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CONMEMORACIONES
Ley 26.965
Reconocimiento a Fray Mamerto Esquiú.
Sancionada: Agosto 6 de 2014
Promulgada: Agosto 21 de 2014

VISTO el Expediente Nº S01:0208267/2013 del
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que la firma MODUS S.A. - (C.U.I.T.
Nº 30-70795680-8), solicita la exención del
pago del derecho de importación y demás
tributos que gravan la importación para
consumo de los productos artesanales
elaborados en: cerámica, cuero, madera,
metal, metales nobles, así como también
los artículos de joyería, cuchillería, piedra,
papel, textiles, tejidos de malla, indumentaria, cestería, instrumentos musicales, vidrio,
modelismo, juegos y demás artesanías, originarios y procedentes de los países participantes en la “32° FERIA INTERNACIONAL
DE ARTESANIAS”, realizada en el Predio
Ferial de la Ciudad de Córdoba sito en la calle Carcano s/n - Boulevard Chateau Carreras, Provincia de CORDOBA (REPUBLICA
ARGENTINA), del 10 al 20 de abril de 2014.
Que la realización de esta muestra acrecentará el intercambio tecnológico, comercial y cultural de nuestro país con los
demás países participantes.
Que los productos artesanales elaborados
en: cerámica, cuero, madera, metal, metales
nobles, así como también los artículos de
joyería, cuchillería, piedra, papel, textiles, tejidos de malla, indumentaria, cestería, instrumentos musicales, vidrio, modelismo, juegos
y demás artesanías, se constituyen como
materiales de apoyo importantes para ser
utilizados, durante el desarrollo del evento,
por lo que se considera razonable autorizar la
importación de los mismos por un valor FOB
de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCO
MIL (U$S 5.000), por país participante.

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina
reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de
Ley:

Que han tomado intervención los Servicios
Jurídicos competentes en virtud de lo dispuesto por el Artículo 7, inciso d) de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549.

ARTICULO 1° — Reconózcase a Fray Mamerto Esquiú como una de las personalidades sobresalientes del Bicentenario de la Patria.

Que el presente decreto se dicta en uso de
las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL, por el Artículo 5°, inciso s) de la Ley Nº 20.545 incorporado por
la Ley Nº 21.450 y mantenido por el Artículo
4° de la Ley Nº 22.792.

ARTICULO 2° — Dispóngase que el Congreso de la Nación coloque una placa conmemorativa en el templete que alberga la casa natal de Fray Mamerto Esquiú, donde exprese el reconocimiento mencionado en el artículo 1°, conforme las disposiciones del decreto reglamentario
84.005/41 de la ley 12.665.
ARTICULO 3° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
SEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.965 —
JULIAN A. DOMINGUEZ. — Juan H. Estrada. — Lucas Chedrese. — Gerardo Zamora.
#F4655915F#

Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Exímese del pago del derecho
de importación, del Impuesto al Valor Agrega-

do, de los impuestos internos, de tasas por servicios portuarios, estadística y comprobación
de destino, que gravan la importación para consumo de los productos artesanales elaborados
en: cerámica, cuero, madera, metal, metales
nobles, así como también los artículos de joyería, cuchillería, piedra, papel, textiles, tejidos
de malla, indumentaria, cestería, instrumentos
musicales, vidrio, modelismo, juegos y demás
artesanías, originarios y procedentes de los
países participantes en la “32° FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANIAS”, realizada en el
Predio Ferial de la Ciudad de Córdoba sito en
la calle Carcano s/n - Boulevard Chateau Carreras, Provincia de CORDOBA (REPUBLICA
ARGENTINA), del 10 al 20 de abril de 2014,
para su exhibición, obsequio y/o venta en la
mencionada muestra, por un monto máximo
de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCO
MIL (U$S 5.000) por país participante, tomando
como base de cálculo valores FOB.
Art. 2° — Instrúyese a la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a que
practique los controles pertinentes en la Feria
referenciada, con el objeto de que la mercadería ingresada con los beneficios establecidos
en el Artículo 1° del presente decreto, sea destinada exclusivamente a los fines propuestos por
la Ley Nº 20.545.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. —
Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.
#F4655281F#
#I4655279I#

JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS
Decreto 1440/2014
Dase por prorrogada designación en la
Dirección Nacional de Articulación Regional.

Bs. As., 28/8/2014
VISTO el Expediente Nº CUDAP: EXP-JGM:
0012513/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley
Nº 26.895, los Decretos Nros. 491 del 12 de
marzo de 2002, 1952 del 15 de octubre de
2012 y 1861 del 15 de noviembre de 2013 y
lo solicitado por la SECRETARIA DE INTEGRACION NACIONAL de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 26.895 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014.
Que mediante el Decreto Nº 1952 del 15
de octubre de 2012 se designó con carácter transitorio por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles a la agente
Da. Beatriz Amelia MUGA como Coordinadora de Agencias Regionales de la DIRECCION NACIONAL DE ARTICULACION
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REGIONAL de la SUBSECRETARIA DE
EJECUCION OPERATIVA de la SECRETARIA DE INTEGRACION NACIONAL de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
y cuya prórroga operó mediante el Decreto
Nº 1861 del 15 de noviembre de 2013.
Que resulta necesario efectuar la prórroga
de la designación citada precedentemente
por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que mediante el Decreto Nº 491 del 12 de
marzo de 2002 se estableció, entre otros
aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración
Pública, centralizada y descentralizada, en
cargos de Planta Permanente y no Permanente será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.
Que el Decreto Nº 601 del 11 de abril de
2002 y su modificatorio, en su artículo 6°,
establece que los proyectos de decreto que
propicien designaciones, contrataciones
que no impliquen renovación o prórroga y
reincorporación de personal en el ámbito de
la Administración Pública Nacional deberán
ser acompañados por la documentación
detallada en la Circular de la SECRETARIA
LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE
LA NACION Nº 4 del 15 de marzo de 2002.
Que la agente involucrada en la presente
medida, se encuentra exceptuada de lo
establecido en el referido artículo 6° del
Decreto Nº 601/02 y su modificatorio reglamentario del Decreto Nº 491/02, por
haber dado cumplimiento oportunamente
a tales disposiciones.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y
TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION
ha tomado la intervención correspondiente.
Que la presente medida se dicta en virtud
de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCION
NACIONAL y 1° del Decreto Nº 491/02.

Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir del 1° de abril de 2014 por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la designación transitoria efectuada en los términos del Decreto Nº 1952 del 15 de octubre de
2012 y cuya prórroga operó mediante el Decreto Nº 1861 del 15 de noviembre de 2013,
de la agente Da. Beatriz Amelia MUGA (D.N.I.
Nº 14.538.130) como Coordinadora de Agencias Regionales de la DIRECCION NACIONAL
DE ARTICULACION REGIONAL de la SUBSECRETARIA DE EJECUCION OPERATIVA de la
SECRETARIA DE INTEGRACION NACIONAL
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en un cargo Nivel C - Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098 del
3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y
con autorización excepcional por no cumplir
con los requisitos mínimos establecidos en el
artículo 14, Título II, Capítulo III del Convenio
citado precedentemente.
Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser
cubierto conforme los requisitos y sistemas de
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y
VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 1° de
abril de 2014.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se
imputará con cargo a los créditos de las partidas específicas del Presupuesto vigente de la
JURISDICCION 25 - JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.
#F4655279F#

#I4655266I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
Decreto 1439/2014
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mités de Selección designados por Resolución MINCYT Nº 910/11 y el llamado a Concurso mediante Convocatoria Extraordinaria General y Convocatoria Extraordinaria Abierta.
Que los integrantes del respectivo Comité de Selección, han actuado en un todo de
acuerdo con el Decreto Nº 2098/08 y con los procedimientos de selección establecidos
por la Resolución Nº 39/10 de la ex - SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por Resolución Nº 499/13 del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA se aprobó el Orden de Mérito elevado por el Comité de Selección I - F
respecto de los postulantes para el cargo de Auxiliar Administrativo con sus respectivos
puntajes, que se consignan en el Anexo de la citada Resolución.
Que el artículo 24 del Anexo del Decreto Nº 2098/08 dispone que todo ingreso del personal se realiza en el grado y tramo inicial del nivel escalafonario del Agrupamiento correspondiente al puesto de trabajo para el que fuera seleccionado y que, cuando el órgano
selector estimara condiciones de idoneidad especialmente relevantes, podrá recomendar
su incorporación en el grado siguiente al establecido precedentemente.
Que en el Acta Nº 8 del 5 de septiembre de 2012 el Comité recomienda la incorporación
en el grado UNO (1) del nivel escalafonario correspondiente, para aquellos postulantes
calificados en el Orden de Mérito, como consecuencia de las condiciones de idoneidad
especialmente relevantes demostradas por los candidatos, situación que se ha visto reflejada al afrontar las exigencias impuestas en todas y cada una de las etapas que componen el proceso de selección.
Que la designación en el aludido cargo no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que se ha dado cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 6° del Decreto Nº 601 del
11 de abril de 2002.
Que la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA han tomado
la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos
99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL, 7° y 10 de la Ley Nº 26.895 y 1° del Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895 al solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado, cuyo detalle obra en el ANEXO del presente Decreto.
Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte integrante
del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario correspondiente
al CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 y en la Dependencia del
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA que se determina.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 71 - MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — José L. S. Barañao.
ANEXO

Designación en la Dirección de Recursos Humanos.
DEPENDENCIA: SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA
Bs. As., 27/8/2014
VISTO el Expediente Nº 3133/2011, las Resoluciones Nros. 910 de fecha 19 de septiembre de 2011;
1063 de fecha 25 de octubre de 2011 y 499 de fecha 24 de junio de 2013 del Registro
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, el Decreto
Nº 491 del 12 de marzo de 2002, la Decisión Administrativa Nº 224 de fecha 2 de septiembre de 2009, 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

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Apellido y
Nombre

D.N.I. Nº

Agrupamiento

Tramo

Nivel

Grado

Cargo

Código

CICUTIN, María
Candelaria

35.124.374

GENERAL

GENERAL

E

1

Auxiliar
Administrativo

2010-000381-MINCITG-SI-X-E

#F4655266F#

CONSIDERANDO:
Que mediante 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 será efectuada por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la Jurisdicción correspondiente.
Que a través de la Decisión Administrativa Nº 224/09 se incrementó la dotación del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA en el marco de lo
establecido por el artículo 6°, segundo párrafo de la Ley Nº 26.422, posibilitando la cobertura de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN (391) cargos vacantes y financiados de la Planta
Permanente.
Que por la Resolución Nº 39/10 de la ex - SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO.
Que por la Resolución Nº 910/11 del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA se designaron los integrantes de los Comités de Selección para
la cobertura de NOVENTA Y CUATRO (94) cargos vacantes y financiados de la planta
permanente, mediante el Régimen de Selección de Personal precedentemente citado,
a las personas que se detallan en los Anexos I a XXIV, que forman parte integrante de la
referida Resolución.
Que por la Resolución Nº 1063/11 del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por los Co-

#I4655262I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 1435/2014
Dase por prorrogada designación de la
Directora de Análisis y Evaluación Institucional.

