO EXPEDICION $ 42,00 $ 45,00 $ 48

OFICIAL PRODUCCION Y/O MANTENIMIENTO $ 41,00 $ 44,00 $ 46

OPERARIO/A CALIFICADO/A Y/O 1/2 OFICIAL DE 
MANTENIMIENTO $ 39,00 $ 41,00 $ 44

OPERARIO/A CAPACITADO/A Y/O OPERARIO DE TALLER $ 37,00 $ 39,00 $ 41

OPERARIO/A INGRESO $ 34,00 $ 36,00 $ 38

SALARIOS BASICOS MENSUALES

CATEGORIAS
SALARIOS BASICOS

ABRIL 2014 JULIO 2014 OCTUBRE 
2014

ENCARGADO ADMINISTRATIVO $ 8.387 $ 8.885 $ 9.383

AUXILIAR CONTABLE $ 7.620 $ 8.073 $ 8.525

EMPLEADO ADMINISTRATIVO $ 7.371 $ 7.809 $ 8.246

CHOFER REPARTIDOR - COBRADOR $ 7.783 $ 8.245 $ 8.707

AYUDANTE CHOFER - CLARKISTA $ 7.140 $ 7.564 $ 7.987

SERENO - PORTERO $ 7.140 $ 7.564 $ 7.987

#F4615439F#

#I4615486I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 898/2014

Bs. As., 16/6/2014

VISTO el Expediente Nº 1.577.543/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004) y la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 del Expediente Nº 1.577.543/13, obra el Acuerdo celebrado entre la FEDERA-
CION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA 
CAPITAL FEDERAL y la empresa TRANSBA SOCIEDAD ANONIMA, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el acuerdo de marras las partes convienen incrementar el valor de la compen-
sación por gastos de comida en horas extraordinarias y el valor de la bonificación chofer, conforme 
los términos allí establecidos.

Que el ámbito territorial y personal del mismo se corresponde con la actividad principal de la 
empresa signataria y la representatividad de las asociaciones sindicales firmantes, emergentes de 
su personería gremial.

Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y solicitaron su homologación.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que en atención al contenido pactado en el acuerdo de marras, cabe señalar que en este caso 
no resulta procedente fijar el promedio de remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio 
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACION AR-
GENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA CAPI-
TAL FEDERAL y la empresa TRANSBA SOCIEDAD ANONIMA, obrante a foja 2 del Expediente 
Nº 1.577.543/13, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de Re-
gistro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordina-
ción registre el presente Acuerdo, obrante a foja 2 del Expediente Nº 1.577.543/13.

ARTICULO 3º — Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del 
presente legajo.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación, de carácter gratuito del Acuerdo homo-
logado, las partes deberán proceder de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.577.543/13

Buenos Aires, 17 de Junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 898/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 807/14. 
— VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Julio de 2013, reunidas por una parte 
la empresa TRANSBA S.A., representada en este acto por el Sr. José Luis Baliña en su carácter 
de Director de Recursos Humanos y el Sr. Ricardo Cifre en su carácter de Jefe de RR. LL. y por la 
otra la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA F.A.T.L.Y.F., REPRE-
SENTADA POR EL Sr. Rubén Bettinotti en su carácter Secretario Gremial y el SINDICATO DE LUZ Y 
FUERZA CAPITAL FEDERAL representado por el Sr. Ricardo Carbone en su carácter de Secretario 
Gremial respectivamente manifiestan lo siguiente:

PRIMERA: Modificación del Valor de la Compensación por Gastos de Comidas en Horas Ex-
traordinarias.

Las partes se reúnen a efectos de modificar el valor de la compensación en concepto de gas-
tos de comida que se le viene abonando al personal que desarrolla tareas en horas extraordinarias. 
En ese sentido acuerdan fijar un valor único y exclusivo para este personal de $ 45 (pesos cuarenta 
y cinco con 00/100).

El concepto y el monto indicado en la presente cláusula mantiene la misma naturaleza, alcan-
ce y objeto que reviste a la fecha comenzando a operar a partir del día 01/08/2013.

SEGUNDA: Modificación del Valor de la Bonificación Chofer.

Las partes acuerdan modificar los valores que a la fecha vienen percibiendo los trabajadores 
en concepto de bonificación chofer liviano y bonificación chofer pesado. En ese sentido acuerdan 
los siguientes valores a partir del día 01/08/2013:

• Bonificación Chofer Liviano: $ 450 (pesos cuatrocientos cincuenta con 00/100).
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• Bonificación Chofer Pesado: $ 865 (pesos ochocientos sesenta y cinco con 00/100).

El concepto y el monto indicado en la presente cláusula mantiene la misma naturaleza, alcan-
ce y objeto que reviste a la fecha.

TERCERA: Leído y ratificado el presente en todos sus términos, en muestra de conformidad, 
las partes firman al pie en el lugar y fecha arriba indicados, cuatro ejemplares de un mismo tenor 
y a un solo efecto, comprometiéndose a elevar el mismo para su correspondiente homologación 
ante la Autoridad de Aplicación, en los términos previstos por la Ley 14.250.

#F4615486F#

#I4615488I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 901/2014

Bs. As., 16/6/2014

VISTO el Expediente Nº 1.599.757/13 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 modifi-
catorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 del Expediente Nº 1.599.757/13 obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO 
UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la SOCIEDAD ARGENTINA DE PAISAJISTAS por 
el sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho Acuerdo, las partes han convenido el otorgamiento de una bonifica-
ción por productividad por única vez, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 458/06 del 
cual son signatarias, conforme surge de los lineamientos allí estipulados.

Que al respecto, y en atención a la fecha de celebración del acuerdo de marras, resulta pro-
cedente 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 asimismo, corresponde dejar expresamente sentado que si en el futuro las partes acuer-
dan el pago de sumas de dinero, en cualquier concepto, como contraprestación a los trabajado-
res, dichas sumas tendrán en todos los casos carácter remunerativo de pleno derecho, indepen-
dientemente del carácter que éstas les asignaran y sin perjuicio de que su pago fuere estipulado 
como transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se corresponde con la aptitud represen-
tativa de la entidad empresaria signataria y de la organización sindical firmante, emergente de su 
personería gremial.

Que los agentes negociales han acreditado la personería y facultades para negociar colecti-
vamente invocadas, con las constancias obrantes en autos, ratificando el presente en todos sus 
términos a fojas 15 del Expediente Nº 1.599.757/13.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº  14.250 
(t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homolo-
gación, con los alcances que se precisan en los considerandos, tercero y cuarto de la presente 
medida.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Artículo 10 del Decreto Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente 
Nº 1.599.757/13, celebrado entre el SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS PAR-
QUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindi-
cal, y la SOCIEDAD ARGENTINA DE PAISAJISTAS, por el sector empleador, conforme a lo estable-
cido en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por ante la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumpli-
do, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación registre 
el Acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.599.757/13.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda 
del presente legajo.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, re-
sultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.599.757/13

Buenos Aires, 17 de Junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 901/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
808/14. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Noviembre de 2013, se reúnen HEC-
TOR OMAR DI FEO SECRETARIO GENERAL, FRANCISCO ALFREDO BACCI, SECRETARIO GRE-
MIAL, MARTA RAQUEL GUERRA, VOCAL TITULAR en representación del SINDICATO UNIDO DE 
TRABAJADORES JARDINEROS, PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA, constituyendo domicilio en Rivadavia 444, San Isidro, por el sector gremial, 
y por la parte empresaria Eduardo Stafforini, en representación de la SOCIEDAD ARGENTINA DE 
PAISAJISTAS, constituyendo domicilio especial en Paraná 557 3º “C”, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Las partes firmantes ratifican y reconocen sus respectivas legitimaciones y representativida-
des para negociar colectivamente en el marco de la actividad de Jardinería, y luego de las tratati-
vas mantenidas en conjunto y en el marco del convenio 458/06 acuerdan:

Primero: PREMIO INCENTIVO JARDINERO A LA PRODUCTIVIDAD NO REMUNERATIVO POR 
UNICA VEZ:

Se establece una BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD NO REMUNERATIVA POR UNICA 
VEZ para los empleados comprendidos en el CCT 458/06 que estén prestando efectivamente 
tareas al 31/12/2013.

Cada empleado que esté comprendido en los términos del párrafo anterior percibirá un IN-
CENTIVO JARDINERO A LA PRODUCTIVIDAD NO REMUNERATIVO, POR UNICA VEZ equivalente 
a la sumatoria de $ 125,00 por cada mes en que haya sido acreedor al pago del premio por pre-
sentismo establecido en el art. 35 del CCT 458/06, por los meses trabajados durante el año 2013.

Se establece que la mencionada sumatoria por INCENTIVO JARDINERO A LA PRODUCTIVI-
DAD NO REMUNERATIVO POR UNICA VEZ, no podrá ser inferior a $ 625,00. En el caso de perso-
nal incorporado en el último semestre el pago será proporcional a los meses trabajados, en los que 
haya sido beneficiario del premio por presentismo. En el caso de que el empleado haya cobrado el 
presentismo los 12 meses el Incentivo a la Producción anual será de $ 1.500.

Por ser de carácter NO REMUNERATIVO, no llevará aportes ni descuentos de ningún tipo, 
como tampoco ningún tipo de contribuciones.

Segundo: Pago: esta suma deberá ser abonada con anterioridad al 28/2/2014, pudiendo los 
empleadores fraccionar el pago en hasta 3 cuotas, siempre que las mismas sean dentro del plazo 
establecido. Diciembre de 2013, enero y febrero de 2014.

Tercero: Vigencia: el presente acuerdo será de aplicación única, no generando ningún prece-
dente ni pago que no sea el establecido en las cláusulas anteriores.

Las partes intervinientes ratifican en todos sus términos lo acordado y solicitan la pronta ho-
mologación del presente acuerdo.

#F4615488F#

#I4615489I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 899/2014

Bs. As., 16/6/2014

VISTO el Expediente Nº 1.609.788/14 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 modificatorias, 
la Ley Nº 23.546, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 y 14, respectivamente, del Expediente Nº 1.609.788/14, obran el acuerdo y 
anexo celebrados entre la UNION PERSONAL AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS, por la 
parte gremial y la empresa PROSEGUR SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme 
a lo establecido en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del texto convencional alcanzado, se establece un incremento salarial dentro de 
los términos y lineamientos estipulados, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Em-
presa Nº 1337/13 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores intervinientes en autos.

Que el ámbito territorial y personal del mismo se corresponde con la actividad principal de 
la empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente de su 
personería gremial.

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 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 Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que se encuentra cumplido el procedimiento negocial previsto en la Ley Nº 23.546.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº  14.250 
(t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes 
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el 
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.
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Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Decláranse homologados el acuerdo y anexo obrantes a fojas 2/3 y 14, res-
pectivamente del Expediente Nº 1.609.788/14, celebrados entre la UNION PERSONAL AERONA-
VEGACION DE ENTES PRIVADOS y la empresa PROSEGUR SOCIEDAD ANONIMA, conforme lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 2/3 con su anexo obrante a fojas 14, del Expediente Nº 1.609.788/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1337/13 “E”.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo y anexo homologados, re-
sultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.609.788/14

Buenos Aires, 17 de Junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 899/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/3 y 14 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
809/14. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Febrero de 2014, entre Prosegur S.A. 
por una parte, con domicilio legal en Tres Arroyos 2835 de esta Ciudad, representada en este acto 
por el Sr. Daniel Abraham en su carácter de apoderado, personería que acredita con la copia del 
poder que acompaña en este acto, y por la otra la Unión Personal de Aeronavegación de Entes 
Privados (en adelante UPADEP), con domicilio legal en Venezuela 900, Capital Federal, represen-
tada en este acto por Jorge Albérico Sansat, en su carácter de Secretario General, acreditando tal 
carácter con la certificación de autoridades que también se adjunta, manifiestan:

- Que la actividad laboral de Prosegur se encuentra regida por el Convenio Colectivo de Traba-
jo 271/75, y el Convenio de Empresa celebrado entre las partes registrado bajo el Nº 1337/13 “E”.

- Que las partes han mantenido diversas reuniones con el objeto de analizar las condiciones 
salariales y las categorías del personal de la empresa comprendido en el mencionado Convenio.

- Que las partes, como corolario de las reuniones que mantuvieron, arribaron al siguiente 
acuerdo:

PRIMERA: Prosegur S.A. otorgará a partir del 1° de enero de 2014 a todo el personal un 
incremento del 15% (quince por ciento) calculado sobre los salarios básicos percibidos al 31 de 
diciembre de 2013 y que en anexo se detallan.

SEGUNDA: Prosegur S.A. otorgará a partir del 1° de abril de 2014 a todo el personal un incre-
mento del 15% (quince por ciento) calculado sobre los salarios básicos percibidos en el mes de 
marzo del mismo año.

TERCERA: Todo el personal tendrá derecho a percibir una compensación por almuerzo y cena 
equivalente a $ 54.- (pesos cincuenta y cuatro) a partir del 1° de enero de 2014; y de $ 62 (pesos 
sesenta y dos) a partir del 1º de abril de 2014 por cada día efectivamente trabajado; conforme a los 
parámetros establecidos en la ley 26.341.

CUARTA: Todo el personal que presente servicios en el Aeropuerto tendrá derecho a percibir 
una compensación por transporte equivalente a $ 60.- (pesos sesenta) a partir del 1° de enero de 
2014; y $ 69.- (pesos sesenta y nueve) a partir del 1° de abril de 2014 por cada día efectivamente 
trabajado, pudiendo la empresa optar en su defecto, por proveer ella misma el transporte.

QUINTA: Se fija una Bonificación por licencia, patente o título habilitante la suma de $ 486.- 
(pesos cuatrocientos ochenta y seis) a partir del 1° de enero de 2014; y $ 558.- (pesos quinientos 
cincuenta y ocho) a partir del 1° de abril de 2014, por cada una que se utilice para el desempeño 
de sus funciones.

SEXTA: Se fija por Bonificación por Antigüedad el equivalente al 1% del sueldo básico men-
sual de su categoría.

SEPTIMA Las condiciones económicas establecidas en el presente Acuerdo tendrán vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2014. Las partes se comprometen a analizar las condiciones económi-
cas del Personal; previo al vencimiento de lo aquí pautado; si la realidad económica se modificara, 
a punto tal que el poder adquisitivo de los trabajadores se viera considerablemente mermado.

OCTAVA: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 9º, párrafo 2do. de la Ley 14.250, AA re-
tendrá, en carácter de contribución a cargo del Personal no afiliado, en el marco del CCT 271/75, el 
monto del incremento acordado correspondiente al mes de enero y abril de 2014, Prosegur S.A. in-
gresará mediante cheque o giro las retenciones aludidas precedentemente en la cuenta Nº 1632/0 
que tiene abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 18, a nombre de UPADEP. Las 
sumas recaudadas serán destinadas a obras y servicios de carácter social y asistencial.

NOVENA: Las partes, entendiendo que a través del presente acuerdo se ha alcanzado una 
justa composición de sus derechos e intereses, solicitan su homologación al Sr. Director Nacional 
de Negociación Colectiva. Sin perjuicio de ello, se conviene expresamente que lo aquí pactado es 
de cumplimiento inmediato y obligatorio para las partes por efecto de lo dispuesto en el artículo 
1197 del Código Civil.

Las partes en prueba de su conformidad y ratificación del contenido del presente acuerdo, 
firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en 
el encabezamiento.

ANEXO ESCALA SALARIAL

Categorías/Conceptos VIGENTE AL 
31/12/2013

A PARTIR DEL 
01/01/2014 A PARTIR DEL 01/04/2014

Encargado de Grupo $ 7.095,00 $ 8.160,00 $ 9.384,00

Agente Mayor $ 6.307,00 $ 7.253,00 $ 8.341,00

Agente Principal $ 5.299,00 $ 6.094,00 $ 7.008,00

Agente Ingresante $ 4.347,00 $ 4.999,00 $ 5.749,00

Compensación Transporte $ 52,00 $ 60,00 $ 69,00

Compensación Comida $ 46,00 $ 54,00 $ 62,00

Bonificación Tareas Especiales $ 423,00 $ 486,00 $ 558,00

Antigüedad: 1% del salario básico mensual de la categoría por cada año

#F4615489F#

#I4615490I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 897/2014

Bs. As., 16/6/2014

VISTO el Expediente Nº 1.613.679/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 24.013, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la ASOCIACION DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGEN-
TINA, la empresa ABACK SOCIEDAD ANONIMA y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, celebran dos acuerdos directos, 
obrante a fojas 32/34 y 40/40 vuelta del Expediente Nº 1.613.679/14 y solicitan su homologación.

Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley Nº 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que im-
pone 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 análisis, 
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 en dichos acuerdos las partes convienen suspensiones de personal, previendo el pago 
de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 
223 Bis de la Ley Nº 20.744 y sus modificatorias, conforme surge del texto pactado.

Que a fojas 35/39 y 41/42, del Expediente Nº 1.613.679/14, obran, respectivamente, las nómi-
nas del personal afectado, correspondientes a los acuerdos de marras.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación 
adjunta en autos.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los acuerdos de marras, que serán 
considerados como acuerdos 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 Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias 
es necesario que los trabajadores 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 la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Decláranse homologados el Acuerdo y nómina del personal afectado sus-
criptos entre la ASOCIACION DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, la empresa ABACK SOCIEDAD ANONIMA y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFI-
NES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, obrantes a fojas 32/34, y 
35/39, respectivamente del Expediente Nº 1.613.679/14.

ARTICULO 2° — Decláranse homologados el Acuerdo y nómina del personal afectado sus-
criptos entre la ASOCIACION DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA AR-
GENTINA, la empresa ABACK SOCIEDAD ANONIMA y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, obrantes a foja 40/40 vuelta y 
41/42, respectivamente del Expediente Nº 1.613.679/14.