Bs. As., 27/8/2014
VISTO, el Decreto Nº 491 del 12 de marzo de
2002, el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y modificatorios, el Decreto
Nº 1305 del 2 de septiembre de 2013, lo propuesto por el señor Ministro de Defensa, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 491/02 el PODER
EJECUTIVO NACIONAL reasumió el con-

trol directo de todas las designaciones del
personal, en el ámbito de la Administración
Pública Nacional, en cargos de planta permanente y no permanente.
Que mediante el dictado del Decreto
Nº 1305/13 se designó con carácter transitorio por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles a la señora Julia Eva Soledad IRIGOITIA en el cargo Nivel B - Grado 0 - Función Ejecutiva Nivel II, Directora
de Análisis y Evaluación Institucional del
MINISTERIO DE DEFENSA.
Que dicha designación preveía que el cargo involucrado debía ser cubierto conforme con los sistemas de selección vigentes.
Que el procedimiento de selección correspondiente no se ha instrumentado hasta el
presente y no resulta factible concretarlo
en lo inmediato, motivo por el cual, tenien-
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do en cuenta la naturaleza del cargo involucrado y a efectos de contribuir al normal
cumplimiento de las acciones que tiene
asignadas la DIRECCION DE ANALISIS Y
EVALUACION INSTITUCIONAL resulta necesario disponer la prórroga por igual período del plazo precedentemente señalado.
Que la prórroga aludida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que ha tomado la intervención que le
compete la DIRECCION GENERAL DE
ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE
DEFENSA.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
artículo 99, inciso 1) de la CONSTITUCION
NACIONAL y por el artículo 1° del Decreto
Nº 491/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir del 26 de marzo de 2014, por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la designación transitoria dispuesta mediante el Decreto Nº 1305/13, en el cargo de Directora de Análisis y Evaluación Institucional del MINISTERIO

DE DEFENSA a la señora Julia Eva Soledad IRIGOITIA (D.N.I. Nº 33.961.546), Nivel B - Grado
0, Función Ejecutiva Nivel II, con autorización
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO —SINEP— homologado por el Decreto
Nº 2098/08 y modificatorios, autorizándose el
correspondiente pago de la Función Ejecutiva
Nivel II previsto en dicho Sistema.
Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser
cubierto de conformidad con los requisitos y
sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO —SINEP—
homologado por el Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, en el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, contados a partir del 26 de
marzo de 2014.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con cargo a las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE
DEFENSA.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. —
Jorge M. Capitanich. — Agustín O. Rossi.
#F4655262F#

#I4655282I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir del 3 de septiembre de 2013 —fecha de su vencimiento— y hasta la fecha del presente decreto, la designación transitoria efectuada por conducto del Decreto Nº 2.567/12, del doctor Silvio Ricardo PARAPUGNA (D.N.I. Nº 25.696.269), en un
cargo Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2.098/08, de la planta permanente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, para cumplir funciones de Supervisor de
Sujetos Obligados.
Art. 2° — Desígnase transitoriamente, a partir de la fecha del presente decreto, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Silvio Ricardo PARAPUGNA (D.N.I.
Nº 25.696.269), en un cargo Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
Nº 2.098/08, de la planta permanente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo
descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, para cumplir funciones
de Asesor Experto, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895
y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso al Nivel A establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
Art. 3° — Desígnanse transitoriamente, a partir de la fecha del presente decreto, por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a las personas consignadas en la planilla
que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente medida, en los cargos de la planta
permanente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS detallados en el mismo, para cumplir las
funciones que allí se señalan, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la
Ley Nº 26.895.
Art. 4° — Los cargos involucrados en los artículos 2° y 3° de la presente medida deberán ser
cubiertos de conformidad con los requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por
el Decreto Nº 2.098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir
de la fecha del presente decreto.
Art. 5° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con los
créditos asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
Servicio Administrativo Financiero 670 - UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Julio C. Alak.

Bs. As., 28/8/2014

ANEXO I

VISTO el Expediente Nº S04:0043024/2013 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley Nro. 26.895, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 601 del 11 de
abril de 2002, 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y 2.567 del 19 de diciembre de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895 se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados
existentes a la fecha de su sanción ni los que se produzcan con posterioridad a dicha
fecha, salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER EJECUTIVO
NACIONAL de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de esa misma ley.
Que mediante 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, será efectuada por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la Jurisdicción correspondiente.
Que por el Decreto Nº 2.567/12 se designó transitoriamente, entre otros, al doctor Silvio
Ricardo PARAPUGNA, en un cargo Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2.098/08, de la planta permanente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS, para cumplir funciones de Supervisor de Sujetos Obligados.
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para
la cobertura del cargo en cuestión, motivo por el cual la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
solicita la prórroga de la referida designación transitoria hasta la fecha del presente decreto,
a fin de posibilitar la designación transitoria del citado profesional en un cargo vacante Nivel
A - Grado 0 del referido Convenio, de la planta permanente del citado organismo.
Que, asimismo, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS solicita la cobertura transitoria
de diversos cargos vacantes de la planta permanente del mencionado organismo.
Que a los efectos de implementar las referidas coberturas transitorias resulta necesario
designar a las personas que se proponen con carácter de excepción a lo dispuesto por
el artículo 7° de la Ley Nº 26.895 y en el caso del doctor Silvio Ricardo PARAPUGNA con
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso al Nivel A, establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
Que las personas propuestas reúnen los conocimientos, experiencia e idoneidad necesarios para el desempeño de los cargos a cubrir.
Que se ha dado debido cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 6° del Decreto
Nº 601/02.
Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99,
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, de los artículos 7° y 10 de la Ley Nº 26.895 y
a tenor de lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto Nº 491/02.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
APELLIDO Y NOMBRES
VALLEJOS, Lisandro Sebastián
CRESPO, Natalia Elizabeth

D.N.I. N°
25.797.489
31.073.211

NIVEL Y
GRADO
C-0
D-0

FUNCION
Asesor Jurídico
Técnico en Desarrollo Informático

#F4655282F#
#I4655264I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decreto 1437/2014
Danse por prorrogadas designaciones en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

Bs. As., 27/8/2014
VISTO el Expediente Nº S04:0046722/2013 del registro del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA
DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado
de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS; los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 1118 del 10 de julio
de 2008, 2098 del 3 de diciembre de 2008, 1121 del 4 de agosto de 2010, 1491 del 14 de
octubre de 2010, 2574 del 26 de diciembre de 2012, 2631, 2667, 2668 y 2688 del 27 de
diciembre de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 1491/10 se efectuó la designación transitoria en un cargo de planta
permanente del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA
Y EL RACISMO (INADI) del doctor Juan Mario FURST (D.N.I. Nº 8.626.151), prorrogada por
su similar Nº 2574/12.
Que por el Decreto Nº 1118/08 se efectuó la designación transitoria en un cargo de planta
permanente del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA
Y EL RACISMO (INADI) de Eduardo Alberto FRERS (D.N.I. Nº 12.002.494), prorrogada por
sus similares Nros. 1121/10 y 2631/12.
Que por el Decreto Nº 2631/12 se efectuó la designación transitoria en un cargo de planta
permanente del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA
Y EL RACISMO (INADI) de Flavio RAPISARDI (D.N.I. Nº 18.167.667).
Que por el Decreto Nº 2667/12 se efectuaron las designaciones transitorias en cargos de planta permanente del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI) de Paula Carolina ALVAREZ CARRERAS
(D.N.I. Nº 25.613.690), Sandra Isabel CARDOZO (D.N.I. Nº 20.847.938), Astolfo Heraldo
MONTENEGRO (D.N.I. Nº 24.005.299), Nadina Mariel MOREDA (D.N.I. Nº 22.205.455),
Mónica Patricia PALOMBA (D.N.I. Nº 26.737.762), Sandra Mariana PASSARELLA
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(D.N.I. Nº 17.200.481), Patricia Berónica del Valle PONTE (D.N.I. Nº 27.532.654), María
Paula SAINI (D.N.I. Nº 30.518.309), Liliana Haydee SPENGLER (D.N.I. Nº 04.855.588) y
María Laura Valentina VASQUEZ VERA (D.N.I. Nº 30.637.799).
Que por el Decreto Nº 2668/12 se efectuó la designación transitoria en un cargo de planta
permanente del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA
Y EL RACISMO (INADI) de Marina Claudia ZILIOTTO (D.N.I. Nº 20.885.084).
Que por el Decreto Nº 2688/12 se efectuó la designación transitoria en un cargo de planta
permanente del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA
Y EL RACISMO (INADI) de Norma Victoria ARDITI (D.N.I. Nº 05.889.009.).
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección
para las coberturas de los cargos en cuestión, a que se refiere el artículo 2° de los Decretos Nros. 2574/12, 2668/12 y 2688/12, el artículo 3° del Decreto Nº 2667/12 y el artículo 4°
del Decreto Nº 2631/12, razón por la cual el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI) solicita la prórroga de las designaciones transitorias aludidas.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados al INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL
RACISMO (INADI) por las Leyes Nros. 24.515 y 25.672.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.960

5

Documento Nº

Nivel y
Grado

Función

Prórroga
desde

MONTENEGRO, Astolfo
Heraldo

24.005.299

C-0

Asesor Legal - Delegación del
INADI Provincia de SANTIAGO DEL
ESTERO

26/09/2013

MOREDA, Nadina Mariel

22.205.455

C-0

Asesora Legal - Delegación del
INADI Provincia de RIO NEGRO

26/09/2013

PALOMBA, Mónica
Patricia

26.737.762

C-0

Asesora Legal - Delegación del
INADI Provincia del NEUQUEN

26/09/2013

PASSARELLA, Sandra
Mariana

17.200.481

C-0

Asesora Legal - Delegación del
INADI Provincia de MENDOZA

26/09/2013

PONTE, Patricia Berónica
del Valle

27.532.654

C-0

Asesora Legal - Delegación del
INADI Provincia de FORMOSA

26/09/2013

SAINI, María Paula

30.518.309

C-0

Asesora Legal - Delegación del
INADI Provincia de SANTA FE

26/09/2013

VASQUEZ VERA, María
Laura Valentina

30.637.799

C-0

Asesora Legal - Delegación del
INADI Provincia de SALTA.

26/09/2013

ZILIOTTO, Marina Claudia

20.885.084

C-0

Asesora Legal - Delegación del
INADI Provincia de SAN LUIS

26/09/2013

Apellido y Nombres

Que la cobertura de los cargos referidos no constituye asignación de recurso extraordinario alguno, contándose con el crédito necesario.