ARTICULO 3º — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de Re-
gistro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordina-
ción registre los Acuerdos y nóminas del personal afectado obrantes a fojas 32/34, 35/39 y fojas 
40/40 vuelta y 41/42 del Expediente Nº 1.613.679/14.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda 
del presente legajo.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los instrumentos homologados, 
resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Establécese que la homologación de los acuerdos marcos colectivos que se 
dispone por el Artículo 1° y 2° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos indivi-
duales de los trabajadores comprendidos por el mismo. 
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ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 

y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.613.679/14

Buenos Aires, 17 de Junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 897/14 se ha tomado razón de 
los acuerdos obrantes a fojas 32/34-35/39 y 40-41/42 del expediente de referencia, quedando 
registrado bajo el número 810/14 y 811/14 respectivamente. — VALERIA A. VALETTI, Registro de 
Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

Expediente Nº 1.613.679/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de 2014, siendo las 
11:00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Di-
rección Nacional de Relaciones del Trabajo, Dirección de Negociación Colectiva, ante la Secreta-
ria de Conciliación del Departamento Relaciones Laborales Nº 2, Lic. Natalia VILLALBA LASTRA 
en representación del SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 
(SMATA), con domicilio en Avda. Belgrano 665, Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Sr. Ricardo DE 
SIMONE (DNI 11.460.260), Subsecretario Gremial, el Sr. Jorge SANCHEZ (DNI 12.980.332), miembro 
del CDN, el Sr. José Marcelo QUINTEROS (DNI 22.834.301), colaborador gremial, acompañados por 
los Sres. Jorge Osvaldo BANDIN (DNI 11.815.098), y Rodrigo Ariel GUZMAN (DNI 26.679.488), en 
calidad de miembros de la delegados, con el patrocinio letrado del Dr. Antonio Gustavo MIGNOGNA 
(DNI 27.536.372), en representación de la ASOCIACION DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTO-
RES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, con domicilio constituido en Lima 265, 3° piso, CABA, el Sr. 
Eduardo Martín GOÑI (DNI 20.729.197), en calidad de apoderado, condición que acredita mediante 
copia simple de poder que firma ante mí, juramentando su validez, en representación de la Empresa 
ABACK S.A., con domicilio constituido en Lima 265, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Dr. 
Marcelo THOMANN (17.741.254) en calidad de Apoderado, condición que acredita mediante copia 
simple del poder que firman juramentando su validez.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, previa vista de todo lo actuado, y cedida 
la palabra a la representación empleadora, manifiesta que debido a abrupto incremento de pre-
cios de los vehículos que comercializamos, que depende exclusivamente de la decisión unilateral 
de nuestros concedentes, se ha generado una imprevista caída de ventas que refleja una merma 
importante en los patentamientos y en los boletos de este primer trimestre. Esta situación afecta 
de modo sustancial las proyecciones de venta de nuestra empresa para mantener en pleno fun-
cionamiento la estructura actual de empleados. 

En uso de la palabra, la representación sindical manifiesta que rechaza la forma en la que 
ACARA plantea esta cuestión, dado que, a nuestro parecer, no se está diciendo claramente que 
esto se debe al aumento desmedido de las fábricas terminales, que van de un 25% a un 30%, supe-
rando el aumento que hubo del dólar, y que ellos estaban trabajando con un valor superior. Solicita-
mos a ACARA que denuncie claramente la presión que ejercen las mismas sobre las concesionarias, 
y su desinterés por el mercado interno, cambiando las condiciones de trabajo, lo que produce la 
disminución en las ventas de salón, planes de ahorro, y el rechazo de las adjudicaciones. El SMATA 
acompañará dicha denuncia para defender la cadena de valores con toda la industria en una gran 
mesa de discusión, dado que está demostrado que a las terminales únicamente les interesa, y traba-
jan en los organismos del estado, por la comercialización de vehículos de alta gama. 

En uso de la palabra, la representación ACARA manifiesta que viene trabajando desde hace 
varios meses estos temas en la cadena de valor, con reuniones permanentes, como primera me-
dida, preavisando lo que podía suceder y en este momento, buscando alternativas viables para 
paliar la situación de coyuntura que presentan sus asociados. Otro tema importante al margen 
de la escalada de precios de las terminales, es el incremento que han tenido las tasas de interés 
con efecto totalmente negativo para el mercado. Por lo expuesto, instamos a seguir trabajando en 
conjunto con el SMATA para mejorar el efecto negativo que todo esto ha producido en las ventas. 

Atento todo lo expuesto, las partes en forma conjunta y de común acuerdo manifiestan que en 
función de lo descripto y con el propósito de minimizar las consecuencias negativas sobre el empleo, 
es decir, evitar despidos, y buscar soluciones que tiendan a la conservación de las fuentes de trabajo, 
acuerdan que, conforme lo previsto por el art. 2 del CCT Nº 596/10 y el art. 223 bis de la LCT, se proce-
derá a suspender al personal que se detalla en anexo, que firmado también por las partes forma parte 
integrante e indivisible del presente acuerdo. La suspensión aquí acordada será desde el 1° DE ABRIL DE 
2014 hasta el 30 DE ABRIL DE 2014, y se conviene un subsidio por suspensión en los términos del art. 
223 bis de la LCT, equivalente al 80% de la remuneración bruta que hubiera percibido cada trabajador en 
caso de haber laborado las jornadas de suspensión. La empresa garantizará el valor correspondiente a la 
contribución patronal y el aporte correspondiente al trabajador con destino al régimen de obras sociales 
y aportes sindicales, evitando afectar la cobertura médico asistencial en la coyuntura definida.

Las partes se comprometen a preservar un marco de paz social y armonía laboral durante 
cada una de las instancias que involucran el presente acuerdo, y sus posteriores renovaciones, en 
caso de existir, comprometiéndose la empresa involucrada a no despedir por las causas invocadas 
para la suspensión hasta el 31 de Mayo de 2014.

En este estado, solicitan la homologación del presente acuerdo.

Cedida la palabra, la representación sindical declara bajo juramento que da cumplimiento a lo  
previsto en el artículo 1° de la Ley Nº 26.574 (cupo femenino). 

Acto seguido, la funcionaria actuante COMUNICA a la representación de la Empresa, que 
en el plazo de DIEZ (10) días, deberá acompañar a las presentes actuaciones Estatuto, Acta de 
Designación de Autoridades y Constancia de CUIT; y a la representación sindical que el acuerdo, 
en el mismo plazo, deberá ser ratificado por el Secretario General, Adjunto y/o Gremial. Cumplido 
ello, será elevado a la Superioridad, quedando sujeto al control de legalidad previsto en la Ley 
Nº 14.250. En este estado y no siendo para más, a las 12:00 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. 

GRUPO A: SUSPENDIDO LOS DIAS 1, 4, 9, 11, 16, 23, 25 Y 30 DE ABRIL. 

GRUPO B: SUSPENDIDO LOS DIAS 3, 4, 10, 11, 17, 24, 25 Y 29 DE ABRIL.

GRUPO A: SUSPENDIDO LOS DIAS DE GUARDIA POR LA MAÑANA LOS DIAS PARES.

GRUPO A: SUSPENDIDO LOS DIAS DE GUARDIA POR LA TARDE LOS DIAS IMPARES.

GRUPO B: SUSPENDIDO LOS DIAS DE GUARDIA POR LA MAÑANA LOS DIAS PARES. 

GRUPO B: SUSPENDIDO LOS DIAS DE GUARDIA POR LA TARDE LOS DIAS IMPARES.

GRUPO A: SUSPENDIDO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA POR LA MAÑANA LOS DIAS PARES. 

GRUPO A: SUSPENDIDO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA POR LA TARDE LOS DIAS IMPARES. 

GRUPO B: SUSPENDIDO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA POR LA MAÑANA LOS DIAS IMPARES.

GRUPO B: SUSPENDIDO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA POR LA TARDE LOS DIAS PARES.
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GRUPO A: SUSPENDIDO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA POR LA MAÑANA LOS DIAS PARES.

GRUPO A: SUSPENDIDO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA POR LA TARDE LOS DIAS IMPARES. 

GRUPO B: SUSPENDIDO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA POR LA MAÑANA LOS DIAS IMPARES. 

GRUPO B: SUSPENDIDO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA POR LA TARDE LOS DIAS PARES.

RENOVACION ACTA ACUERDO

Entre A.C.A.R.A. (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Ar-
gentina), con domicilio constituido en la calle Lima Nº 265 piso 3ro. de la Ciudad de Buenos 
Aires, representada en este acto por su apoderado Dr. Martin Goñi (DNI Nº 20.729.197), quien 
acredita su condición mediante copia simple de poder que firmado, juramentado su validez; 
el S.M.A.T.A (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Ar-
gentina), con domicilio en la Avenida Belgrano Nº 665 de la Ciudad de Bs. As., representada 
en este acto por el Sr. Ricardo Desimone (DNI Nº 11.460.260), Subsecretario Gremial, el Sr. 
Claudio Sanchez (DNI Nº 22.844.400) miembro del CDN, el Sr. José Marcelo Quinteros (DNI 
Nº 22.834.301), colaborador gremial, acompañados por los Sres. Jorge Osvaldo Bandin (DNI 
Nº 11.815.098) y Rodrigo Ariel Guzmán (DNI Nº 26.679.488) en calidad de miembros dele-
gados, con el patrocinio letrado del Dr. Antonio Gustavo Mignogna (DNI Nº 27.56.372) y la 
Empresa ABACK S.A., con domicilio constituido en la calle Lima Nº 265, piso 3 de la Ciudad 
de Buenos Aires, representada por su apoderado Dr. Marcelo Thomann (DNI Nº 17.741.254) 
condición de acredita mediante copia simple del poder firmado juramentando su validez, 
acuerdan lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que continúan vigentes las circunstancias totalmente ajenas a la voluntad y control de la em-
presa tal cual fueran descriptas por el SMATA y ACARA en el acta acuerdo de fecha 31 de marzo 
de 2014, expediente nº 1.613.679/14 del M.T.E. y S.S.

Que en función de lo mencionado ut-supra y con el propósito de minimizar las con-
secuencias negativas sobre el empleo, es decir, evitar despidos, y buscar soluciones que 
tiendan a la conservación de las fuentes de trabajo, las partes acuerdan renovar el acuerdo 
mencionado, conforme lo previsto por el art. 2 del CCT vigente (596/10) y el art. 223 bis de la 
LCT, a partir del 1 DE MAYO DE 2014 hasta el 31 DE MAYO DE 2014, manteniendo inaltera-
bles la totalidad de los derechos y obligaciones establecidos en el mencionado acuerdo, con 
la salvedad de que se modifica el monto del subsidio por suspensión en los términos del art. 
223 bis de la L.C.T., que será equivalente al 75% de la remuneración bruta que hubiera per-
cibido cada trabajador en caso de haber laborado las jornadas de suspensión. Se adjunta en 
Anexo el listado del personal involucrado. La empresa garantizará el valor correspondiente 
a la contribución patronal y el aporte correspondiente al trabajador con destino al régimen 
de obras sociales y aportes sindicales, evitando afectar la cobertura médico asistencial en 
la coyuntura definida.

Las partes se comprometen a preservar un marco de paz social y armonía laboral durante 
cada una de las instancias que involucra la presente renovación, y sus posteriores renovaciones 
en caso de existir, comprometiéndose la Empresa involucrada a no despedir por las causas invo-
cadas para la suspensión durante el presente acuerdo.

La presente renovación y ratificación será presentada por ambas partes en el Expte. 
nº 1.613.679/14 del M.T.E. y S.S.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de 2014, se firman tres 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GRUPO A: SUSPENDIDO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA POR LA MAÑANA LOS DIAS PARES.

GRUPO A: SUSPENDIDO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA POR LA TARDE LOS DIAS IMPARES. 

GRUPO B: SUSPENDIDO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA POR LA MAÑANA LOS DIAS IMPARES. 

GRUPO B: SUSPENDIDO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA POR LA TARDE LOS DIAS PARES.

GRUPO A: SUSPENDIDO LOS DIAS DE GUARDIA POR LA MAÑANA LOS DIAS PARES.  

GRUPO A: SUSPENDIDO LOS DIAS DE GUARDIA POR LA TARDE LOS DIAS IMPARES.

GRUPO B: SUSPENDIDO LOS DIAS DE GUARDIA POR LA MAÑANA LOS DIAS PARES.

GRUPO B: SUSPENDIDO LOS DIAS DE GUARDIA POR LA TARDE LOS DIAS IMPARES.
#F4615490F#

#I4615492I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 896/2014

Bs. As., 16/6/2014

VISTO el Expediente Nº 1.567.891/13 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 modificatorias, 
la Ley 23.546, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 4/14 vuelta del Expediente Nº  1.567.891/13 obra el convenio colectivo de tra-
bajo, celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES 
(U.T.E.D.Y.C.) por la parte sindical, y la CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO DE LA PRO-
VINCIA DE BUENOS AIRES por la parte empresarial, ratificado a foja 15 del mismo expediente, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº  762, de 
fecha 10 de septiembre de 2013, se ha declarado constituida la respectiva Comisión Negociadora 
en los términos de la Ley 23.546, rectificada mediante la Disposición de la Dirección Nacional de 
Relaciones del Trabajo Nº 941, de fecha 21 de octubre de 2013.

Que a través del referido convenio las partes pactan las condiciones de trabajo y salarios básicos 
aplicables a los trabajadores de la empleadora, conforme los términos y lineamientos allí descriptos.

Que en relación a lo previsto en el artículo 29 del convenio de marras, se hace saber a las 
partes que lo allí pactado queda restringido exclusivamente a la actividad realizada dentro de la 
jornada de trabajo.

Que respecto a lo pactado en el artículo 36 del convenio referido, se aclara que su aplicación 
no puede implicar obstáculo al ejercicio por parte del trabajador del derecho a la libre elección de 
la obra social, en los términos del artículo 13 del Decreto Nº 504/98 y sus modificatorios.

Que el ámbito territorial y personal del convenio se corresponde con la actividad principal de 
la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de 
su personería gremial.



	 Lunes	14	de	julio	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.924 66
Que a fojas 3/3 vuelta del Expediente Nº 1.567.891/13 obra el acuerdo celebrado por las mis-

mas partes mencionadas anteriormente, ratificado a foja 15 del mismo expediente, conforme lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el referido acuerdo, las partes pactan un incremento salarial para los trabajado-
res de la empleadora, conforme los detalles allí impuestos.

Que el ámbito territorial y personal del 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 la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio  
tomó la intervención que le compete.

Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homolo-
gación, con los alcances que se precisan en los considerandos cuarto y quinto de la presente 
medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando los instrumentos alcanza-
dos, se remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, 
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el convenio colectivo de trabajo conjuntamente con 
el acta de ratificación, celebrados entre la UNION DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTI-
VAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) por la parte sindical, y la CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES por la parte empresarial, obrantes a fojas 4/14 vuelta y a 
foja 15 del Expediente Nº 1.567.891/13, respectivamente, conforme lo dispuesto en la Ley de Ne-
gociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Declárase homologado el acuerdo conjuntamente con el acta de ratifica-
ción, celebrados entre la UNION DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES 
(U.T.E.D.Y.C.) por la parte sindical, y la CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO DE LA PRO-
VINCIA DE BUENOS AIRES por la parte empresarial, obrantes a fojas 3/3 vuelta y a foja 15 del 
Expediente Nº 1.567.891/13, respectivamente, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación 
registre el convenio colectivo de trabajo obrante a fojas 4/14 vuelta del Expediente Nº 1.567.891/13, 
y el acuerdo obrante a fojas 3/3 vuelta del mismo Expediente, ambos conjuntamente con el acta 
de ratificación obrante a foja 15 del referido Expediente.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remu-
neraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de 
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumen-
tos homologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.567.891/13

Buenos Aires, 17 de junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 896/14, se ha tomado razón de 
la Convención Colectiva de Trabajo de Empresa obrante a fojas 4/14 y 15 y del acuerdo obrante a 
fojas 3/3 vta. y 15 del expediente de referencia, quedando registrados bajo los números 1377/14 
“E” y 813/14. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

La UNION DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES, en adelante 
“UTEDYC”, representada por Carlos O. Bonjour, Secretario General Nacional, Jorge Ramos, Se-
cretario Gremial Nacional, Patricia Martire, Secretaria de Hacienda Nacional, Marcel Carretero, 
Subsecretaria Gremial Nacional, Eduardo Daher, Secretario General de la Seccional La Plata y la 
CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en adelante la 
“Caja”, representada por su Presidente Dr. Tomás Cayetano CAMPENNI, exponen:

1. ANTECEDENTES Y POSICIONES DE LAS PARTES:

1.1. UTEDYC es una asociación sindical que cuenta con la personería gremial nro. 309 otor-
gada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con legitimación para 
representar los derechos colectivos de los trabajadores de las personas jurídicas de carácter pri-
vado y sin fines de lucro.

1.2. La CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES es 
una persona jurídica creada por la Ley 12.207 y sometida al derecho privado.

1.3. UTEDYC viene sosteniendo que corresponde la aplicación del Convenio Colectivo de Tra-
bajo 462/06 al personal dependiente de la CAJA. En ese sentido, ha requerido del EMPLEADOR la 
aplicación del referido convenio para las relaciones de trabajo en dicho sector.

1.4. La CAJA ha sostenido la improcedencia del reclamo de UTEDYC, sobre la base que las 
previsiones del CCT 462/06 y sus modificatorias no resultan de aplicación a sus trabajadores por 

no haber sido signataria de dicho convenio ni haber sido representada por Institución o Cámara 
con capacidad legal o convencional a tales fines.

2. ACUERDO TRANSACCIONAL:

2.1. Sin perjuicio de las distintas posiciones asumidas, y sin reconocer hechos ni derecho al-
guno, UTEDYC y la CAJA han acordado los términos y condiciones del CONVENIO DE EMPRESA 
que en Anexo al presente se adjunta debidamente suscripto, a fin de regular las propias y especí-
ficas características de la organización del trabajo en la CAJA.

2.2. Las partes establecen que los valores de los sueldos básicos referidos en el Convenio Co-
lectivo de Empresa que acompañan serán incrementados a partir del 1 de junio de 2013 en un 12% 
y a partir del 1 de septiembre de 2013 en un 4% adicional (los valores se consideran acumulados).

2.3. Conforme a lo antes expresado y atendiendo al acuerdo arribado, UTEDYC manifiesta que 
nada tendrá que reclamar a la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires 
ni a ninguno de sus trabajadores por aportes, contribuciones y/o cualquier otro derecho que con 
motivo de la mencionada CCT pudiera haber reclamado.

2.4. Las partes se comprometen a la inmediata aplicación de los términos del convenio de em-
presa, como también a peticionar su oportuna homologación por ante la autoridad de aplicación.

Sin más asuntos que tratar, las partes se ratifican y firman la presente de plena conformidad, 
en tres (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de La Plata a los cuatro días 
del mes de junio del año dos mil trece.