ANEXO II
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la intervención que le compete.

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99,
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y en función de lo dispuesto por el artículo 1°
del Decreto Nº 491/02.

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI)

Por ello,

RAPISARDI, Flavio
FRERS, Eduardo Alberto

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Art. 2° — Danse por prorrogadas, a partir del 26 de septiembre de 2013 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha del presente acto, las designaciones transitorias efectuadas en el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS; por el Decreto
Nº 1118/08, prorrogada por sus similares Nros. 1121/10 y 2631/12, conforme el detalle obrante
en la planilla que como Anexo II forma parte integrante del presente decreto, y con autorización
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Art. 3° — Dase por prorrogada, a partir del 26 de septiembre de 2013 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha del presente acto, la designación transitoria efectuada en el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado de la SECRETARIA DE
DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por el Decreto Nº 2667/12, a la persona consignada en el Anexo III que forma parte integrante de la
presente medida.
Art. 4° — Los cargos involucrados en el presente acto deberán ser cubiertos de conformidad
con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en
los Títulos II, Capítulos III y IV, y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL
PERSONAL del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha
del presente acto.
Art. 5° — El gasto que demande el cumplimiento de este acto será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto asignado a la Entidad 202 - INSTITUTO NACIONAL CONTRA
LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado de la
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Julio C. Alak.
ANEXO I
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI)

ARDITI, Norma Victoria

Función

Prórroga
desde

B-0

Asesora Legal

26/09/2013
26/09/2013

Documento Nº

Nivel y
Grado

05.889.009

ALVAREZ CARRERAS,
Paula Carolina

25.613.690

C-0

Asesora Legal - Delegación del
INADI Provincia de JUJUY

CARDOZO, Sandra Isabel

20.847.938

C-0

Asesora Legal - Delegación del
INADI Provincia del CHUBUT

26/09/2013

8.626.151

C-0

Asesor Legal

26/09/2013

FURST, Juan Mario

Documento
Nº
18.167.667
12.002.494

Nivel y
Grado
B-0
D-0

Función
Asesor en Discriminación
Asistente Administrativo

Prórroga
desde
26/09/2013
26/09/2013

ANEXO III

Artículo 1° — Danse por prorrogadas, a partir del 26 de septiembre de 2013 y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha del presente acto, las designaciones transitorias efectuadas en el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA
DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado de la
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por los Decretos Nros. 1491/10; prorrogada por su similar Nº 2574/12; 2667/12, 2668/12
y 2688/12, conforme el detalle obrante en la planilla que como Anexo I forma parte integrante
del presente decreto.

Apellido y Nombres

Apellido y Nombres

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI)
Apellido y Nombres
SPENGLER, Liliana
Haydee

Documento
Nº

Nivel y
Grado

Función

Prórroga
desde

04.855.588

C-0

Asesora Legal - Delegación del INADI
Provincia de CORDOBA

26/09/2013

#F4655264F#

#I4655283I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decreto 1444/2014
Designación.

Bs. As., 28/8/2014
VISTO el Expediente Nº 11.907/2014 del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Ley
Nº 26.895, los Decretos Nros. 491 de fecha
12 de marzo de 2002, 601 de fecha 11 de
abril de 2002 y 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 26.895 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014.
Que por el Artículo 7° de la citada ley se
dispuso el congelamiento de los cargos vacantes financiados, existentes a la fecha de
sanción de la misma en las Jurisdicciones y
Entidades de la Administración Nacional y
de los que se produzcan con posterioridad,
salvo decisión fundada del señor Jefe de
Gabinete de Ministros.

Que el cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas
de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por Decreto
Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a
partir de la fecha de la presente medida.
Que el Doctor Don Jorge Luis ABREGO reúne los conocimientos, experiencia e idoneidad necesarios para el desempeño del
cargo de ASESOR PROFESIONAL, Nivel C
- Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.),
homologado por el Decreto Nº 2.098/08.
Que mediante 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 será efectuada por
el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.

Que por el Artículo 10 de la referida ley se
dispuso que las facultades otorgadas al señor Jefe de Gabinete de Ministros, podrán
ser asumidas por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL, en su carácter de responsable político de la Administración General
del país y en función de lo dispuesto por el
Inciso 10 del Artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Que el Decreto Nº 601/02, en su Artículo
6°, establece que los proyectos de decreto
que propicien designaciones, contrataciones que no impliquen renovación o prórroga y reincorporación de personal en el
ámbito de la Administración Pública Nacional deberán ser acompañados por la documentación detallada en la Circular Nº 4 de
fecha 15 de marzo de 2002 de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que por el Decreto Nº 2098/08, se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de
Empleo Público (SI.N.E.P.).

Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el referido Artículo 6° del Decreto Nº 601/02, reglamentario del Decreto
Nº 491/02.
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Que la presente medida no implica un exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso extraordinario
alguno.
Que el cargo aludido se encuentra vacante
y cuenta con el financiamiento correspondiente.
Que ha tomado intervención la DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en virtud
de las atribuciones emergentes del Artículo 99, Inciso 1 de la CONSTITUCION
NACIONAL, los Artículos 7° y 10 de la Ley
Nº 26.895 y a tenor de lo dispuesto por el
Artículo 1° del Decreto Nº 491/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Desígnase transitoriamente en
la planta permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD, por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles contados a partir de la fecha
de la presente medida, al Doctor Don Jorge
Luis ABREGO (D.N.I. Nº 16.129.751) en UN (1)
cargo Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.),
homologado por Decreto Nº 2098/08, para
cumplir funciones como ASESOR PROFESIONAL, con carácter de excepción a lo dispuesto
por el Artículo 7° de la Ley Nº 26.895.
Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser
cubierto conforme los requisitos y sistemas de
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV,
y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por
Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a
partir de la fecha de la presente medida.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se
imputará con cargo a las partidas específicas
del presupuesto vigente de la Jurisdicción 41 MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — María
C. Rodríguez.
#F4655283F#
#I4655285I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decreto 1446/2014
Dase por prorrogada designación de la
Directora de Intervención Territorial para
la Prevención del Delito y la Violencia.

Bs. As., 28/8/2014
VISTO el Expediente Nº 10.802/2014 del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, los
Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo
de 2002, 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008, 634 de fecha 31 de mayo de 2013 y
224 de fecha 26 de febrero de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 634/13 se dio
por designada transitoriamente a la Licenciada Doña Juliana MONTE por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
como Directora de Intervención Territorial
para la Prevención del Delito y la Violencia
dependiente de la DIRECCION NACIONAL
DE PREVENCION DEL DELITO Y LA VIOLENCIA de la SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA de la SECRETARIA DE SEGURIDAD del MINISTERIO DE
SEGURIDAD.
Que por conducto del Decreto Nº 224/14 se
dio por autorizado a partir del 13 de mayo
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de 2013 el pago de la Función Ejecutiva
Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.),
homologado por el Decreto Nº 2098/08,
correspondiente al citado cargo, a la Licenciada Doña Juliana MONTE.

CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados
a partir de la fecha de la presente medida.

Estado, establecida por la Decisión Administrativa Nº 917/10.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con los créditos asignados a la Jurisdicción 41
- MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que por razones de índole operativa no se
ha podido tramitar el proceso de selección
para la cobertura del cargo en cuestión, razón por la cual el MINISTERIO DE SEGURIDAD solicita la prórroga de la designación
transitoria aludida.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — María
C. Rodríguez.
#F4655285F#

Que por la Resolución del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL Nº 566 del 30 de junio de 2009
se aprobó la dotación de esa Jurisdicción, conforme el detalle que como planilla
anexa forma parte de la citada medida.

Que mediante 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 será efectuada por
el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.
Que el Decreto Nº 601 de fecha 11 de abril
de 2002, en su Artículo 6°, establece que los
proyectos de decreto que propicien designaciones, contrataciones que no impliquen
renovación o prórroga y reincorporación de
personal en el ámbito de la Administración
Pública Nacional deberán ser acompañados por la documentación detallada en la
Circular Nº 4 de fecha 15 de marzo de 2002
de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de
la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Que la agente involucrada en el presente
decreto, se encuentra exceptuada de lo establecido en el referido Artículo 6° del Decreto Nº 601/02, reglamentario del Decreto
Nº 491/02, por haber dado cumplimiento
oportunamente.
Que la presente medida no implica un exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso extraordinario
alguno.
Que la cobertura del cargo aludido cuenta
con el financiamiento correspondiente.
Que ha tomado intervención la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA
DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO
DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en virtud
de las atribuciones emergentes del Artículo
99, Inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y a tenor de lo dispuesto por el Artículo 1° del Decreto Nº 491/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir
del 24 de febrero de 2014 —fecha de su vencimiento— y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la
fecha de la presente medida, la designación
transitoria efectuada en los términos del Decreto Nº 634/13 de la Licenciada Doña Juliana
MONTE (D.N.I. Nº 31.751.035), en UN (1) cargo
Nivel B - Grado 0, como Directora de Intervención Territorial para la Prevención del Delito y
la Violencia dependiente de la DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y LA
VIOLENCIA de la SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA de la SECRETARIA
DE SEGURIDAD del MINISTERIO DE SEGURIDAD, autorizándose el correspondiente pago
de la Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.),
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial, homologado por Decreto Nº 2098/08,
con autorización excepcional por no reunir los
requisitos mínimos de acceso al Nivel B, establecidos en el Artículo 14 del Convenio citado
precedentemente.
Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser
cubierto conforme los requisitos y sistemas de
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV
y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado
por Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de

#I4655265I#

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Decreto 1438/2014
Designación en la Dirección de Administración de Recursos Humanos.

Bs. As., 27/8/2014
VISTO el Expediente Nº 1.594.476/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes
Nros. 26.784 y 26.895, los Decretos Nros.
357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios, 491 del 12 de marzo de 2002, 601
del 11 de abril de 2002, 628 del 13 de junio
de 2005 y sus modificatorios, y 2.098 del 3
de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
la Decisión Administrativa Nº 917 del 28 de
diciembre de 2010 y sus modificatorias, y
las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL
Nros. 566 del 30 de junio de 2009 y 260 del
18 de marzo de 2011 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por las Leyes Nros. 26.784 y 26.895 se
aprobaron los Presupuestos Generales de
la Administración Nacional para los Ejercicios 2013 y 2014, respectivamente.
Que por el artículo 7° de las Leyes Nº 26.784
y 26.895 se dispuso que, salvo decisión
fundada del Jefe de Gabinete de Ministros,
las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional no podrán cubrir los
cargos vacantes financiados existentes a la
fecha de sanción de las citadas leyes, ni los
que se produzcan con posterioridad.
Que por el artículo 10 de las Leyes Nros.
26.784 y 26.895 se dispuso que las facultades otorgadas por las mencionadas leyes
al Jefe de Gabinete de Ministros podrán
ser asumidas por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL, en su carácter de responsable político de la Administración General
del país y en función de lo dispuesto por el
inciso 10 del artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Que mediante el Decreto Nº 491 del 12 de
marzo de 2002 se estableció, entre otros
aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración
Pública, centralizada y descentralizada, en
cargos de planta permanente y no permanente será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la Jurisdicción correspondiente.
Que por el Decreto Nº 357 del 21 de febrero
de 2002 y sus modificatorios, se aprobó el
Organigrama de Aplicación de la Administración Pública Nacional hasta el nivel de
Subsecretaría, estableciéndose sus competencias.
Que por el Decreto Nº 628 del 13 de junio
de 2005 y sus modificatorios, se aprobó la
estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, readecuada a través de la Decisión Administrativa
Nº 917 del 28 de diciembre de 2010.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 260 del 18 de marzo de 2011 y su
modificatoria, se aprobaron las aperturas
inferiores al primer nivel operativo de la
estructura organizativa de esa Cartera de