EXPEDIENTE Nº 1.567.891/13

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Junio de 2013 siendo las 17 horas, 
comparecen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCION NACIO-
NAL RELACIONES DEL TRABAJO, por ante el Sr. Luis Emir BENITEZ, Secretario de Conciliación, 
del Departamento de Relaciones Laborales Nº 3, los señores Carlos BONJOUR, Jorge RAMOS, 
y Marcel CARRETERO, en representación de la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DE-
PORTIVAS Y CIVILES, conjuntamente con el Dr. Roberto FERREIRA, por una parte y por la otra el 
Dr. Tomás Cayetano CAMPENNI con DNI 4.967.642 en su carácter de Presidente de la CAJA DE 
PREVISION Y SEGURO MEDICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

Declarado abierto el acto por el Funcionario Actuante, y cedida la palabra a ambas partes, 
las mismas de común acuerdo manifiestan: Que vienen por este acto a fin de ratificar el nuevo 
convenio de empresa, alcanzado, el que se agrega mediante el presente, solicitando forme parte 
integrante de las presentes actuaciones y su posterior homologación. Asimismo se aclara que en 
el Art. 1°, la correcta fecha de vigencia del convenio, es DESDE EL 1° DE JUNIO DE 2013 HASTA 
EL 31 DE MAYO DE 2015, y que el acuerdo salarial es desde el 1° de Enero de 2013 hasta el 31 de 
Diciembre de 2013. 

En este estado el Funcionario Actuante, hace saber a las partes, que a los fines solicitados las 
mismas deberán designar Miembros Paritarios a efectos de constituir la Comisión negociadora, 
en el caso de la parte empleadora, adjuntar fotocopia de estatuto y certificación de autoridades 
vigentes. 

Cedida la palabra a las partes, las mismas manifiestan: Que conforme lo requerido por el Fun-
cionario Actuante, designan por este acto a sus Miembros Paritarios: por U.T.E.D.Y.C., los señores 
Carlos BONJOUR con DNI 5.510.788, Jorge RAMOS con DNI 14.058.760, Marcel CARRETERO con 
DNI 22.972.537, y por la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. 
Tomás Cayetano CAMPENNI con DNI 4.967.642, el Dr. Edgardo ENRIQUEZ con DNI 10.859.515, y 
el Dr. Luis MAZZUOCCOLO con DNI 5.090.741.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los comparecientes, de conformidad por 
ante para constancia.

#F4615492F#

#I4615500I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 900/2014

Bs. As., 16/6/2014

VISTO el Expediente Nº 1.606.607/14 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 modifi-
catorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3/5 y 19/22 lucen acuerdos suscriptos por la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR 
por la parte sindical y la FEDERACION ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR 
DE PASAJEROS por el sector empresarial conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colec-
tiva Nº 14.250 (t.o. 2004), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 460/73.

Que en dichos acuerdos las partes pactaron condiciones salariales en el marco del Convenio 
Colectivo citado.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre 
la representatividad que ostenta el sector empresario firmante y las entidades sindicales signata-
rias, emergente de su personería gremial.

Que las partes han ratificado el contenido.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la legislación laboral 
vigente.

Que en relación con el carácter atribuido al incremento pactado resulta procedente hacer 
saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el in-
greso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es, como principio, 
de origen legal y de aplicación restrictiva.

Que en consecuencia corresponde dejar establecido que el término estipulado no podrá ser 
prorrogado ni aun antes de su vencimiento y los montos acordados serán considerados de carác-
ter remunerativo de pleno derecho, a todos los efectos legales a partir de esa fecha.
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Que asimismo cabe dejar expresamente asentado que si en el futuro las partes acordasen 

el pago de sumas de dinero, por cualquier concepto, como contraprestación a los trabajadores, 
dichas sumas tendrán en todos los casos, carácter remunerativo de pleno derecho, independien-
temente del carácter que estas les asignarán, y sin perjuicio que su pago fuera estipulado como 
transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº  14.250 
(t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que posteriormente corresponderá el pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Tra-
bajo a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemni-
zatorio de conformidad con lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 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 Nº 900/05.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la UNION TRANVIARIOS 
AUTOMOTOR por la parte sindical y la FEDERACION ARGENTINA DE TRANSPORTADORES 
POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS por la parte empresaria, que luce a fojas 3/5 del Expediente 
Nº 1.606.607/14.

ARTICULO 2° — Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la UNION TRANVIARIOS 
AUTOMOTOR por la parte sindical y la FEDERACION ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR 
AUTOMOTOR DE PASAJEROS por la parte empresaria, que luce a fojas 19/22 del Expediente 
Nº 1.606.607/14.

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre 
los acuerdos de fojas 3/5 y 19/22 del Expediente Nº 1.606.607/14.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Que posteriormente corresponderá el 
pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de efec-
tuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente procédase a la 
guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 460/73.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del Acuerdo homolo-
gado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.606.607/14

Buenos Aires, 17 de Junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 900/14 se ha tomado razón de 
los acuerdos obrantes a fojas 3/5 y 19/22 del expediente de referencia, quedando registrados bajo 
los números 814/14 y 815/14 respectivamente. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios 
Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

Expediente Nº 1.606.607/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de febrero del 2014, siendo 
las 12.00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
- Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, Dirección de Negociación Colectiva, ante mí Se-
cretario de Conciliación, Lic. Sebastián KOUTSOVITIS, en representación de la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE (ST) lo hace el señor Subsecretario de Transporte Automotor, Edgardo Omar CO-
LOMBINI, el señor Subsecretario de Gestión Administrativa del Transporte, Gerardo A. Otero, en 
representación de la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA) con domicilio en Moreno Nº 2969, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo hace el señor Secretario General, Roberto FERNANDEZ, 
el señor Secretario de Interior, Jorge KIENER, el señor Secretario de Asuntos Gremiales, Oscar 
MATA, el señor Pro-Secretario de Asuntos Gremiales, Daniel COSTANTINO con el patrocinio letra-
do del Doctor Abel DE MANUELE, en representación de la FEDERACION ARGENTINA DE TRANS-
PORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS (FATAP), lo hacen los señores Marcelo LIS-
CHET, presidente, Cristóbal CAZORLA, Vicepresidente, Juan Carlos ROMERO, Secretario, José 
CANO, Tesorero, Marcelo HASSE, gerente con el patrocinio letrado del doctor Gastón DE LA FARE

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, este procede a conceder el uso de 
la palabra a la parte sindical, quien manifiesta que inició este expediente reclamando una justa 
compensación por el deterioro que ha sufrido el poder de compra de los trabajadores por ella re-
presentados. Que en esta oportunidad hemos efectuado una vez más, un enorme esfuerzo en pos 
de garantizar la paz social y evitar que se provoquen perjuicios a millones de usuarios. Nuestra or-
ganización gremial manifiesta la aceptación respecto a la propuesta empresaria de continuar con 
la negociación salarial del presente año y mientras tanto otorgar una suma a cuenta del acuerdo 
salarial definitivo. De igual forma también aceptamos la nueva determinación del valor establecido 
en concepto de reintegro de gastos y/o viáticos a partir del 01/01/2014.

Concedido el uso de la palabra a las partes comparecientes manifiestan en su conjunto y de 
común acuerdo: que luego de un prolongado debate e intercambio de opiniones han llegado al 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Pasar a un cuarto intermedio para continuar con la negociación definitiva de la 
pauta salarial del año 2014 de los trabajadores comprendidos en el C C.T nº 460/73 respecto de los 
servicios de transporte automotor de pasajeros de corta y media distancia del todo país excluida 
el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el día 22 de abril del 2014 a las 17:00 horas.

SEGUNDO: Otorgar la suma mensual no remunerativa de pesos un mil cuatrocientos ($ 1.400) 
a partir de 1° de enero de 2014 para el conductor de corta y media distancia (C.C.T. Nº 460/73) y 
proporcional para el resto de las categorías convencionales, proporcional a los períodos efectiva-
mente trabajados, y a cuenta de las sumas definitivas que se determinen en esta instancia negocial 
para el año 2014, en el ámbito determinado en el acápite primero.

1 Tanto la suma no remuneratoria correspondiente al mes de enero de 2014 como la corres-
pondiente a los meses siguientes serán abonadas los días 27 de cada mes siguiente; o el día 
subsiguiente hábil si aquel no lo fuere.

TERCERO: Respecto a las sumas pactadas en el punto segundo, las partes establecen que 
dichos importes estarán comprendidos a los fines de la determinación de las contribuciones a la 
Obra Social de Conductores del Transporte Colectivo de Pasajeros y del porcentaje de aportes 
correspondientes a la cuota sindical.

CUARTO: En relación a la cuota de solidaridad, las partes establecen para todos los benefi-
ciarios de este acuerdo salarial un aporte solidario obligatorio equivalente al UNO POR CIENTO 
(1%) de la remuneración integral mensual, a partir de la vigencia de las nuevas escalas salariales. 
Este aporte estará destinado, entre otros fines, a cubrir los gastos ya realizados y a realizar la 
gestión y concertación de convenios y acuerdos colectivos, al desarrollo de la acción social y la 
constitución de equipos sindicales y técnicos que posibiliten el desarrollo solidario de los bene-
ficios convencionales, posibilitando una mejor calidad de vida para los trabajadores y su grupo 
familiar. Los trabajadores afiliados a la Unión Tranviarios Automotor, compensarán este aporte con 
la cuota sindical que abonan. Los empleadores actuarán como agentes de retención del aporte 
solidario de todos los trabajadores no afiliados y realizarán el depósito correspondiente en forma 
mensual, en la cuenta especial que la Unión Tranviarios Automotor oportunamente les comunicará. 
Esta cláusula tendrá vigencia hasta la renovación de este acuerdo, este aporte solidario deberá 
abonarse hasta el día 15 del mes siguiente al correspondiente al pago de las remuneraciones por 
parte de los empleadores. La mora en el pago se producirá automáticamente, utilizándose para el 
cobro judicial las mismas normas y procedimientos que rigen para el cobro de las cuotas y contri-
buciones de la Ley Nº 24.642.

QUINTO: Asimismo vienen a fijar un incremento en el concepto correspondiente al reintegro 
de gastos y/o viáticos diario (art. 106 L.C.T.), para los trabajadores que se desempeñan encuadra-
dos en el C.C.T. 460/73 para empresas de transporte automotor de corta y media distancia en el 
ámbito establecido en el punto primero de un 20% del valor que perciben actualmente desde el 
1ro. de enero del corriente año.

SEXTO: La FATAP manifiesta que el total de los montos que resulten del presente acuerdo de-
berán ser depositados por la Secretaria de Transporte y adicionados a lo efectivamente transferido 
en concepto de compensaciones y otras a los beneficiarios del CCP durante el mes de diciembre 
del 2013.

SEPTIMO: El presente acuerdo entrará en vigencia con posterioridad a la homologación del 
mismo, la que se solicita en este acto.

OCTAVO: Las partes se comprometen a continuar con las tratativas tendientes a la determina-
ción definitiva de la pauta salarial correspondiente al año 2014 y a que por el término de noventa 
(90) días garantizan la paz social con referencia a esa negociación.

Oído lo expuesto por las representaciones comparecientes esta autoridad de aplicación de-
signa nueva audiencia para el día martes 22 de abril del 2014, a las 17:00 horas en esta misma sede 
ministerial. En este estado y siendo las 00:00 horas se da por finalizado el presente acto previa 
lectura y ratificación del mismo firmando los comparecientes al pie en señal de conformidad ante 
mí que así lo CERTIFICO.

Expediente Nº 1.606.607/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de junio del 2014, siendo las 
19:00 horas, comparecen en la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ante el señor Jefe de 
Gabinete, Dr. Jorge Milton CAPITANICH, el Ministro de Trabajo, Carlos TOMADA, el Subdirec-
tor Nacional de Relaciones del Trabajo, Lic. Adrián CANETO, el Secretario de Conciliación, Lic. 
Sebastián KOUTSOVITIS; en representación de la SECRETARIA DE TRANSPORTE (ST) lo hace 
el señor Subsecretario de Transporte Automotor, Edgardo Omar COLOMBINI, y el señor Subse-
cretario de Gestión Administrativa de Transporte, Lic. Gerardo OTERO, en representación de la 
UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA) con domicilio en Moreno Nº 2969, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, lo hace el señor Secretario General, Roberto FERNANDEZ, Secretario Adjunto, 
Daniel DOMINGUEZ, el señor Secretario Interior, Jorge KIENER con el patrocinio letrado del Doc-
tor Abel DE MANUELE y en representación de la FEDERACION ARGENTINA DE TRANSPORTES 
POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS (F.A.T.A.P.), lo hacen señores Marcelo LISCHET, presidente, 
Juan Carlos ROMERO, secretario, Cristóbal CAZORLA, vicepresidente, José CANO, tesorero, con 
el acompañamiento letrado del Dr. Gastón DE LA FARE.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante y concedido el uso de la palabra a las 
partes comparecientes manifiestan en su conjunto y de común acuerdo: que desde el 31 de di-
ciembre de 2013 se encuentra vencido el acuerdo salarial acordado en paritarias entre la FATAP 
y la U.T.A., ambas signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo nº 460/73. Que por acta del 13 
de febrero del 2014 se acordó abonar una suma no remunerativa mensual a partir del 1° de enero 
de 2014 de $ 1.400 para el conductor de corta y media distancia y proporcional para las demás 
categorías convencionales a cuenta de las sumas que en definitiva se determinen en la presente 
negociación paritaria. Que en virtud de ello, deben fijarse las pautas salariales para el año 2014, 
para las empresas que prestan servicios en el interior del país y son beneficiarios del CCP, motivo 
por el cual las partes arriban al siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Otorgar por los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2014, una suma 
fija de carácter no remunerativo de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($ 6.279.-) 
para el conductor de corta y medida distancia (CCT nº 460/73) y una cifra proporcional para el 
resto de las categorías convencionales, en forma proporcional a los períodos efectivamente tra-
bajados, en concepto de diferencia a las sumas ya abonadas en los referidos meses. Esta suma 
será abonada en tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS DOS MIL NOVENTA 
Y TRES ($ 2.093.-) cada una a partir del 25 de agosto de 2014, del 25 de septiembre de 2014 y del 
25 de octubre de 2014 o el día hábil posterior si alguno fuere inhábil.

SEGUNDO: Incrementar el salario total conformado para el conductor de corta y media dis-
tancia y en una cifra proporcional para cada categoría profesional de los trabajadores incluidos 
en el C.C.T. nº 460/73, a partir del 1° de junio de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014, en un 
VEINTIOCHO POR CIENTO (28%), sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2013. A partir 
del 01/01/2015 al salario total conformado se le adicionará una suma remunerativa de $ 183 para el 
conductor y proporcionales para el resto de las categorías.

TERCERO: Otorgar una suma no remunerativa de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100) correspon-
diente al mes de julio de 2014 a abonarse el 25 de ese mes o el día hábil posterior si ese fuere 
inhábil, y otra de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100) correspondiente al mes de noviembre de 2014 a 



	 Lunes	14	de	julio	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.924 68
abonarse el 25 de ese mes o el día hábil posterior si ese fuere inhábil. Dichas sumas se efectivi-
zarán en forma proporcional para las respectivas categorías convencionales, así como también 
proporcional a los períodos efectivamente trabajados.

CUARTO: Establecer el monto de los reintegros de gastos y/o viáticos (art. 106 L.C.T.) para 
los trabajadores encuadrados en el C.C.T. nº 460/73 para empresas del interior del país benefi-
ciarias del CCP: a) Un incremento del OCHO POR CIENTO (8%) a partir del 1° de enero de 2014 
y hasta el 31 de mayo de 2014. b) Un incremento del CUARENTA POR CIENTO (40%) a partir del 
1° de junio de 2014. En ambos casos el incremento se calculará sobre la base de viáticos vigente 
a diciembre de 2013.

QUINTO: En relación a la cuota de solidaridad, las partes establecen para todos los beneficia-
rios de este acuerdo salarial un aporte solidario obligatorio equivalente al UNO POR CIENTO (1%) 
de la remuneración y otros conceptos mensuales exceptuados los viáticos, a partir de la vigencia 
de las nuevas escalas salariales.

Este aporte estará destinado, entre otros fines, a cubrir los gastos ya realizados y a realizar 
la gestión y concertación de convenios y acuerdos colectivos, al desarrollo de la acción social y 
la constitución de equipos sindicales y técnicos que posibiliten el desarrollo solidario de los be-
neficios convencionales, posibilitando una mejor calidad de vida para los trabajadores y su grupo 
familiar. Los trabajadores afiliados a la Unión Tranviarios Automotor, compensarán este aporte con 
la cuota sindical que abonan. Los empleadores actuarán como agentes de retención del aporte 
solidario de todos los trabajadores no afiliados y realizarán el depósito correspondiente en forma 
mensual, en la cuenta especial que la Unión Tranviarios Automotor oportunamente les comunicará. 
Esta cláusula tendrá vigencia hasta la renovación de este acuerdo, este aporte solidario deberá 
abonarse hasta el día 15 del mes siguiente al correspondiente al pago por parte de los emplea-
dores. La mora en el pago se producirá automáticamente, utilizándose para el cobro judicial las 
mismas normas y procedimientos que rigen para el cobro de las cuotas y contribuciones de la Ley 
Nº 24.642.

SEXTO: Respecto a las sumas pactadas en los puntos primero a tercero del presente acuerdo, 
las partes establecen que dichos importes estarán comprendidos a los fines de la determinación 
de los aportes y de las contribuciones a la Obra Social de Conductores del Transporte Colectivo 
de Pasajeros y del porcentaje de aportes correspondientes a la cuota sindical.

SEPTIMO: La FATAP manifiesta que la continuidad de los pagos acordados en la presente 
acta, se consideran en tanto no existan modificaciones en los criterios de las compensaciones 
vigentes que mensualmente reconoce el Estado Nacional y las que efectivamente perciben las em-
presas beneficiarias del CCP, toda vez que cualquier alteración implicará la definitiva imposibilidad 
de cumplir con lo establecido en el presente acuerdo. Asimismo se deja constancia que los pagos 
que se acuerdan por la presente se efectivizarán en tanto el Gobierno Nacional haya acreditado 
previamente los importes correspondientes para satisfacerlos íntegramente. Atendiendo a las de-
moras en las que incurren las jurisdicciones del interior, se aclara que los pagos se concretarán 48 
hs. de percibidos los fondos por las respectivas empresas.

OCTAVO: El presente acuerdo entrará en vigencia con posterioridad a la homologación del 
mismo, la que se solicita en este acto.

En este estado y siendo las 20:00 horas se da por finalizado el presente acto previa lectura y 
ratificación del mismo firmando los comparecientes al pie en señal de conformidad ante mí que 
así lo CERTIFICO.

#F4615500F#

#I4615503I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 919/2014

Bs. As., 23/6/2014

VISTO el Expediente Nº  1.015.542/98 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 del Expediente Nº  1.619.239/14 agregado como foja 1400 del Expediente 
Nº 1.015.542/98 obra el acuerdo suscripto por la FEDERACION MEDICA GREMIAL DE LA CAPITAL 
FEDERAL, por la parte sindical y la OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE, por el sector 
empresarial, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el precitado acuerdo las partes establecen nuevas condiciones salariales para 
el personal de la empresa comprendido en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empre-
sa Nº 972/08 “E”.

Que el ámbito de aplicación personal y territorial del presente acuerdo se corresponde con 
la actividad de la empresa firmante y con la representatividad de la asociación sindical signataria, 
emergente de su personería gremial.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la legislación laboral 
vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se 
remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de 
evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemni-
zatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION MEDICA 
GREMIAL DE LA CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical y la OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD 
DOCENTE, por la parte empresaria, que luce a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.619.239/14 agregado 
como foja 1400 del Expediente Nº 1.015.542/98, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión 
y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a 
la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo 
de fojas 2/3 del Expediente Nº 1.619.239/14 agregado como foja 1400 del Expediente Nº 1.015.542/98.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente 
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 972/08 “E”.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del Acuerdo homologado, re-
sultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.015.542/98

Buenos Aires, 24 de Junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 919/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente Nº 1.619.239/14 agregado como fojas 1400 al expe-
diente de referencia, quedando registrado bajo el número 817/14. — VALERIA A. VALETTI, Registro 
de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACUERDO PARITARIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2014, se reúnen, en represen-
tación de OSPLAD por la parte empleadora, los señores JUAN CARLOS ZORATTI, RAUL STEFA-
NESCU, y LUIS OSVALDO LOPEZ y, en representación de la FEDERACION MEDICA GREMIAL DE 
LA CAPITAL FEDERAL (FEMECA), los Señores HECTOR GARIN y MARTA E. RIOS y los señores 
PEDRO MAZZA y RQUEL LEGUIZAMON, en su carácter de representantes gremiales de los mé-
dicos y profesionales que trabajan para la Obra Social quienes concurren por la parte gremial, y 
suscriben de conformidad el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Las partes y sus representantes se encuentran debidamente acreditados y ratifi-
can su capacidad de negociación en el expediente número 1.015.542/98 y sus agregados, dando 
al presente convenio el carácter de complementario a los acuerdos anteriores firmados, todo ello 
dentro del marco de la ley 14.250 (t.o. 2004) y el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 972/08 E.

La FEDERACION MEDICA GREMIAL DE LA CAPITAL FEDERAL

SEGUNDO: Los representantes por la parte gremial resumen sus pretensiones para el acuer-
do paritario del período 1° de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015: Solicitan un incremento del 
35% (treinta y cinco por ciento) en los salarios de los médicos y profesionales del arte de curar y 
la negociación de un nuevo convenio colectivo de trabajo de acuerdo al proyecto oportunamente 
presentado por la representación sindical a la Obra Social.

TERCERO: Los representantes de OSPLAD expresan que los ingresos normales, habituales 
y permanentes de la Obra Social no dependen de la cantidad de productos vendidos, ni de su 
precio en el mercado (como correspondería a una Sociedad Comercial) sino que, siendo una En-
tidad sin fines de lucro que presta servicios de salud a sus beneficiarios en el marco de las leyes 
23.660 y 23.661, sus ingresos provienen del incremento que experimenten los haberes de carácter 
remunerativo de sus afiliados aportantes (en su gran mayoría docentes), sobre los que se practican 
retenciones y contribuciones destinados a la OSPLAD.

En tal sentido, administrando los aportes de sus afiliados, sería una absoluta irresponsabili-
dad destinar al pago de haberes de su personal cifras que excedan el aumento de sus ingresos 
corrientes, restando así recursos destinados a brindar prestaciones médico asistenciales a sus 
beneficiarios, misión excluyente de la Obra Social.

Como fue dicho, la abrumadora magnitud de los futuros incrementos de los ingresos de 
OSPLAD responderán al resultado de las negociaciones paritarias de los distintos gremios docen-
tes en sus respectivas jurisdicciones provinciales. El resultado estimado de las mismas (que aún 
no han concluido en todo el País) vienen a plantear la posibilidad de ofrecer un aumento de salarios 
para el personal de la Obra Social del 27% para el período 1/04/2014 al 31/3/2015, en dos tramos, 
el primero a partir de abril’14 y el segundo a partir de set’14.

CUARTO: A pesar de las diferencias existentes, ambas partes comprometen sus mayores es-
fuerzos para continuar las negociaciones tendientes a llegar a un acuerdo definitivo de salarios, para 
período en cuestión. A esos fines y en atención a lo que se consigna en el punto QUINTO subsi-
guiente, ambas partes acuerdan en fijar como plazo máximo de negociación el 15 de junio de 2014.

QUINTO: Sin perjuicio de lo expresado en los artículos anteriores, y a efectos de no perjudicar en 
lo inmediato a los trabajadores, OSPLAD expresa su disposición a liquidar un aumento del 15% (quince 
por ciento) de los básicos de convenio y su incidencia en los demás rubros salariales que integran la 
retribución de los médicos y profesionales del arte de curar, para el mes de abril del corriente, a cuenta 
del acuerdo paritario definitivo que se celebre, aceptando la parte gremial esta propuesta.

SEXTO: La representación gremial requiere que la OSPLAD retenga, y esta acepta, de confor-
midad a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 9 de la ley 14.250, un aporte para los tra-
bajadores no afiliados y comprendidos en este acuerdo, del uno por ciento (1%) mensual sobre los 
salarios básicos resultantes del ajuste a cuenta establecido en el artículo anterior exclusivamente, 
y con destino a la entidad sindical firmante de este acuerdo. Dichos montos serán depositados en 
la cuenta pertinente dentro de las 48 horas de producida su retención por OSPLAD.

SEPTIMO: Las partes solicitan la homologación del presente acuerdo.

Sin más se firman tres ejemplares del mismo tenor.
#F4615503F#
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#I4615505I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 914/2014

Bs. As., 23/6/2014

VISTO el Expediente Nº 271.581/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1/3 del Expediente Nº 272.184/14 (agregado a fs. 22) obra el Acuerdo celebrado 
entre por el SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA 
NAVAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CAMARA DE LA INDUSTRIA 
NAVAL DE MAR DEL PLATA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que bajo dicho Acuerdo las precitadas partes pactaron otorgar un incremento salarial a partir 
de Abril de 2014. Las partes son signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 603/10.

Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad principal 
de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente 
de su personería gremial.

Que por último correspondería que una vez dictado el presente acto administrativo homologa-
do, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de eva-
luar el cálculo del tope previsto por el Art. 245 de la Ley Nro. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado Acuerdo.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones Laborales del Trabajo de este 
Ministerio tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO ARGEN-
TINO DE OBREROS NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA AR-
GENTINA, por la parte sindical, y la CAMARA DE LA INDUSTRIA NAVAL DE MAR DEL PLATA, que 
luce a fs. 1/3 del Expediente 272.184/14 (agregado a fs. 22) conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución en la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que el Departamento Coordinación registre el 
Acuerdo obrante a fojas 1/3 del Expediente 272.184/14 (agregado a fs. 22).

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de 
Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad con lo establecido en el art. 245 de la Ley 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 603/10.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta 
Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 271.581/14

Buenos Aires, 24 de Junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 914/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 1/3 del expediente Nº 272.184/14 agregado como fojas 22 al expediente 
de referencia, quedando registrado bajo el número 818/14. — VALERIA A. VALETTI, Registro de 
Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

Expte. 1-216-271581-2014

Mar del Plata, a los 28 días del mes de Mayo del año 2014, siendo las 9:00 hs se presen-
tan ante mí Sr. Jorge Alejandro Errea, Funcionario de esta Delegación Regional de Mar del Plata 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION, sita en San-
tiago del Estero Nº  1656 de esta ciudad, por la parte GREMIAL, SINDICATO ARGENTINO DE 
OBREROS NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(S.A.O.N.S.I.N.R.A.), con domicilio legal en Juan José Paso Nº 2346 de Mar del Plata, los Sres. 
Jorge Luis de Filippis, D.N.I. 25.429.360, miembro de Comisión Directiva; Diego Villarreal D.N.I. 
16.572.629, Delegado, Ramón Morcillo D.N.I. 17.187.717 y Juan José Mele D.N.I. 17.981.926, Ernes-
to Raúl Quintriqueo D.N.I. 23.482.056, paritarios con la asistencia letrada de la Dra. Marta E. Ibañez 
Airaldi, Abogada Inscripta al T. VI, F. 212 CAMdP, y por la parte EMPRESARIA la CAMARA DE LA 
INDUSTRIA NAVAL DE MAR DEL PLATA (C.I.N.), con domicilio legal en 12 de octubre Nº 3432 - 
Piso 3° - Oficina 9° de la Ciudad de Mar del Plata, representada por el Sr. JOSE RAMON GARRIDO, 
DNI 93.719.248, Presidente, Sr. DOMINGO CONTESSI, DNI 20.734.902, Secretario, Sr. ENRIQUE 

GODOY, DNI 11.991.088, paritario, Srta. FLORENCIA GARRIDO, DNI 23.224.361, gerente y parita-
rio; con la asistencia letrada del Dr. CLAUDIO ADRIAN KORNISIUK, DNI 20.509.093 (Abogado T. 
VII, Fo. 333 CAMDP) quienes se reconocen mutuamente representatividad y se encuentran debi-
damente acreditada en ante esta dependencia.

Abierto el acto las partes manifiestan lo siguiente:

1.- Que dentro del marco de las negociaciones llevadas a cabo respecto al incremento sala-
rial correspondiente al período 04-2014 al 03-2015 las partes dieron inicio informal y acordaron 
un incremento parcial del 13% conforme surge acta de fecha 28 de marzo de 2014 aneja a estas 
actuaciones.

2.- Que a la fecha las partes han superado las opiniones antagónicas planteadas oportuna-
mente y acuerdan haber arribado a un incremento salarial en los sueldos básicos de las categorías 
consignadas en el CCT 603/10 aplicables al sector, conforme establece los importes y períodos de 
pagos en la planilla “Anexo - Escala Salarial 2014” adjunta.

En todos los casos el incremento se efectuará sobre el importe de los básicos correspondien-
tes a cada categoría vigente al mes de Septiembre de 2013.

3.- El término del acuerdo correspondiente a estas actuaciones es de un año, operando su 
vencimiento el día 31-03-2015, período durante el cual las partes se comprometen a mantener en 
armonía las relaciones laborales dentro del de un marco de equidad y paz social. A tales efectos, 
se comprometen a reunirse a partir del mes de abril de 2015 con el objeto de negociar un nuevo 
acuerdo.

4 - Compensación y Absorción: Los montos de la escala salarial conformadas entre las partes 
en el presente, absorberán hasta su concurrencia, las mejoras salariales que hayan otorgado y/u 
otorguen voluntariamente las empresas y/o por acuerdo o convenio de partes y/o disposiciones 
legales, ya sean con carácter remunerativo o no, cualquiera sea el concepto por el cual se hubieran 
otorgado o acordado, como asimismo cualquier adicional o incremento futuro, remunerativo o no 
remunerativo que fijare el Gobierno en su momento, con alcance general, antes del vencimiento 
pactado para el presente período (31-03-2015). Asimismo, los referidos salarios básicos absorbe-
rán hasta su concurrencia cualquier diferencia de cálculo o de interpretación de normas legales 
y/ convencionales que pudieran surgir respecto a los importes consignados en la escala salarial 
convenida en el presente.

5.- En caso de deteriorarse en forma drástica la situación económica, las partes se compro-
meten a reunirse a fin de analizar la misma y su impacto en relación a las empresas y sus traba-
jadores.

6 - Paz Social. Las partes se obligan a agotar todas las instancias de conciliación previstas 
en este convenio y en las normas vigentes como condición previa a la realización de medidas de 
acción directa.

7.- Los beneficios y cláusulas establecidas en el presente acuerdo se consideran de mínima.

No siendo para más se da por terminado el acto, firmándose 3 (tres) ejemplares de un solo 
tenor y a un mismo efecto.

Mar del Plata, 28 de Mayo de 2014.

EXPEDIENTE 1-216-271581-2014

Anexo - scala 

Salarial 2014

2013 2014 30%

septiembre 
23/25% marzo 8% abril 5% mayo 4% julio 4% agosto 9% 30%

Oficial 
Especializado 31,91 34,46 36,06 37,33 38,61 41,48 41,48

Oficial 29,46 31,82 33,29 34,47 35,65 38,30 38,30

Práctico 
de varadero 29,46 31,82 33,29 34,47 35,65 38,30 38,30

Medio oficial 25,58 27,63 28,91 29,93 30,95 33,25 33,25

Raschin 25,75 27,81 29,10 30,13 31,16 33,48 33,48

Ayudante 22,99 24,83 25,98 26,90 27,82 29,89 29,89

#F4615505F#

#I4615506I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 911/2014

Bs. As., 23/6/2014

VISTO el Expediente Nº 1.603.030/14 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 modifica-
torias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 del Expediente Nº 1.603.030/14 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICA-
TO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA ARGENTINA por el sector gremial y las empresas BHN 
SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA y BHN VIDA SOCIEDAD ANONIMA, conforme lo 
dispuesto por la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho acuerdo, las partes han convenido una gratificación por única vez, a 
favor de todos los trabajadores que presten servicio en las empresas signatarias, comprendidos 
en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 264/95.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se corresponde con la actividad de las 
empresas signatarias y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente de su 
personería gremial.
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Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que las partes han acreditado su personería y la facultad de negociar colectivamente.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 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 corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad 
con los antecedentes mencionados.

Que considerando lo previsto en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias respecto al cálculo del Promedio de las remuneraciones del cual surge el Tope Indemnizatorio, 
y atento a que lo pactado en el acuerdo de marras no resulta aplicable con carácter permanente a 
los trabajadores comprendidos en dicho instrumento, cabe dejar sentado que, en este supuesto, 
no corresponde efectuar el cálculo referido precedentemente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente 
Nº 1.603.030/14 celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA ARGENTINA y 
las empresas BHN SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA y BHN VIDA SOCIEDAD ANO-
NIMA, conforme lo dispuesto por la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.603.030/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del 
presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 264/95.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologa-
do, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.603.030/14

Buenos Aires, 24 de Junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 911/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 819/14. 
— VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los    días del mes de diciembre de 2013, comparecen por una 
parte el Sr. Raúl Martínez DNI Nº 5.049.760, en su carácter de Secretario General, Dr. Jorge Alberto 
Sola DNI Nº 17.310.288, en su carácter de Secretario Gremial y de Relaciones Laborales, todos 
ellos con el patrocinio letrado de la Dra. Alelí Natalia Prevignano, y en representación del Sindicato 
del Seguro de la República Argentina, con domicilio constituido en la calle Carlos Pellegrini 575 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por la otra parte, el Sr. Carlos Alberto López DNI 
18.280.483 en su carácter de Apoderado de BHN SEGUROS GENERALES S.A. y BHN VIDA S.A., 
ambas con domicilio en la calle Reconquista 46 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
el patrocinio letrado del Dr. Ernesto F. Arguello Bavio, en adelante Las Empresas. Ambas partes en 
conjunto, acuerdan lo siguiente. 

PRIMERA: GRATIFICACION EXTRAORDINARIA

Que las partes han acordado otorgar a todos los trabajadores que presten servicios en Las 
Empresas una gratificación por única vez, de $ 5.000 (pesos cinco mil), que será absorbible hasta 
su concurrencia con el Adicional por Permanencia en un todo de acuerdo con lo pactado por las 
signatarias en el expediente Nº 1.443.933/2011.

SEGUNDA: Que la gratificación establecida en la cláusula primera del presente acuerdo será 
abonada a los trabajadores antes del 15/12/2013.

TERCERA: HOMOLOGACION

Las Partes se comprometen a presentar el presente acuerdo por ante la autoridad de aplica-
ción para su homologación.

En prueba de buena fe y de conformidad, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto.

#F4615506F#

#I4615508I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 909/2014

Bs. As., 23/6/2014

VISTO el Expediente Nº 1.599.152/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004) y la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3/8 obra el Acuerdo salarial celebrado entre el SINDICATO UNION DE TRABAJA-
DORES TELEFONICOS Y AFINES DEL CHACO (S.U.T.T.A.CH.) por los trabajadores y la empresa 
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por el sector empleador, en el marco del Convenio 

Colectivo de Trabajo de Empresa Nº  820/06 “E” oportunamente suscripto por las mismas, de 
conformidad lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004) y normas regla-
mentarias y complementarias.

Que las partes convienen un incremento salarial sobre las remuneraciones básicas, a partir 
del 1 de julio de 2013, en los plazos, montos y demás condiciones allí pactadas.

Que el ámbito de aplicación del Acuerdo se corresponde con la actividad principal de la 
parte empresaria signataria y la representatividad de la parte sindical emergente de su perso-
nería gremial.

Que ambas partes ratifican en todos sus términos el texto acordado y acreditan personería y 
facultades para negociar colectivamente.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio 
tomó la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por último, correspondería una vez dictado el presente acto administrativo homologa-
torio, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de 
evaluar la procedencia de efectuar el cálculo del tope previsto en el Artículo 245 de la Ley Nº 24.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias.