Que por el Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008, se homologó el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP),
concertado entre el Estado Empleador y
los Sectores Gremiales mediante el Acta
Acuerdo y su Anexo de fecha 5 de septiembre de 2008.
Que en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL se
encuentra vacante el cargo de Nivel B, Grado 0, Analista Principal de la Dirección de
Administración de Recursos Humanos de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION.
Que por la particular naturaleza de las tareas asignadas a la mencionada Unidad
Organizativa, resulta necesario proceder a
su inmediata cobertura y con carácter transitorio, exceptuándola a tal efecto de lo dispuesto en el artículo 7° de las Leyes Nros.
26.784 y 26.895 y de lo establecido en los
Títulos II, Capítulos III y IV; y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2.098 del 3
de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que el cargo involucrado deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos
y sistemas de selección vigentes según lo
establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV; y IV del CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL
DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2.098/08 y sus modificatorios, dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a
partir de la fecha de la presente medida.
Que la persona propuesta reúne las condiciones de experiencia e idoneidad necesarias para desempeñar el cargo que se
encuentra vacante.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para
el ESTADO NACIONAL.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud
de las atribuciones emergentes del artículo
99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, de los artículos 7° y 10 de las Leyes
Nros. 26.784 y 26.895, y del artículo 1° del
Decreto Nº 491/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de noviembre
de 2013 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles contados desde la fecha de la
presente medida, en el cargo de Nivel B, Grado
0, Analista Principal de la Dirección de Administración de Recursos Humanos de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al CPN Leandro
Martín TRANCUCCI (M.I. Nº 26.315.521), con
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, homologado por el Decreto Nº 2.098/08 y con carácter
de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de
las Leyes Nros. 26.784 y 26.895.
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Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser
cubierto de conformidad con los requisitos y
sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III y IV; y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2.098/08, dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir
de la fecha de la presente medida.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con
cargo a las partidas específicas del presupuesto
vigente de la Jurisdicción 75 -MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. —
Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.
#F4655265F#
#I4655263I#

MINISTERIO DE TURISMO
Decreto 1436/2014
Asígnase Función de Directora de Sumarios.

Bs. As., 27/8/2014
VISTO el Expediente Nº STN: 0001620/2013 del
Registro del MINISTERIO DE TURISMO, la
Ley Nº 26.895 de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio
2014, los Decretos Nros. 491 de fecha 12
de marzo de 2002, 601 de fecha 11 de abril
de 2002 y 2.098 de fecha 3 de diciembre de
2008, y la Decisión Administrativa Nº 1 de
fecha 3 de enero de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 7º de la Ley Nº 26.895
de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014 se
dispuso el congelamiento de los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de
su sanción en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional y de los
que queden vacantes con posterioridad,
salvo decisión fundada del señor Jefe de
Gabinete de Ministros o del PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de las disposiciones del Artículo 10 de dicha ley.
Que por el Decreto Nº 491 de fecha 12 de
marzo de 2002 se dispuso, entre otros aspectos, que toda designación, asignación
de funciones, promoción y reincorporación
de personal en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, en cargos de planta permanente y no
permanente, incluyendo en estos últimos al
personal transitorio y contratado, cualquiera fuere su modalidad y fuente de financiamiento, será efectuada por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la
Jurisdicción correspondiente.
Que el Decreto Nº 601 de fecha 11 de abril
de 2002 estableció que la asignación transitoria de funciones a que se refiere la medida
citada en el considerando anterior comprende a aquellas que impliquen el ejercicio
transitorio de un cargo superior y que generen una mayor erogación y su correspondiente compromiso presupuestario.
Que en el ámbito del MINISTERIO DE TURISMO se encuentra vacante el cargo de
Directora de Sumarios dependiente de la
SUBSECRETARIA DE COORDINACION del
mencionado organismo.
Que atento a la naturaleza de las acciones
asignadas a la mencionada unidad organizativa y con el objeto de asegurar el normal desenvolvimiento de la Jurisdicción,
resulta necesario proceder a la asignación
con carácter transitorio de las funciones
correspondientes al mencionado cargo, situación que se encuentra comprendida en
los extremos contemplados por el Título X
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homo-