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 Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo Salarial celebrado entre el SINDICATO 
UNION DE TRABAJADORES TELEFONICOS Y AFINES DEL CHACO (S.U.T.T.A.CH.) por los traba-
jadores y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por el sector empleador, en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 820/06 “E” oportunamente suscripto por 
las mismas, de conformidad lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004) 
y normas reglamentarias y complementarias, glosado a fojas 3/8 del Expediente Nº 1.599.152/13.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la Subsecretaria de Coordinación. Cumplido, pase 
a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento de Coordinación registre el 
presente Acuerdo Salarial obrante a fojas 3/8 del Expediente Nº 1.599.152/13.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de 
Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se homologan, 
de acuerdo 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 legajo conjuntamente con el Legajo del Convenio 
Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 820/06 “E”.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo Salarial 
y/o de ésta Resolución, las partes deberán proceder de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 5 de la ley 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.599.152/13

Buenos Aires, 24 de Junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 909/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 3/8 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
820/14. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de julio de 2013, se reúnen, por 
una parte, y en representación del Sindicato Unión de Trabajadores Telefónicos y Afines del Chaco 
(S.U.T.T.A.CH), el Sr. Carlos GONZALEZ, y por otra parte, y en representación de la Empresa TE-
LECOM ARGENTINA S.A., los Sres. Marcelo VILLEGAS, Mariano MUÑOZ, Roberto TRAFICANTE 
y Jorge LOCATELLI, quienes acuerdan lo siguiente para el personal comprendido en el Convenio 
Colectivo de Trabajo 820/06 E:

PRIMERO: Las partes acuerdan, a partir del 01 de julio 2013, otorgar un incremento de carác-
ter remunerativo, que se liquidará bajo la voz “Acta 15-07-2013”, cuyo valor mensual se detalla para 
cada categoría profesional, según el siguiente cronograma:

Valor mensual del rubro
“Acta 15-07-2013”

Categoría Jul-13 Ene-14 TOTAL

1 $ 593 $ 529 $ 1.122

2 $ 725 $ 610 $ 1.335

3 $ 917 $ 727 $ 1.644

4 $ 1.071 $ 822 $ 1.893

5 $ 1.193 $ 897 $ 2.090

6 $ 1.300 $ 962 $ 2.262

W $ 1.176 $ 886 $ 2.062

X $ 1.313 $ 970 $ 2.283

Y $ 1.439 $ 1.048 $ 2.487

Z $ 1.567 $ 1.126 $ 2.693

Z1 $ 1.730 $ 1.226 $ 2.956

Z2 $ 1.869 $ 1.311 $ 3.180

Z3 $ 2.002 $ 1.393 $ 3.395

Z4 $ 2.118 $ 1.464 $ 3.582
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SEGUNDO: Las partes acuerdan incorporar al salario básico el concepto abonado bajo la voz 

“Acta 22-06-2011”, como así también incorporar progresivamente una parte del concepto deno-
minado bajo la voz “Acta 15-07-2013”, conforme a los montos y el cronograma que se establece a 
continuación para cada categoría profesional:

Incorporación a los salarios Básicos

Categoría
Oct-13
Acta

15-07-2013

Ene-14
Acta 

22-06-2011*

Abr-14
Acta

15-07-2013

Jun-14
Acta

15-07-2013
TOTAL

1 $ 158 $ 215 $ 201 $ 193 $ 767

2 $ 182 $ 256 $ 232 $ 223 $ 893

3 $ 217 $ 318 $ 277 $ 265 $ 1.077

4 $ 245 $ 388 $ 313 $ 300 $ 1.246

5 $ 267 $ 425 $ 341 $ 327 $ 1.360

6 $ 287 $ 458 $ 366 $ 351 $ 1.462

W $ 264 $ 420 $ 337 $ 323 $ 1.344

X $ 289 $ 442 $ 369 $ 354 $ 1.454

Y $ 312 $ 487 $ 399 $ 382 $ 1.580

Z $ 336 $ 526 $ 429 $ 411 $ 1.702

Z1 $ 365 $ 607 $ 467 $ 447 $ 1.886

Z2 $ 391 $ 663 $ 499 $ 478 $ 2.031

Z3 $ 415 $ 705 $ 530 $ 508 $ 2.158

Z4 $ 436 $ 751 $ 557 $ 534 $ 2.278

*En función de lo indicado precedentemente queda sin efecto, a partir del mes de enero de 2014, el pago 
del concepto “Acta 22-06-2011”, ya que el mismo se habrá incorporado en su totalidad al salario básico.

TERCERO: La Empresa otorgará el día 02/01/2014, en carácter de anticipo de la liquidación 
del mes de marzo de 2014, los valores que a continuación se detallan:

Categoría Valor a anticipar

1 $ 529

2 $ 610

3 $ 727

4 $ 822

5 $ 897

6 $ 962

W $ 886

X $ 970

Y $ 1.048

Z $ 1.126

Z1 $ 1.226

Z2 $ 1.311

Z3 $ 1.393

Z4 $ 1.464

Dicho anticipo será descontado de la liquidación del mes de marzo de 2014.

La entidad sindical podrá solicitar a la Empresa que dicho pago sea realizado conjuntamente 
con los haberes del mes de noviembre de 2013.

CUARTO: Las partes acuerdan incrementar, a partir del 01/07/2013, el valor de la compensa-
ción de carácter convencional que se liquida bajo la voz “Compensación mensual por viático”, en 
un valor de $ 270.- (pesos doscientos setenta) mensuales, de tal manera que el valor total pasará 
a ser de $ 960.- (pesos novecientos sesenta) mensuales.

QUINTO: El detalle de las escalas resultantes se establece en el Anexo A.

SEXTO: Las sumas establecidas en los puntos precedentes serán aplicadas a trabajadores 
de jornada completa. Para el resto del personal convencionado, con jornada parcial o reducida, su 
aplicación será proporcional a la extensión efectiva de dicha jornada.

SEPTIMO: En función a lo establecido en el punto QUINTO del acta suscripta el 22/06/2011 
entre la FATEL y Telecom Argentina, las Partes detallan la composición del nuevo valor de referen-
cia a considerar para la actualización de los rubros convencionales que correspondan, que hasta 
el 30/06/2013 estaba fijado en $ 8.651.-:

Concepto Valor a partir de julio 
2013

Valor a partir de enero 
2014

Básico $ 5.582 $ 6.215

Adicional Especial $ 775 $ 775

Acuerdo 2010 $ 470 $ 470

Suma Remunerativa Vales alimentarios $ 309 $ 309

Comp. Suma Remunerativa Vales alimentarios $ 80 $ 80

Acta 22-06-2011 $ 388 $ 0

Acta 24-06-13 Tercero $ 1.071 $ 1.648

Compensación mensual por viáticos $ 960 $ 960

Compensación mensual tarifa telefónica $ 357 $ 357

Total $ 9.992 $ 10.814

Los valores resultantes de los rubros convencionales correspondientes, que se ajustan en 
función de este valor de referencia, se detallan en el Anexo B del presente.

OCTAVO: Las partes acuerdan modificar, a partir del 01 de enero de 2014, el coeficiente a uti-
lizar para la determinación del valor por año del rubro “Bonificación por Antigüedad”, que pasará 
de un valor de 0,2907% a un valor de 0,335% del valor de referencia detallado en el punto anterior.

NOVENO: Las Partes consideran que el presente acuerdo contribuye al mejoramiento del clima 
laboral y de la paz social, y por ello acuerdan impulsar de manera conjunta iniciativas que, por un lado 
permitan mejorar la calidad del servicio a los clientes y por otro ayuden a balancear adecuadamente 
el flujo de ingresos y costos de la actividad de telefonía básica y sus parámetros de comercialización.

DECIMO: Las partes acuerdan modificar a partir del 01 de enero de 2014 el artículo 44 del 
C.C.T. 820/06 E, correspondiente al Premio por Productividad y Presentismo, el cual quedará re-
dactado de la siguiente manera:

PREMIO POR PRODUCTIVIDAD Y PRESENTISMO

Cada trabajador percibirá este premio semestralmente, y su valor será equivalente al 50% del 
sueldo básico más antigüedad del mes en que corresponda abonarlo, excepto para los empleados 
que en el semestre correspondiente (períodos marzo - agosto y septiembre - febrero) hayan tenido 
algún tipo de sanción disciplinaria o ausencia injustificada, en cuyo caso el valor será del 30% del 
sueldo básico más bonificación por antigüedad.

El premio será abonado conjuntamente con la liquidación de haberes de los meses de marzo 
y septiembre respectivamente.

En función de lo precedentemente dispuesto, las Partes establecen la siguiente forma de li-
quidación del Premio por Productividad y Presentismo para el semestre de transición (septiembre 
de 2013 a febrero de 2014):

Por el período septiembre de 2013 a diciembre de 2013 serán consideradas las causales es-
tablecidas en el esquema actual, y vigente hasta el 31/12/2013, mientras que por el período enero 
de 2014 a febrero de 2014 serán consideradas las causales establecidas en el nuevo esquema.

DECIMO PRIMERO: Las Partes establecen que las condiciones establecidas en el presente 
acuerdo, tendrán vigencia durante el plazo de 1 (un) año, contado desde el 01 de julio de 2013, has-
ta el 30 de junio de 2014. Dichas condiciones podrán ser objeto de revisión total o parcial en caso 
de registrarse una alteración de las variables macroeconómicas vigentes. Las Partes manifiestan 
que habiendo sido receptados razonablemente los argumentos y fundamentos vertidos por las 
mismas durante la presente negociación, asumen el compromiso recíproco y conjunto de sostener 
la paz social durante el plazo de vigencia del presente acuerdo.

DECIMO SEGUNDO: Las Partes manifiestan que las condiciones acordadas en el presente 
serán puestas a consideración de sus respectivos mandantes por la parte Empresaria y a los res-
pectivos cuerpos orgánicos de la Organización Sindical.

Cumplida que fuera la condición establecida en el punto anterior, las Partes solicitarán la ho-
mologación de los acuerdos resultantes de los compromisos asumidos en el presente acuerdo, al 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

En prueba de conformidad, se firman 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ANEXO A (Acta 15/07/2013)

Escala salarial julio a septiembre 2013

Escala salarial octubre a diciembre 2013

Escala salarial enero a marzo 2014
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Escala salarial abril a mayo 2014

Escala salarial desde junio 2014

ANEXO B (Acta 15/07/2013)

Adicionales y Compensaciones

Concepto Coeficiente Valores desde 
jul-13 $

Valores desde 
ene-14 $

Antigüedad
0.2907% hasta dic-13
0,3350% desde enero 

de 2014
$ 29,04 $ 36,22

Disponibilidad día hábil (categoría 1, 2 y 3) 0,0262% $ 2,62 $ 2,83

Disponibilidad día hábil (resto de las 
categorías)

0,0385% $ 3,85 $ 4,16

Automotores función adicional 0,0454% $ 4,54 $ 4,91

Unidades especiales 0,0661% $ 6,60 $ 7,15

1 idioma 0,3634% $ 36,31 $ 39,29

2 idiomas 0,7268% $ 72,61 $ 78,59

Becas 0,7268% $ 72,61 $ 78,59

Capacitación (x hora) 0,3198% $ 31,95 $ 34,58

Escolaridad 0,2181% $ 21,79 $ 23,58

Comida 0,2617% $ 26,15 $ 28,30

Falla de caja (cajeros) 0,0768% $ 7,67 $ 8,30

Falla de caja (otros) 0,0390% $ 3,90 $ 4,22

Viáticos por Comisiones y Adscripciones

Concepto Valores desde 
jul-13

Valores desde 
ene-14

Desayuno $ 22 $ 24

Almuerzo $ 91 $ 100

Cena $ 91 $ 100

Alojamiento $ 226 $ 247

Gastos Menores $ 30 $ 33

Total Viático diario $ 460 $ 504

#F4615508F#

#I4616841I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición Nº 304/2014

Bs. As., 25/6/2014

VISTO el Expediente Nº 1.604.437/14 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 modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 74/77 y 79/81 del Expediente Nº 1.604.437/14, obran los acuerdos celebrados 
por el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C, GARA-

GES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (S.O.E.S.G. y P.E.) y la FEDERACION DE 
OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIO-
NAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector gremial, 
y la ASOCIACION ESTACIONES DE SERVICIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (A.E.S.), por el 
sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que los presentes acuerdos se celebran en el marco del convenio Colectivo de Trabajo 
Nº 317/99.

Que mediante el acuerdo de fojas 74/77 las precitadas partes pactaron las condiciones sa-
lariales que regirán a partir del mes de Abril de 2014, conforme surge de los términos y contenido 
del mismo.

Que asimismo, convienen modificar el Artículo 10 del convenio marco e incorporar el Artículo 
47 Bis, de acuerdo a lo pactado.

Que en atención a las reformas efectuadas al convenio referido, a fojas 61/73 de autos las 
partes proceden a acompañar el texto ordenado con las modificaciones previstas en los acuerdos 
mencionados precedentemente.

Que por otra parte, en el acuerdo de fojas 79/81, las partes establecen incrementos salariales 
mediante el pago de una suma fija, para las diferentes categorías laborales, los cuales pasarán a 
incorporarse a los salarios a partir de la fecha allí pautada.

Que al respecto, y en atención a la fecha de celebración del acuerdo precitado, resulta pro-
cedente 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 en consecuencia, corresponde dejar establecido que el plazo estipulado por las partes, 
que vence en fecha 1 de enero de 2015, no podrá ser prorrogado ni aun antes de su vencimiento y 
los montos acordados serán considerados de carácter remunerativo, de pleno derecho y a todos 
los efectos legales, a partir de esa fecha.

Que asimismo, cabe dejar expresamente sentado que si en el futuro las partes acuerdan 
el pago de sumas de dinero, en cualquier concepto, como contraprestación a los trabajadores, 
dichas sumas tendrán en todos los casos carácter remunerativo de pleno derecho, independien-
temente del carácter que éstas les asignaran y sin perjuicio de que su pago fuere estipulado como 
transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.

Que en relación a lo establecido respecto al aporte solidario, en las escalas salariales obran-
tes a fojas 76/77 y 81, corresponde dejar expresamente establecido que dicho aporte es exclusi-
vamente a cargo de los trabajadores no afiliados a la asociación sindical.

Que respecto del aporte con destino al Seguro de Sepelio que también surge de las escalas 
salariales, corresponde hacer saber a las partes que deberá estarse a lo dispuesto en la Resolu-
ción del Director Nacional de Asociaciones Gremiales Nº 9/86.

Que por otra parte, corresponde hacer saber a las partes que por medio de la Resolución de la 
SECRETARIA DE TRABAJO Nº 363 de fecha 7 de abril de 2008 y de la Resolución del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 788 de fecha 18 de julio de 2008, se ha dejado 
sentado claros principios con referencia a la aplicación de los Convenios Colectivos de Trabajo 
Nº 79/89 y 80/89, de conformidad con lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo Sala VI en los autos caratulados “Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de 
Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento, Lavaderos Automáticos de la República Argentina 
c/ Ministerio de Trabajo y Seg. Social s/ Ley de Asoc. Sindicales” de fecha 7 de abril de 2005, con 
respecto a la no aplicación de convenio alguno en la zona delimitada por los Convenios Colectivos 
de Trabajo Nº 79/89 y 80/89 suscriptos por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Au-
tomotor de la República Argentina.

Que el ámbito de aplicación de los presentes acuerdos se corresponde con el alcance de 
representación de la parte empleadora signataria y la representatividad de las asociaciones sindi-
cales firmantes, emergente de sus respectivas personerías gremiales.

Que las partes han acreditado la representación invocada con la documentación agregada a 
los actuados y ratificaron en todos sus términos los mentados acuerdos conforme surge de los 
presentes obrados.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 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, 
con los alcances que se precisan en los considerandos séptimo a décimo segundo de la presente 
medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando los acuerdos alcanzados, 
se remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin 
de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indem-
nizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 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 Nº 738/12.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL 
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Declárese homologado el acuerdo celebrado por el SINDICATO OBREROS Y 
EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIEN-
TO Y LAVADEROS (S.O.E.S.G. y P.E.) y la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTA-
CIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERIAS 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector gremial, y la ASOCIACION ESTACIONES DE SER-
VICIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (A.E.S.), por el sector empleador, obrante a fojas 74/77 del 
Expediente Nº 1.604.437/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Declárase homologado el acuerdo celebrado por el SINDICATO OBREROS Y 
EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO 
Y LAVADEROS (S.O.E.S.G. y P.E.) y la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIO-
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NES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERIAS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, por el sector gremial, y la ASOCIACION ESTACIONES DE SERVICIO DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA (A.E.S.), por el sector empleador, obrante a fojas 79/81 del Expediente 
Nº 1.604.437/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 3° — Apruébase el Texto Ordenado del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 317/99 
que fuera celebrado entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVI-
CIO Y G.N.C, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (S.O.E.S.G. y P.E.) y la 
FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS 
DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sec-
tor gremial, y la ASOCIACION ESTACIONES DE SERVICIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (A.E.S), 
por el sector empleador, que luce agregado a fojas 61/73 del Expediente Nº 1.604.437/14.

ARTICULO 4° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registros, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación 
registre los acuerdos obrantes a fojas 74/77 y 79/81 y tome razón del Texto Ordenado del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 317/99, agregado a fojas 61/73 del Expediente Nº 1.604.437/14.

ARTICULO 5° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente 
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 317/99.

ARTICULO 6° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos homologados, 
resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente Nº 1.604.437/14

Buenos Aires, 30 de Junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT Nº 304/14 se ha tomado razón 
de los acuerdos obrantes a fojas 74/77 y 79/81 del expediente principal; y del texto ordenado 
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 319/99 obrante a fojas 61/73 del expediente de referencia, 
quedando registrados bajo los números 860/14, 861/14 y 862/14 respectivamente. — JORGE A. 
INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de Mayo de 2014, por entre la 
parte sindical el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., 
GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE), representado en este 
acto por CARLOS ALBERTO ACUÑA, SERGIO CANTERO, PABLO HERNAN MARTINEZ y WALTER 
ACUÑA, y prestando su conformidad la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIO-
NES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS DE AUTOS Y GOME-
RIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FOESGRA), representada por CARLOS ALBERTO ACUÑA, 
ANDRES DOÑA, MARCELO GUERRERO, y por la parte empleadora la ASOCIACION ESTACIONES 
DE SERVICIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (AES), representada en este acto por ALBERTO HEC-
TOR VAZQUEZ en su carácter de Presidente, y en dicho carácter se conviene lo siguiente:

La representación empresarial (AES) y el sector sindical (SOESGYPE) manifiestan que han arriba-
do a un acuerdo por el cual se incrementan los salarios de los trabajadores comprendidos en el Con-
venio Colectivo de Trabajo Nº 317/99 conforme las escalas salariales que se acompañarán al presente, 
a regir desde el mes de Abril de 2014 y hasta el mes de Marzo de 2015 inclusive. De acuerdo a ello:

I - Se acuerda el siguiente incremento salarial:

A - Básico de $ 7.232,00 a partir del 1° de Abril de 2014 y básico de $ 7.840,00 a partir del 1° 
de julio de 2014, para la categoría de Encargado de turno.

B.- Básico de $ 6.981,00 a partir del 1° de Abril de 2014 y básico de $ 7.568,00 a partir del 1° 
de julio de 2014, para la categoría de Personal Administrativo.

C.- Básico de $ 6.941,00 a partir del 1° de Abril de 2014 y básico de $ 7.524,00 a partir del 1° 
de julio de 2014, para la categoría de Operario de Servicio.

D - Básico de $ 6.788,00 a partir del 1° de Abril de 2014 y básico de $ 7.358,00 a partir del 1° 
de julio de 2014, para la categoría de Operario de Playa.

E - Básico de $ 6.472,00 a partir del 1° de Abril de 2014 y básico de $ 7.016,00 a partir del 1° 
de julio de 2014, para la categoría de Operario Auxiliar.

F.- Básico de $ 6.708,00 a partir del 1° de Abril de 2014 y básico de $ 7.272,00 a partir del 1° 
de julio de 2014, para la categoría de Operario Conductor.

G.- Básico de $ 6.669,00 a partir del 1° de Abril de 2014 y básico de $ 7.229,00 a partir del 1° 
de julio de 2014, para la categoría de Operario Interior y Anexos. 

H - Básico de $ 6.763,00 a partir del 1° de Abril de 2014 y básico de $ 7.331,00 a partir del 1° 
de julio de 2014, para la categoría de Sereno.

Se deja establecido que los incrementos voluntarios que hayan dado los empleadores a partir del 1° 
de abril de 2014 se absorberán hasta su concurrencia con las remuneraciones pactadas en este acuerdo.

II.- La representación de los trabajadores y de la parte empresaria comunican a la autoridad 
de aplicación que modifica el artículo 10 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 317/99, y agrega el 
artículo 47 bis, cuyos textos se transcriben a continuación

Artículo 10:

CATEGORIAS BASICOS ABRIL 2014 BASICOS JULIO 2014

ENCARGADO $ 7.232,00 $ 7.840,00

ADMINISTRATIVO $ 6 981,00 $ 7.568,00

OP. SERVICIO $ 6.941,00 $ 7.524,00

OP. DE PLAYA $ 6.788,00 $ 7.358,00

OP. AUXILIAR $ 6.472,00 $ 7.016,00

OP. CONDUCTOR $ 6.708,00 $ 7.272,00

OP. INT. Y ANEXO $ 6.669,00 $ 7.229,00

FRANQUERO

SERENO $ 6.763,00 $ 7.331,00

Las partes establecen los siguientes importes de sueldos básicos mensuales para cada una 
de las categorías establecidas en el presente Convenio Colectivo que en planilla adjunta se acom-
paña y que forma parte integrante de las mismas.

ARTICULO 47 BIS Las Estaciones de servicio no despacharán ningún tipo de combustible 
producto y/o mercadería al público en general, los días 24 de Diciembre y 31 de Diciembre, en el 
horario de 22:00 hs a 6:00 hs, eximiendo a los trabajadores del sector de concurrir a sus puestos 
de trabajo, sin pérdida y/o descuento en su remuneración, a excepción de aquellos trabajadores 
que deban cumplir con una guardia mínima a requerimiento del Empleador, y a los efectos de aten-
der el suministro de combustible solamente en casos excepcionales y para atender vehículos de 
emergencia (ambulancias, móviles policiales, bomberos, etc.), estos trabajadores cobrarán esas 
horas al 100%

Ambas partes manifiestan que la presente acta será ratificada ante el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social en la audiencia que a tal efecto se designe, acompañando las corres-
pondientes planillas salariales y el texto ordenado del CCT 317/99, con las modificaciones reali-
zadas en el artículo 10° y con la incorporación del artículo 47 bis, solicitando su homologación, 
suscribiendo dos ejemplares de la presente, de un mismo tenor y el mismo efecto.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Mayo de 2014, entre la 
parte sindical el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., 
GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE), representado en este 
acto por CARLOS ALBERTO ACUÑA, SERGIO CANTERO, PABLO HERNAN MARTINEZ y WALTER 
ACUÑA, y prestando su conformidad la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTA-
CIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS DE AUTOS Y 
GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FOESGRA), representada por CARLOS ALBERTO 
ACUÑA , ANDRES DOÑA, MARCELO GUERRERO, y por la parte empleadora la ASOCIACION 
ESTACIONES DE SERVICIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (AES), representada en este acto por 
ALBERTO HECTOR VAZQUEZ en su carácter de Presidente, y en dicho carácter dicen:

La representación empresarial (AES) y el sector sindical (SOESGYPE) manifiestan que han 
arribado a un acuerdo por el cual se incrementan los salarios de los trabajadores comprendidos en 
el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 317/99 conforme las escalas salariales que se acompañarán 
al presente De acuerdo a ello

I.- Se acuerda un incremento salarial de carácter no remunerativo, para los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2014, conforme se detalla a continuación.

A.- Se abonará, por única vez, una suma fija no remunerativa de $ 400,00 a partir del mes 
de octubre de 2014 y hasta el mes de diciembre de 2014 inclusive, dicha suma $ 400.- (pesos 
cuatrocientos) se incorporará al básico a partir del mes de enero de 2015 quedando el mismo en 
$ 8.240,00 para la categoría de Encargado de turno.

B - Se abonará, por única vez, una suma fija no remunerativa de $ 400,00 a partir del mes 
de octubre de 2014 y hasta el mes de diciembre de 2014 inclusive, dicha suma $ 400.- (pesos 
cuatrocientos) se incorporará al básico a partir del mes de enero de 2015 quedando el mismo en 
$ 7.968,00 para la categoría de Personal Administrativo.

C - Se abonará, por única vez, una suma fija no remunerativa de $ 400,00 a partir del mes 
de octubre de 2014 y hasta el mes de diciembre de 2014 inclusive, dicha suma $ 400.- (pesos 
cuatrocientos) se incorporará al básico a partir del mes de enero de 2015 quedando el mismo en 
$ 7.924,00 para la categoría de Operario de Servicio.

D.- Se abonará, por única vez, una suma fija no remunerativa de $ 400,00 a partir del mes 
de octubre de 2014 y hasta el mes de diciembre de 2014 inclusive, dicha suma $ 400.- (pesos 
cuatrocientos) se incorporará al básico a partir del mes de enero de 2015 quedando el mismo en 
$ 7.758,00 para la categoría de Operario de Playa.

E.- Se abonará, por única vez, una suma fija no remunerativa de $ 400,00 a partir del mes 
de octubre de 2014 y hasta el mes de diciembre de 2014 inclusive, dicha suma $ 400 - (pesos 
cuatrocientos) se incorporará al básico a partir del mes de enero de 2015, quedando el mismo en 
$ 7.416,00 para la categoría de Operario Auxiliar.
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F.- Se abonará, por única vez, una suma fija no remunerativa de $ 400,00 a partir del mes 

de octubre de 2014 y hasta el mes de diciembre de 2014 inclusive, dicha suma $ 400 - (pesos 
cuatrocientos) se incorporará al básico a partir del mes de enero de 2015 quedando el mismo en 
$ 7.672,00 para la categoría de Operario Conductor.

G.- Se abonará, por única vez, una suma fija no remunerativa de $ 400,00 a partir del mes 
de octubre de 2014 y hasta el mes de diciembre de 2014 inclusive, dicha suma $ 400.- (pesos 
cuatrocientos) se incorporará al básico a partir del mes de enero de 2015 quedando el mismo en 
$ 7.629,00 para la categoría de Operario Interior y Anexos.

H.- Se abonará, por única vez, una suma fija no remunerativa de $ 400,00 a partir del mes 
de octubre de 2014 y hasta el mes de diciembre de 2014 inclusive, dicha suma $ 400 - (pesos 
cuatrocientos) se incorporará al básico a partir del mes de enero de 2015 quedando el mismo en 
$ 7.731,00 para la categoría de Sereno.

Las partes acompañan al presente acuerdo las planillas salariales correspondientes que for-
man parte integrante del mismo.

Ambas partes manifiestan que la presente Acta será ratificada ante el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social en la audiencia que a tal efecto se designe, solicitando su homologa-
ción, suscribiendo dos ejemplares de la presente, de un mismo tenor y a un solo efecto.

Estaciones de Servicio

Capital Federal hasta 60 Km.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 317/99

Partes intervinientes: Asociación Estaciones de Servicio de la República Argentina (AES), y el 
Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos 
Automáticos (SOESGyPE). Dejan constancia que las conversaciones directas fueron llevadas a 
cabo dentro del marco jurídico constituido por las leyes 14.250 (t.o.); decreto 108/88; ley 23.546; 
Decreto 200/88; leyes 24.467 y 25.013.

Artículo 1° - Reconocimiento gremial y patronal: Las partes intervinientes, de acuerdo con las 
respectivas personerías de que se hallan investidas, se reconocen recíprocamente como las enti-
dades representativas de los trabajadores y de los empleadores pertenecientes a las actividades 
descriptas en el artículo 4°, en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hasta 60 
kilómetros de la misma. No podrán realizar modificaciones y/o alteraciones al presente convenio 
que no sean acordadas entre las partes intervinientes, mediante sus representantes legítimos y en 
ejercicio de sus funciones.

Artículo 2° - Vigencia: El presente convenio colectivo de trabajo regirá desde el 1 de junio de 
1999 hasta el 30 de mayo de 2001, por el término de dos años

Artículo 3° - Ambito de aplicación: Para todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y hasta 60 kilómetros de la misma.

Artículo 4° - Personal comprendido: Personal que se desempeñe en: estaciones de servicio y 
puestos de abastecimiento de cualquier tipo.

Artículo 5° - Categorías:

Encargado de turno 

Operario de playa

Operario de servicios 

Personal administrativo

Operario auxiliar

Operario conductor 

Operario de interior y anexos

Franquero o turnante

Sereno

Artículo 6° - Discriminación de tareas:

a) Encargado de turno: Será considerada aquella persona que asumirá, en. el turno correspon-
diente, la responsabilidad de estar a cargo del establecimiento, velar por el buen funcionamiento, 
recibir los insumos y efectuar la verificación de los tanques, tanto subterráneos como cisternas, la 
reposición de productos para la venta al público, la recepción de las recaudaciones de los opera-
rios de playa, asimismo el control y autorización de los cheques, tarjetas de crédito, supervisión 
de la limpieza y mantenimiento, control de los servicios de lavado y engrase, control de la lectura 
del estado de los totalizadores de los surtidores al comienzo y cierre del turno; del buen trato y 
cordialidad al público; verificación de las tareas realizadas por los operarios y confección de la 
planilla de caja de turno.

b) Operario de playa: Será considerado operario de playa todo el personal que realice tareas 
de expendio de combustibles, limpieza de parabrisas, revisado y reposición de aceites de motor, 
agua de radiador, agua de baterías, revisión de la presión de los neumáticos, siendo colaborador 
directo del encargado de turno. El operario que maneje fondos se hará acreedor del beneficio del 
artículo 12.

c) Operario de servicio:

1. Engrasador: Será considerado todo empleado con conocimiento referido a la tarea de en-
grase y lubricado de acuerdo a las exigencias que la industria automotriz moderna requiera.

2. Lavador: Se considerará a todo aquel empleado que efectúe limpieza, lavado y secado de 
automotores, contemplándose también la extracción de barros de la fosa de lavado.

3. Gomero: Será considerado en esta categoría todo empleado que realice tareas inherentes 
a la actividad.

d) Personal administrativo: Serán considerados como tales todos los empleados que realicen 
tareas relacionadas a la administración del establecimiento, bancarias y de cobranzas de cuentas 
corrientes, estas últimas en sede del establecimiento, manejo de computadoras y todo lo relacio-
nado a la administración. Al personal administrativo que deba efectuar cobranzas fuera del esta-
blecimiento, la patronal le proveerá de los medios necesarios para su desplazamiento, movilidad 
y/o gastos de movilidad.

e) Operario auxiliar: Se considerará operario auxiliar al trabajador que realice especialmente 
tareas de mantenimiento del establecimiento, en forma habitual y no eventual.

f) Operario conductor: Será considerado como tal el operario que conduce camión de trans-
porte de combustibles líquidos, lubricantes y derivados para la propia estación de servicio y clien-
tes; también otro vehículo para realizar tareas de cobranzas de cuentas corrientes, traslados a los 
bancos, será además el encargado del movimiento de combustibles y lubricantes. Aquel operario 
conductor que deba trasladarse a más de 60 (sesenta) kilómetros, además de la remuneración que 
se le asigne deberá abonársele los gastos de movilidad y viáticos y por cada kilómetro recorrido lo 
que en ese concepto le corresponda.

g) Operario/a de interior y anexos a estaciones de servicio: Será considerado aquel operario 
que realice, bajo la supervisión del encargado de turno, las provisiones de los insumos y consumos 
cobranzas de todo tipo de ventas o servicio que se realicen del control y reposición de existencias 
de insumos, y toda otra actividad que se desarrolle en el interior o en los anexos.

h) Franquero o turnante: Las mismas tareas, obligaciones y derechos de aquel a quien reem-
place.

i) Sereno: Se considerará sereno aquel que realice exclusivamente tareas de guardia y/o vi-
gilancia Si cumpliera otras distintas de las mencionadas anteriormente, se lo considerará encar-
gado, siempre y cuando en el lugar de trabajo se encuentre solo durante todo el horario para 
desempeñar tareas varias

Aclaración: Todas estas tareas deberán efectuarse dentro de la jornada legal de trabajo esta-
blecida, incluida la confección de las respectivas planillas de caja.

Artículo 7° - Modificaciones de las formas y modalidades del contrato de trabajo: El emplea-
dor no podrá modificar las formas y modalidades del contrato de trabajo, cuando dicha decisión 
implique agravio moral o perjuicio económico para el trabajador. El trabajador de una categoría 
determinada no podrá realizar tareas de una categoría inferior.

Artículo 8° - Intercambio de tareas en casos especiales: Las empresas se reservan el derecho 
de intercambiar las tareas en los casos que medien ausencias de personal, y siempre que existan 
motivos justificados, en un todo de acuerdo con los objetivos irrenunciables de mantener y/o au-
mentar la eficiencia del establecimiento.

Artículo 9° - Tareas livianas: A todo el personal que por accidente de trabajo, enfermedad 
inculpable o profesional, que quede parcialmente incapacitado, el empleador deberá fijarle nuevas 
tareas, las mismas serán acorde a su capacidad de trabajo.

Artículo 10° - Salarios: Quedan establecidos los siguientes salarios para la actividad

ABRIL 2014 JULIO 2014 Octubre Diciembre 
2014 ENERO 2015

Encargado $ 7.232,00 $ 7.840,00 $ 400,00 $ 8.240,00

Administrativo $ 6.981,00 $ 7.568,00 $ 400,00 $ 7.968,00

Op. Servicio $ 6.941,00 $ 7.524,00 $ 400,00 $ 7.924,00

Op. de Playa $ 6.788,00 $ 7.358,00 $ 400,00 $ 7.758,00

Op. Auxiliar $ 6.472,00 $ 7.016,00 $ 400,00 $ 7.416,00

Op. Conductor $ 6.708,00 $ 7.272,00 $ 400,00 $ 7.672,00

Op. Int. y Anexos $ 6.669,00 $ 7.229,00 $ 400,00 $ 7.629,00

Franquero

Sereno $ 6.763,00 $ 7.331,00 $ 400,00 $ 7.731,00

Las partes establecen los siguientes importes de sueldos básicos mensuales para cada una 
de las categorías establecidas en el presente Convenio Colectivo que en planilla adjunta se acom-
paña y que forma parte integrante de las mismas. Se acuerda además y por única vez una suma 
de $ 400.- (pesos cuatrocientos) de carácter No Remunerativo a partir del mes de Octubre de 2014 
y hasta el mes de Diciembre de 2014 inclusive. Dicha suma de $ 400 - (pesos cuatrocientos), se 
incorporará al sueldo básico de cada categoría a partir del mes de Enero de 2015.

Nota. El franquero o turnante: Recibirá el salario de acuerdo a la categoría que desempeñe.

Artículo 11° - Antigüedad: Se establece que por cada año de antigüedad que el obrero cumpla 
en el establecimiento, percibirá 1% (uno por ciento) mensual del total de las remuneraciones bási-
cas del 1° al 4° año, y el 2% (dos por ciento) a partir del 5° año en adelante.

Artículo 12° - Manejo de fondos: Todo personal que maneje fondos de los empleadores, per-
cibirá un adicional por riesgo de caja equivalente al 8% (ocho por ciento) calculado sobre el salario 
básico de la categoría que corresponda.

Artículo 13° - Premio a la asistencia: A todo personal comprendido en el presente convenio, 
se le otorgará un premio mensual a la asistencia, consistente en una bonificación especial de 8%, 
(ocho por ciento) calculado sobre el salario básico de la categoría que corresponda. Esta bonifi-
cación no será efectiva cuando el trabajador incurra en una falta injustificada y/o 3 (tres) llegadas 
tarde en el mes. Constituyen inasistencias justificadas las siguientes:

a) Permisos gremiales

b) Licencia por matrimonio.
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c) Nacimiento de hijo.

d) Licencia anual.

e) Accidente de trabajo.

f) Fallecimiento de: madre, padre, esposa e hijos

g) Enfermedades justificadas con certificado médico

Artículo 14° - Día de la estación de servicio: Se reconocerá el día 27 de agosto de cada año 
como el día de los empleados de la actividad, el mismo será abonado con un recargo del 100% 
para los casos de aquel operario que deba prestar servicio.

Artículo 15° - Exámenes preocupacionales: Los exámenes preocupacionales se realizarán de 
acuerdo a las disposiciones y leyes vigentes.

Artículo 16° - Higiene y seguridad en el trabajo: Cada empresa deberá cumplir con la legisla-
ción vigente en materia de seguridad hacia sus empleados y bienes.

Artículo 17° - Reubicación del personal: Las empresas actuarán en base a disposiciones y 
leyes vigentes en la materia.

Artículo 18° - Seguro de vida complementario: Se tratará por la Comisión de Seguimiento 
Paritario (creada por el Artículo 53).

Artículo 19° - Bonificación por enlace: Se ajustará a lo que disponen las leyes vigentes.

Artículo 20° - Subsidio por nacimiento de hijos: Se ajustará a lo que disponen las leyes vigentes.

Artículo 21° - Subsidio por fallecimiento: Se ajustará a lo que disponen las leyes vigentes.

Artículo 22° - Aporte para la obra social: Se ajustará a lo que disponen las leyes vigentes.

Artículo 23° - Permiso con goce de sueldo: Por casamiento de hijos tendrá derecho a 1 (un) día 
de permiso. Por fallecimiento de padres: 3 (tres) días de permiso. En caso de que el fallecimiento 
tenga lugar a más de 100 (cien) kilómetros del lugar habitual de trabajo, se ha de ampliar a 5 (cinco) 
días. Por fallecimiento de: abuelos, tíos, nietos, hermanos y hermanos políticos, tendrán derecho 
a un día de permiso Por mudanza, tendrá 1 (un) día de permiso. En todos los casos mencionados 
anteriormente se le otorgará al trabajador el permiso con goce de sueldo y sin que se compute 
inasistencia.

Artículo 24° - Quebranto de caja: En caso de asalto o robo al personal que se desempeñe 
en el manejo de fondos de la patronal, debidamente comprobado por autoridad competente, la 
empresa se hará cargo de los perjuicios ocasionados por este imprevisto; igualmente en los casos 
que manejen la caja varios obreros y empleados y/o patrones, en ningún caso deberán descon-
tarse faltantes a los trabajadores, ya que para hacerse cargo de suma de dinero, deberá manejar 
los fondos la persona que se haga responsable de acuerdo a la categoría que debe tener su labor 
específica. Las cuentas deberán rendirse en planillas diarias, las que serán controladas dentro de 
los cinco días posteriores.

Artículo 25° - Salario familiar: Se aplicará de acuerdo a lo establecido por la ley 24.714 y sus 
modificaciones, en los montos familiares que establece la Caja de Compensación del Salario Fa-
miliar para Empleados de Comercio y/o ley que lo reemplace.

Artículo 26° - Cuota sindical: Se establece una cuota sindical del 3% sobre todas las remu-
neraciones que perciba el empleado, aporte que se encuentra a cargo exclusivo del trabajador y 
cuyos montos serán determinados por el sindicato en tiempo y forma legal. La parte empresaria 
se constituye en agente de retención de dichos fondos, dentro del marco de las obligaciones y 
responsabilidades que emergen de la ley 23.551. El empleador se compromete a permitir la verifi-
cación por parte de los inspectores que a tal fin determine la parte gremial, de los aportes corres-
pondientes a cuota sindical y seguro de vida.

Artículo 27° - Aporte mutual sindical: Todos los empleados comprendidos en el presente con-
venio, afiliados o no deberán aportar el 1% (uno por ciento) mensualmente del total de las remu-
neraciones básicas que perciba el trabajador, y el empresario el 1% (uno por ciento), lo que será 
depositado en la cuenta especial del SOESGyPE, siendo responsabilidad de la parte patronal de 
las retenciones y de sus depósitos a su vez. Los litigios existentes y/o de futuro, los tratará el Co-
mité Paritario de Interpretación y Negociación Salarial.

Artículo 28° - Relaciones entre la organización sindical y los empleadores: Las relaciones en-
tre los trabajadores y los empleadores en los establecimientos signatarios del presente convenio 
colectivo, se ajustarán al presente ordenamiento y las disposiciones previstas en la ley 23.551 y 
su reglamentación.

a) La organización gremial tomará intervención en todos los problemas y conflictos laborales 
que afecten total o parcialmente al personal de un establecimiento, con la expresa finalidad de 
buscar solución a los mismos y componer los intereses afectados.

b) La representación gremial del SOESGyPE, en cada establecimiento se integrará conforme 
a la ley 23.551.

c) Las designaciones de delegados deberán ser notificadas al empleador por el sindicato me-
diante telegrama, o por otra forma documentada con constancia expresa de su recepción.

d) En los establecimientos cuyo personal carezca de la antigüedad requerida por la ley, las 
relaciones entre los trabajadores y los empleadores se regirán por una comisión provisoria. 

e) La representación gremial del establecimiento tomará intervención en todos los problemas 
laborales que afecten total o parcialmente al personal, para ser planteados en forma directa ante 
el empleador o la persona que éste designe.

f) El representante gremial que deba ausentarse de su lugar de trabajo durante la jornada de 
labor para realizar funciones gremiales comunicará esta circunstancia a su superior inmediato, 
quien deberá extender por escrito la correspondiente autorización en la que constará el destino, 
fijando la oportunidad de la salida hasta un máximo de 16 (dieciséis) horas mensuales con goce de 
haberes [Artículo 44, inc. c), L. 23.551], similar beneficio se concederá a quienes se desempeñen 
como miembros de las comisiones directivas y de las seccionales del Soesgype.

g) Los empleadores no podrán disponer traslados o cambios de horarios de los delegados, 
sin garantizar la tutela de los intereses y derechos de los trabajadores, teniendo en cuenta la di-
versidad de sectores, turnos y demás circunstancias de hecho, que hagan a la organización de la 
explotación o del servicio, sin previa comunicación a la organización sindical.

h) En todos los establecimientos de la actividad podrán colocarse en un lugar visible no 
accesible al público a solicitud del delegado sindical, vitrinas o pizarras para uso exclusivo 
de la comisión interna, a fin de facilitar a ésta la publicidad de las informaciones sindicales 
al personal, sin poderse utilizar tales exhibidores para otros fines que no sean estrictamente 
gremiales. Por lo tanto, todas las comunicaciones, afiches o carteles, como asimismo ins-
cripciones de cualquier naturaleza, dentro de lo normado en el párrafo anterior, no podrán 
efectuarse fuera de la misma. Los empleadores no pondrán inconvenientes para que el per-
sonal pueda enterarse de las comunicaciones, siempre y cuando no se formen aglomeracio-
nes frente a las pizarras o vitrinas y no se afecte la marcha normal del establecimiento y/o 
los servicios.

Artículo 29° - Fondo convencional ordinario: Tomando en consideración que las entidades 
firmantes del presente convenio prestan efectivo servicio en la representación, capacitación y 
atención de los intereses particulares y generales de trabajadores y empleadores, abstracción 
hecha de que los mismos sean o no afiliados a sus respectivas organizaciones, ambas partes 
coinciden en reconocer la necesidad de arbitrar los medios idóneos económicos para empren-
der una labor común que permita concretar, dentro de sus áreas de actuación, todo tipo de 
actividad que propicie la elevación cultural, educativa, de capacitación profesional, recreativa, 
de asesoramiento técnico y profesional, tanto de los trabajadores como de los empresarios 
de la actividad y la defensa de sus respectivos intereses sectoriales, obligándose, respecto de 
los trabajadores y empleadores comprendidos en esta convención, sean o no afiliados a las 
mismas, a evacuar las consultas de interés general o particular que correspondan y a recoger 
las inquietudes sectoriales que lleguen a su conocimiento. A tales efectos, resulta necesa-
rio estructurar un sistema que cuente con los medios suficientes que haga factible afrontar 
los gastos y erogaciones que habrá de demandar el cumplimiento de los fines enunciados. 
Para ello convienen en instituir una contribución consistente en la obligación a cargo de los 
empleadores de la actividad comprendida en esta convención colectiva de trabajo, de pagar 
el 2% (dos por ciento) mensual calculado sobre el total de las remuneraciones abonadas al 
personal de la actividad. De tal contribución empresaria corresponderá el 1% (uno por cien-
to) a la organización gremial y el restante 1% (uno por ciento) a la organización empresarial, 
debiendo cada institución establecer sus sistemas propios para otorgar las prestaciones que 
permitan obtener el objetivo enunciado y pretendido. Dicha contribución es totalmente ajena 
a los aportes y contribuciones que surjan de otras disposiciones o de las leyes de obra social. 
La mecánica operativa, relacionada con la percepción, la distribución, el control y fiscalización 
de la contribución establecida por el presente artículo será la siguiente.

1) El pago de la contribución se hará mediante depósito bancario, utilizándose las boletas que 
distribuirá la organización sindical signataria del presente y dicho depósito deberá ser realizado 
hasta el día 15 (quince) del mes siguiente al correspondiente a las remuneraciones devengadas por 
el personal del establecimiento que genere la obligación.

2) Las partes signatarias procederán a la apertura de la cuenta recaudadora en el Banco de la 
Nación Argentina, Casa Matriz (que de común acuerdo podrá ser sustituida por otra, si existiere o 
surgiere alguna imposibilidad por parte de dicha entidad bancaria) que será receptora de la totali-
dad de los depósitos, ya sea que provengan de pagos usuales y normales o de los cobros que se 
originen en la liquidación en mora, ya sea por acuerdos judiciales o extrajudiciales.

3) Sobre la cuenta recaudadora no podrán efectuarse libranzas por las signatarias individual-
mente, debiéndose dar instrucciones en forma conjunta al Banco de la Nación Argentina o al que 
corresponda, para que proceda a distribuir la recaudación, previa deducción de sus gastos de co-
misiones bancarias, por partes iguales, en las cuentas corrientes individuales que al efecto abrirán 
las signatarias en el mismo Banco.

4) La organización sindical asume la obligación de hacer entrega a la organización empresarial 
en forma mensual del padrón actualizado de los empresarios obligados a efectuar aportes con de-
talle pormenorizado de los datos y cantidad de trabajadores y la masa salarial sobre lo que deben 
efectuarse los respectivos aportes.

5) La organización sindical tendrá a su cargo la gestión recaudatoria pudiendo ejercer toda 
acción legal, judicial o extrajudicial, para exigir el pago a los morosos, hallándose autorizada para 
reclamar la totalidad de la contribución convencional del 2% (dos por ciento), con más actuali-
zaciones e intereses, celebrar acuerdos judiciales y/o extrajudiciales, con expreso acuerdo de la 
organización empresarial. Asimismo la organización empresarial se reserva el derecho de revisión 
sobre la gestión realizada y sobre las verificaciones efectuadas por la organización sindical y la 
facultad de efectuar verificaciones sobre las estaciones de servicio obligadas ya sea en forma di-
recta o a través de organizaciones especializadas, contratadas al efecto, debiendo la organización 
sindical prestar la colaboración necesaria para el normal desarrollo de la tarea.

6) La organización empresarial, atento a las labores a cargo de la organización sindical relati-
vas a la distribución de las boletas, confección de padrones y actividad recaudatoria, le reconoce 
en concepto de gastos administrativos y como pago único, un 3% (tres por ciento) del importe total 
que mensualmente le acredite el banco designado en su cuenta individual. Dicho porcentaje será 
abonado a la organización sindical del día 1 al 10 de cada mes, sobre la acreditación registrada del 
mes anterior, adjuntando fotocopia del respectivo extracto bancario.

Artículo 30° - Permisos gremiales: A todos los obreros y empleados que integren las comisio-
nes o consejos paritarios, la parte empresaria se hará cargo de los días que utilice para cumplir 
con dicha función, lo mismo ocurrirá cuando los obreros y empleados y/o delegados deban con-
currir a congresos de la Federación Nacional que los agrupa.

Artículo 31° - Retiro del personal preavisado: Todos los obreros y empleados trabajadores que 
se encuentren “preavisados” y consigan un nuevo empleo los empresarios deberán aceptar y dar 
por cumplido el preaviso de acuerdo a la ley del contrato de trabajo.

Artículo 32° - Enseñanza media, superior y universitaria: Todos los trabajadores que realicen 
estudios especiales secundarios o universitarios gozarán de permisos por exámenes con pago de 
haberes, debiendo acreditar por la autoridad competente el correspondiente certificado. Todo ello 
se ajustará a las disposiciones legales establecidas por la ley 20.744 o la que la reemplace.

Artículo 33° - Permiso por trámite prenupcial: El personal femenino y/o masculino que deba 
concurrir a efectuar exámenes prenupciales, trámites de casamiento, se le otorgará licencia con 
goce de haberes por el término que demande dicho trámite, teniendo muy en cuenta las moda-
lidades y características de cada localidad, la misma no podrá exceder de 2 (dos) días y no se 
computará la inasistencia.

Artículo 34° - Vacaciones: Las licencias anuales pagas se otorgarán de acuerdo a lo determi-
nado en la ley 20.744 o la que se encuentre vigente.

Artículo 35° - Cómputo para la antigüedad por escalafón: A todos los trabajadores reingre-
santes al establecimiento se les reconocerá el tiempo trabajado anteriormente, a los efectos del 
cómputo de la antigüedad, siempre que no hubieren percibido indemnización por antigüedad y 
preaviso, en cuyo caso se le reconocerá la antigüedad para gozar del escalafón que establece el 
artículo 11 del presente convenio.
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Artículo 36° - Altas y bajas del personal: Mensualmente los empresarios comunicarán en for-

ma fehaciente al SOESGyPE, las altas y bajas que se produzcan dentro del personal, a los fines 
de la prestación de los servicios que presta la mutual sindical y la obra social del gremio. El in-
cumplimiento en observar esta disposición hará pasible al empleador del pago obligatorio de los 
aportes y contribuciones que se establecen en el artículo 27 de este convenio, que hacen al man-
tenimiento de la mutual sindical y la obra social.

Artículo 37° - Vacantes en categorías superiores: Todo personal certificado que se desempe-
ña en una categoría superior percibirá mientras dure ese desempeño, automáticamente, el sueldo 
inicial que le corresponde a dicha categoría. Todo obrero o empleado que sea promovido a una 
categoría superior, comenzará percibiendo el salario mínimo de dicha categoría, sin excepciones, 
hasta cumplir la antigüedad, en la que quedará fijo y percibirá todos los beneficios y haberes de 
la nueva categoría.

Artículo 38° - Modificaciones de las formas y modalidades del contrato: La obligación ge-
nérica de todo trabajador es la de prestar aquellas tareas propias de su categoría y clasificación 
profesional. En situaciones transitorias prestarán la debida colaboración efectuando aquellas ta-
reas que requiera la organización empresaria, aunque no sean específicamente de su categoría o 
función, y no implique menoscabo moral o material.

Artículo 39° - Bolsa de trabajo: Existirá en cada organización, tanto en SOESGyPE como en 
AES una bolsa de trabajo, donde la parte empresaria podrá solicitar el personal que necesite para 
cubrir cualquier categoría del presente convenio.

Artículo 40° - Formación de paritaria: La comisión paritaria se formará por igual cantidad de 
miembros representantes de la rama gremial obrera y empresarial, comprometiéndose a realizar 
las interpretaciones de este convenio en forma correcta, expidiéndose para cada una de las con-
troversias, en forma conjunta. Las comisiones especiales que surgen de este convenio se regirán 
por las mismas pautas.

Artículo 41° - Las empresas se reservan el derecho de intercambiar tareas entre su personal 
con el objeto de cumplir con una mejor atención al público, sobre todo en caso de emergencias 
por enfermedad, accidentes y/o ausencia de operarios, sólo deberá cumplir con el requisito de 
abonar la diferencia de categoría, cuando el empleado realizare una función con sueldo superior al 
de su calificación profesional. Si la sustitución fuera durante más de 6 (seis) meses se considerará 
promovido a dicha categoría.

Artículo 42° - Uniforme de los trabajadores: La ropa de trabajo de los empleados comprendi-
dos en el presente convenio, deberá ser uniformada, estando a cargo del empleador el modelo de 
la prenda, tipo de tela y color de la misma, las que deberán ser adecuadas a la época de verano o 
invierno, siendo las mismas de uso obligatorio. Los empleadores entregarán, libre de cargo, 3 (tres) 
uniformes anuales. Se entiende por ropa de trabajo lo siguiente: personal de playa, tres camisas, 
tres pantalones, una campera y dos pares de zapatos. Personal administrativo: el uniforme será de 
acuerdo a lo que disponga la empresa, correspondiéndole tres uniformes por año y dos pares de 
zapatos. Lavadores-engrasadores: se les entregará tres mamelucos o similares, una campera y un 
par de zapatos, además a los lavadores se les proveerá de botas de goma, delantales, y guantes, 
según las necesidades de los mismos, que serán de uso individual. Al personal que desempeñe 
en la categoría interior o anexos, se le proveerá de tres uniformes, dos pares de zapatos y una 
campera o saco.

Artículo 43° - Los empleados de la actividad que integren sociedades de cualquier tipo que no 
se ajusten a la ley y sean meras sociedades para eludir los aportes previsionales y/o establecidos 
por este convenio de trabajo no serán considerados trabajadores por equipo por lo tanto son em-
pleados, debiendo hacer todos los aportes que establece este convenio, y para el mantenimiento 
de la mutual sindical, obra social y Fondo Convencional Ordinario. Las estaciones de servicio que 
alquilen los lavaderos, engrases y cualquier otra actividad a terceros, tendrán la obligación de 
hacer los aportes antes mencionados, teniéndose muy en cuenta que el principal responsable es 
el titular:

a) queda totalmente prohibido el trabajo a destajo y/o comisión;

b) los empresarios darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales y sus reglamenta-
ciones, en cuanto disponga el trabajo y el descanso de los menores de 18 años de edad.

Artículo 44° - Jornada de trabajo: La jornada de trabajo se desarrollará de lunes a domingos, 
conforme a las disposiciones legales y modalidades vigentes y/o existentes en los respectivos 
lugares de trabajo. Sin perjuicio de gozar del franco compensatorio según ley.

Artículo 45° - En los establecimientos comprendidos en el presente convenio, las tareas de 
lavado, engrase y cambio de aceite deberán concluir a las 13.00 horas del día sábado y hasta las 
24.00 horas del día domingo. Los que trabajen en el horario antes mencionado deberán percibir 
una remuneración equivalente al 100% por cada hora de trabajo.

Articulo 46° - Todo exceso sobre la jornada de trabajo legal deberá comprender una com-
pensación de la siguiente manera: en horas diurnas con el 50% de recargo sobre la hora ordi-
naria y en horas nocturnas el 100% de recargo. El horario nocturno comprende desde las 21.00 
horas hasta las 6.00 horas de la mañana siguiente; la jornada nocturna tiene una duración de 7 
(siete) horas, según ley 20.744, artículo 200, y/o vigente. Por la modalidad y sistema de trabajo 
en los establecimientos los turnos son de 8 (ocho) horas, por lo tanto se deberá abonar una 
hora nocturna al 100%.

Artículo 47° - En los días no laborables quedará el personal mínimo imprescindible, los que 
gozarán del franco compensatorio en la semana inmediata posterior. Sin perjuicio del franco co-
rrespondiente por ley.

Artículo 47° Bis - Las Estaciones de Servicio no despacharán ningún tipo de combustible, 
producto y/o mercadería al público en general, los días 24 de Diciembre y 31 de Diciembre, en el 
horario de 22.00 hs. a 06.00 hs., eximiendo a los trabajadores del sector de concurrir a sus puestos 
de trabajo, sin pérdida y/o descuento en su remuneración, a excepción de aquellos trabajadores 
que deban cumplir con una guardia mínima a requerimiento del Empleador, y a los efectos de aten-
der el suministro de combustible solamente en casos excepcionales y para atender vehículos de 
emergencia (ambulancias, móviles policiales, bomberos, etc.). Estos trabajadores cobrarán esas 
horas al 100%.

Artículo 48° - Condiciones de trabajo: Las vacantes o los nuevos puestos que se produzcan en 
la empresa, deberán ser cubiertos por obreros o empleados de la categoría inferior, en razón de la 
antigüedad y competencia, debiendo abonárseles el sueldo correspondiente a la nueva categoría 
que cubre. En todos los casos se cumplimentarán las siguientes exigencias:

a) Conservarán en perfectas condiciones de limpieza las herramientas. Los empleadores faci-
litarán la reposición de las mismas a efectos de un mejor rendimiento en sus tareas, siempre que 
el empleado u obrero lo demande justificadamente.

b) El trabajador de cada categoría deberá encargarse de la limpieza de su sector correspon-
diente.

Artículo 49° - Reglamentación general del trabajo:

a) Todos los trabajadores de cualquier categoría deben guardar entre sí un trato cordial, en-
cuadrado dentro de las reglas de urbanidad y decoro.

b) Los trabajadores sólo recibirán órdenes e instrucciones por vía jerárquica, es decir, que 
ningún trabajador recibirá o podrá dar órdenes a otro obrero o empleado de igual categoría.

c) Ningún trabajador podrá ser reconvenido por la patronal en presencia de terceros, aquélla 
deberá hacerlo con la mayor corrección y la debida reserva.

Artículo 50° - A los fines del cumplimiento de la jornada de trabajo los empresarios llevarán 
obligatoriamente una planilla de horarios y descansos, en la que se registrará el horario de entrada 
y salida del personal, categoría, fecha de ingreso, etc. Y deberán constar los días en que gozará 
del día y medio de franco semanal, que deberá ser corrido. Asimismo, los empresarios deberán, 
mensualmente, hacer constar en los recibos de haberes todas las horas extras de trabajo del per-
sonal, sobre las que se deberán hacer los respectivos aportes jubilatorios, debiendo tenérselas 
muy en cuenta para el pago del aguinaldo, en igual forma que los feriados trabajados. De esta 
manera se pretende eludir que los trabajadores se vean perjudicados en sus aportes previsionales 
y/o percibir menor monto en el pago del sueldo anual complementario.

Artículo 51° - Permisos especiales sin goce de sueldo: Cuando un trabajador tenga más de 
12 (doce) meses de antigüedad en la empresa, ésta le podrá conceder, a su pedido justificado, 30 
(treinta) días corridos sin goce de haberes, debiéndosele conservar el puesto y contar el período 
de ausencia como si lo hubiera trabajado, a los efectos de la antigüedad en la firma.

Artículo 52° - Sistema de negociación, interpretación y discusión: A fin de mejorar las relacio-
nes de trabajo y el entendimiento entre el personal y los empleadores, se establece un sistema 
de negociación permanente a través del Comité Paritario de Interpretación y Negociación Salarial. 
Todo esto conforme a la reglamentación de la ley 24.467.

Artículo 53° - El Comité entrará en funcionamiento dentro del plazo de 30 (treinta) días de la 
fecha de entrada en vigencia del presente convenio y tendrá carácter permanente y sus resolucio-
nes serán de cumplimiento obligatorio para las partes.

Artículo 54° - El Comité se constituirá con 3 (tres) representantes de SOESGyPE, e igual can-
tidad por la parte empleadora. Asimismo, cada parte tendrá igual cantidad de representantes 
suplentes. Deberán reunirse obligatoriamente siempre que resulte necesario y por razones funda-
das a pedido de las partes con 7 (siete) días de anticipación. El quórum requerido para sesionar 
válidamente será de 2 (dos) representantes por sector. A los efectos de las votaciones que en el 
ámbito de éste se realicen se computará 1 (un) voto por cada representación. Cuando se pro-
duzcan desacuerdos que no puedan ser resueltos en la instancia de negociación, como máxima 
instancia cualquiera de las partes podrá solicitar dictamen o resolución al respecto al Ministerio 
de Trabajo de la Nación.

Artículo 55° - Funciones: El Comité Paritario de Interpretación y Negociación Salarial será el 
encargado de:

a) Interpretar el alcance y aplicación del presente convenio.

b) En el ámbito de las empresas, estudiar y establecer las categorías y promociones del per-
sonal, así como también proceder a agrupar y categorizar a los futuros puestos de trabajo que se 
fueren creando durante la vigencia del presente.

c) El Comité tendrá la responsabilidad de informar a través de las organizaciones a trabaja-
dores y/o empresarios de situaciones especiales, sugiriendo a cada sector el cumplimiento de las 
Resoluciones tomadas por este cuerpo dentro del marco del convenio colectivo de trabajo y las 
leyes en vigencia.

d) En caso de conflicto de cualquier naturaleza se tendrán en cuenta las recomendaciones 
del Comité.

e) La representación empresarial recomendará en todos los casos que las firmas de la activi-
dad que tengan dudas ante la aplicación del presente convenio colectivo de trabajo, se aplique el 
mismo y luego se trate en el Comité.

f) A partir de la homologación del convenio por la Autoridad de Aplicación, el Comité tendrá 
como función estudiar y/o acordar la política salarial a los trabajadores comprendidos en el ámbi-
to del presente. La misma deberá reunirse con representación de ambos sectores cada vez que 
alguna de las partes lo solicite, con una anticipación de 10 (diez) días, o cuando la convoque la 
autoridad pública. Esta comisión será integrada por las mismas personas y representaciones que 
integran el Comité de Interpretación (tendrá como función estudiar y/o acordar según Artículo 52).

g) Programar y coordinar todo lo relativo a los programas de capacitación laboral propios, 
municipales, provinciales y/o nacionales.

Artículo 56° - Con el fin de documentar adecuadamente las reuniones del Comité creado por el 
presente, a la finalización de éstas, se redactará un acta con los temas tratados, siendo cada parte 
en forma rotativa responsable de confeccionar dichas actas, debiéndose refrendar el contenido de 
las mismas con sus firmas.

Artículo 57° - Capacitación profesional y productividad: De conformidad a previsiones esta-
blecidas, las partes signatarias disponen adecuar los futuros incrementos salariales de los obreros 
y empleados beneficiarios del presente, al logro de una mayor productividad mediante la capa-
citación de la mano de obra y la adopción de medidas que permitan reducir el costo indirecto de 
dicho medio de producción, dando prioridad a los trabajadores que hayan realizado cursos de 
capacitación y/o perfeccionamiento.

Artículo 58° - De acuerdo al artículo 83 de la ley 24.467 y el decreto 146/99, las partes esta-
blecen que el plantel de la pequeña empresa será de 60 (sesenta) trabajadores en todos los casos.

Artículo 59° - La licencia anual ordinaria podrá ser otorgada fraccionada en la medida en 
que un obrero goce de vacaciones en época de verano una vez cada dos períodos anuales. El 
aviso de otorgamiento deberá ser comunicado con 30 (treinta) días de anticipación a la época de 
licenciamiento. Asimismo las partes convienen en aquellos casos en que la licencia anual ordi-
naria sea de 21 (veintiún) días o más, el empleador podrá fraccionarla en la medida que el primer 
otorgamiento no sea inferior a los 14 (catorce) días. En ese caso el trabajador podrá tomar el resto 
de sus vacaciones dentro de los 6 (seis) meses de la fecha del primer fraccionamiento y previa 
comunicación fehaciente de su voluntad con 30 (treinta) días de anticipación al día en que eligió 
gozar del resto de su licencia.
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Artículo 60° - Los trabajadores de la actividad que no se encuentren específicamente 

categorizados en este convenio, serán asimilados a alguna de las categorías existentes y 
percibirán las remuneraciones y adicionales correspondientes.

Artículo 61° - En caso de aumento del plantel del personal y/o necesidad de cubrir las 
vacantes producidas, los empleadores deberán ofrecer dichos puestos de trabajo a aque-
llos trabajadores que se encuentren contratados a tiempo parcial. Dicho ofrecimiento debe 
efectuarse de manera fehaciente y por un plazo de 48 horas, a efectos de que el trabajador 
manifieste de idéntica forma su voluntad de aceptar el puesto. Su silencio será interpretado 
como negativa a cubrir el cargo ofrecido.

Artículo 62° - Las relaciones laborales entre los trabajadores y aquellos emprendimien-
tos empresarios que reunieren las condiciones previstas en el artículo 83 de la ley 24.467, así 
también las relaciones entre éstas y la entidad sindical signataria de este convenio se regirán 
en un todo de acuerdo en lo previsto en las Secciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Título III de 
dicha norma legal y decretos reglamentarios 737/95 y 146/99.

#F4616841F#

#I4616842I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición Nº 305/2014

Bs. As., 25/6/2014

VISTO el Expediente Nº 1.604.442/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 18/21 y a fojas 23/25 del Expediente Nº 1.604.442/14 obran, respectivamente, 
los acuerdos suscriptos entre la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIO-
NES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS DE AUTOS Y 
GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA y el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE 
ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVA-
DEROS (SOESGYPE), por la parte sindical y la CAMARA DE GARAGES, ESTACIONAMIEN-
TOS Y ACTIVIDADES AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por el sector empresarial, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el primer acuerdo citado, las partes convienen condiciones salariales y labora-
les, con vigencia a partir del 1º abril de 2014.

Que bajo el acuerdo referido en segundo término las partes convienen nuevas condicio-
nes salariales con vigencia a partir del 1º de enero de 2015.

Que ambos acuerdos se celebran en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
Nº 428/05.

Que en relación al aporte con destino a la Mutual Sindical, que surge de las escalas 
integrantes de los acuerdos de marras, debe tenerse presente que tal aporte se aplicará 
respecto de los trabajadores afiliados a la misma.

Que respecto del aporte con destino al Seguro de Sepelio que también surge de las es-
calas salariales, corresponde hacer saber a las partes que deberá estarse a lo dispuesto en 
la Resolución del Director Nacional de Asociaciones Gremiales Nº 9/86.

Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo, se corresponde con el alcance de re-
presentación de la entidad empresaria signataria y de las asociaciones sindicales firmantes, 
emergente de sus respectivas personerías gremiales.

Que las partes acreditan la representación que invocan y ratifican en todos sus términos 
los mentados acuerdos.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de 
este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº  14.250 
(t.o. 2004).

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de ho-
mologación, con los alcances que se precisan en los considerandos quinto y sexto de la 
presente medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las pre-
sentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la 
procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizato-
rio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 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 Nº 738/12.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL 
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE 
OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTA-
CIONAMIENTO, LAVADEROS DE AUTOS Y GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA y el 
SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, 
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE), por la parte sindical y la CA-

MARA DE GARAGES, ESTACIONAMIENTOS Y ACTIVIDADES AFINES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA por el sector empresarial, obrante a fojas 18/21 del Expediente Nº 1.604.442/14.

ARTICULO 2° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE 
OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTA-
CIONAMIENTO, LAVADEROS DE AUTOS Y GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA y el 
SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, 
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE), por la parte sindical y la CA-
MARA DE GARAGES, ESTACIONAMIENTOS Y ACTIVIDADES AFINES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA por el sector empresarial, obrante a fojas 23/25 del Expediente Nº 1.604.442/14.

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Re-
gistro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINA-
CION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departa-
mento Coordinación registre los acuerdos obrantes a fojas 18/21 y 23/25, del Expediente 
Nº 1.604.442/14.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de 
las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la 
guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 428/05.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los acuerdos homolo-
gados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Rela-
ciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente Nº 1.604.442/14

Buenos Aires, 30 de Junio de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT Nº 305/14 se ha tomado ra-
zón de los acuerdos obrantes a fojas 18/21 y 23/25 del expediente de referencia, quedando 
registrados bajo los números 863/14 y 864/14 respectivamente. — JORGE A. INSUA, Regis-
tro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de abril de 2014, compare-
cen por la parte sindical el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SER-
VICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE), 
representado en este acto por CARLOS ALBERTO ACUÑA, SERGIO CANTERO, PABLO HER-
NAN MARTINEZ y WALTER ACUÑA, y la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE 
ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS DE 
AUTOS Y GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FOESGRA), representada por CAR-
LOS ALBERTO ACUÑA, ANDRES DOÑA, MARCELO GUERRERO, y por la parte empleadora 
la CAMARA DE GARAGES, ESTACIONAMIENTOS Y ACTIVIDADES AFINES DE LA REPUBLI-
CA ARGENTINA (FOESGRA), representada en este acto por el Sr. Eduardo Sánchez en su 
carácter de Presidente.

I.- La representación empresaria (CAGESRA) y el sector sindical (SOESGYPE y 
FOESGRA), manifiestan que han arribado a un acuerdo por el cual se incrementan los sala-
rios de los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 428/05 con-
forme las escalas salariales que se acompañan.

I.- Se acuerda el siguiente incremento salarial a partir del mes de Abril de 2014 quedando 
los básicos de la siguiente manera:

A.- $ 6.315,00 a partir del 1° de Abril de 2014, a partir del 1° de Julio de 2014 $ 6.962,00 
para la categoría de Encargado de turno.

B.- $ 6.264,00 a partir del 1° de Abril de 2014, $ 6.906,00 para la categoría de Adminis-
trativos.

C.- $ 6.190,00 a partir del 1° de Abril de 2014, $ 6.825,00 para la categoría de Operario 
de playa.

D.- $ 6.063,00 a partir del 1° de Abril de 2014, $ 6.685,00 para la categoría de Sereno.

II.- La representación de los trabajadores y de la parte empresaria comunican a la auto-
ridad de aplicación que modifican y agregan los artículos del Convenio Colectivo de Trabajo 
Nº 428/05 números 37°, y se incorpora el artículo 17 bis, cuyos textos se transcriben a con-
tinuación:

ARTICULOS 17 BIS: Los garajes permanecerán cerrados al público en general los días 
24 de diciembre y 31 de diciembre, en el horario de 22.00 hs. a 6.00 hs. eximiendo a los 
trabajadores del sector a concurrir a sus puestos de trabajo sin pérdida y/o descuento en su 
remuneración, a excepción de aquellos trabajadores que deban cumplir una guardia mínima 
a requerimiento del empleador, estos trabajadores cobrarán esas horas al 100%.

ARTICULO Nº 37

BASICOS Abril 2014 Julio

encargado de turno $ 6.315.00 $ 6.962.00

administrativos $ 6.264.00 $ 6.906.00

op. de playa $ 6.190.00 $ 6.825.00

sereno $ 6.063.00 $ 6.685.00

FRANQUERO su salario se liquidará de acuerdo a la categoría del trabajador que reemplace

Las partes establecen los siguientes importes de sueldos básicos mensuales para cada 
una de las categorías establecidas en el presente Convenio Colectivo que en planilla adjunta 
se acompaña y que forma parte integrante de las mismas.
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- La proporción por día y hora variará, según se abonen otros conceptos remunerativos como ser antigüedad y horas extras del convenio colectivo 428/05.

- Antigüedad: 1% Por año de antigüedad sobre el total de las remuneraciones mensuales en todo concepto.

- Manejo de fondos: 8% - Asistencia: 8%

- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda ART. Nº 26

- Aporte Mutual Sindical 1%

- Aporte Sindical: 3% - Seguro de Sepelio 1% (Resolución M.T.S.S. 9/98).

- La proporción por día y hora variará, según se abonen otros conceptos remunerativos como ser antigüedad y horas extras del convenio colectivo 428/05.

- Antigüedad: 1% Por año de antigüedad sobre el total de las remuneraciones mensuales en todo concepto.

- Manejo de fondos: 8% - Asistencia: 8%

- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda ART. Nº 26

- Aporte Mutual Sindical 1%

- Aporte Sindical: 3% - Seguro de Sepelio 1% (Resolución M.T.S.S. 9/98).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Abril de 2014, comparecen 
por la parte sindical el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y 
G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE), representado 
en este acto por CARLOS ALBERTO ACUÑA, SERGIO CANTERO, PABLO HERNAN MARTINEZ y 
WALTER ACUÑA, y la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVI-
CIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS DE AUTOS Y GOMERIAS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA (FOESGRA), representada por CARLOS ALBERTO ACUÑA, ANDRES 
DOÑA, MARCELO GUERRERO, y por la parte empleadora la CAMARA DE GARAGES, ESTACIO-
NAMIENTOS Y ACTIVIDADES AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CAGESRA), representa-
da en este acto por el Sr. Eduardo Sánchez en su carácter de Presidente.

I.- La representación empresaria (CAGESRA) y el sector sindical (SOESGYPE y FOESGRA), 
manifiestan que han arribado a un acuerdo por el cual se incrementan los salarios de los tra-
bajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 428/05 conforme las escalas 
salariales que se acompañan.

I.- Se acuerda el siguiente incremento salarial a partir del mes de Enero de 2015 quedando 
los básicos de la siguiente manera:

A.- $ 7.341,00 a partir del 1° de Enero de 2015 para la categoría de Encargado de turno.

B.- $ 7.280,00 a partir del 1º de Enero de 2015 para la categoría de Administrativos.

C.- $ 7.196,00 a partir del 1° de Enero de 2015 para la categoría de Operario de playa.

D.- $ 7.047,00 a partir del 1° de Enero de 2015 para la categoría de Sereno.

II.- La representación de los trabajadores y de la parte empresaria comunican a la auto-
ridad de aplicación que modifican y agregan los artículos del Convenio Colectivo de Trabajo 
Nº 428/05 números 37°, y se incorpora el artículo 17 bis, cuyos textos se transcriben a conti-
nuación:

ARTICULO Nº 37

BASICOS ENERO 2015

$ 7.341,00

$ 7.280,00

$ 7.196,00

$ 7.047,00

FRANQUERO su salario se liquidará de acuerdo a la categoría del trabajador que reemplace

Las partes establecen los siguientes importes de sueldos básicos mensuales para cada 
una de las categorías establecidas en el presente Convenio Colectivo que en planilla adjunta 
se acompaña y que forma parte integrante de las mismas.

Ambas partes manifiestan que la presente acta será ratificada ante el Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social en la audiencia que a tal efecto se designe, acompañando 
las correspondientes planillas salariales y el texto ordenado del CCT 428/05, con las modi-

ficaciones realizadas a los artículos 37 y con la incorporación del artículo 17 bis, solicitando 
su homologación, suscribiendo dos ejemplares de la presente, de un mismo tenor y el mismo 
efecto.
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- La proporción por día y hora variará, según se abonen otros conceptos remunerativos como ser antigüedad y horas extras del convenio colectivo 428/05.

- Antigüedad: 1% Por año de antigüedad sobre el total de las remuneraciones mensuales en todo concepto.

- Manejo de fondos: 8% - Asistencia: 8%

- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda ART. Nº 26

 -Aporte Mutual Sindical 1%

- Aporte Sindical: 3% - Seguro de Sepelio 1% (Resolución M.T.S.S. 9/98).

#F4616842F#

Ambas partes manifiestan que la presente acta será ratificada ante el Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social en la audiencia que a tal efecto se designe, acompañando 
las correspondientes planillas salariales y el texto ordenado del CCT 428/05, con las modi-

ficaciones realizadas a los artículos 37 y con la incorporación del artículo 17 bis, solicitando 
su homologación, suscribiendo dos ejemplares de la presente, de un mismo tenor y el mismo 
efecto.
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