logado por el Decreto Nº 2.098 de fecha
3 de diciembre de 2008 y por el Decreto
Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional Nº 25.164.
Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 111 de dicho Convenio, las subrogancias que se dispongan en virtud de la causal
prevista en el inciso a) del Artículo 108 —relativo a cargo vacante— no podrán superar el
plazo de TRES (3) años calendario.
Que la Doctora Da. Alba Esther BENÍTEZ
(M.I. Nº 5.290.272) del Agrupamiento Profesional, Tramo Avanzado, Nivel C, Grado
10, de la Planta Permanente de la Dirección
de Sumarios de la SUBSECRETARIA DE
COORDINACION del MINISTERIO DE TURISMO, reúne los requisitos de idoneidad
y experiencia necesarios para asumir las
funciones correspondientes al cargo vacante mencionado precedentemente.
Que se cuenta con el crédito necesario en
el Presupuesto del MINISTERIO DE TURISMO, a fin de atender el gasto resultante de
la medida que se propicia.
Que la Dirección General de Administración
y la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, ambas dependientes
de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE TURISMO han
tomado la intervención que les compete.
Que la Dirección General de Legislación y
Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE TURISMO ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso
de las atribuciones emergentes del Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION
NACIONAL y los Artículos 1° del Decreto
Nº 491/02 y 2° del Decreto Nº 601/02.
Por ello,
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Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002,
601 de fecha 11 de abril de 2002, 707 de
fecha 24 de abril de 2008, 2.098 de fecha
3 de diciembre de 2008, 1329 de fecha 28
de septiembre de 2009, 1993 de fecha 14
de diciembre de 2010, 2009 de fecha 15 de
diciembre de 2010 y 328 de fecha 7 de marzo de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 75 de la Ley Nº 26.102
se creó la DIRECCION DE CONTROL POLICIAL de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
Que por la Ley Nº 26.895 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014.
Que por el Artículo 7° de la citada ley se
dispuso el congelamiento de los cargos vacantes financiados, existentes a la fecha de
sanción de la misma en las Jurisdicciones y
Entidades de la Administración Nacional y
de los que se produzcan con posterioridad,
salvo decisión fundada del señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Que por el Artículo 10 de la referida ley se
dispuso que las facultades otorgadas al señor Jefe de Gabinete de Ministros, podrán
ser asumidas por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL, en su carácter de responsable político de la Administración General
del país y en función de lo dispuesto por el
Inciso 10 del Artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Que por el Decreto Nº 707/08 se incorporó la DIRECCION DE CONTROL POLICIAL
de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA en la estructura organizativa
de la ex SECRETARIA DE SEGURIDAD
INTERIOR del entonces MINISTERIO DE
JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, señalando el carácter extraescalafonario del cargo de DIRECTOR DE CONTROL POLICIAL.

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Que por el Decreto Nº 1993/10, se modificó
la Ley de Ministerios, creándose el MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Artículo 1° — Se da por asignada transitoriamente la función correspondiente al cargo
de Directora de Sumarios dependiente de la
SUBSECRETARIA DE COORDINACION del
MINISTERIO DE TURISMO, Nivel B, Grado 0,
Función Ejecutiva II, a partir del 1 de julio de
2013, a la agente del Agrupamiento Profesional, Tramo Avanzado, Nivel C, Grado 10, de la
Planta Permanente de la citada Dirección de
Sumarios, Doctora Da. Alba Esther BENÍTEZ
(M.I. Nº 5.290.272), autorizándose el pago de
la Función Ejecutiva involucrada del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.)
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098
de fecha 3 de diciembre de 2008, de conformidad con lo dispuesto por el Título X de dicho Convenio Colectivo y lo prescripto por el
Artículo 15, inciso a), apartado I) del Anexo I al
Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002.

Que por el Artículo 6° del Decreto
Nº 2009/10 se transfirió al MINISTERIO DE
SEGURIDAD las competencias, unidades
organizativas con sus respectivos cargos,
nivel de funciones ejecutivas, dotaciones
de personal, patrimonio, bienes y créditos
presupuestarios de la ex SECRETARIA DE
SEGURIDAD INTERIOR del ex MINISTERIO
DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS
HUMANOS.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con cargo a las partidas específicas del Presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 53 MINISTERIO DE TURISMO.

Que con el objeto de asegurar el normal
funcionamiento de la Dirección antes indicada, resulta indispensable designar
al Doctor Don Ricardo Gabriel VERBEEK
(D.N.I. Nº 24.749.145) como DIRECTOR DE
CONTROL POLICIAL de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA dependiente
de la SECRETARIA DE SEGURIDAD del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. —
Jorge M. Capitanich. — Carlos E. Meyer.
#F4655263F#
#I4655284I#

POLICIA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA
Decreto 1445/2014
Dase por designado el Director de Control
Policial.

Bs. As., 28/8/2014
VISTO el Expediente Nº 15.529/2014 del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, las
Leyes Nros. 26.102 y 26.895, los Decretos

Que por el Decreto Nº 328/12 se aprobó la
estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que en el ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD se encuentra vacante el cargo
de DIRECTOR DE CONTROL POLICIAL de
la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
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rroga y reincorporación de personal en el
ámbito de la Administración Pública Nacional deberán ser acompañados por la documentación detallada 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 se ha dado cumplimiento a lo establecido en el referido Artículo 6° del Decreto Nº 601/02, reglamentario del Decreto
Nº 491/02.
Que la presente medida no implica un exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso extraordinario
alguno.
Que el Doctor Don Ricardo Gabriel
VERBEEK ha efectuado una real y efectiva prestación de servicios desde el 12 de
mayo de 2014 y continúa, siendo procedente designarlo con efectos a esa fecha.
Que la cobertura del cargo aludido cuenta
con el financiamiento correspondiente.
Que ha tomado intervención la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA
DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO
DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en virtud
de las atribuciones emergentes del Artículo 99, Inciso 1 de la CONSTITUCION
NACIONAL, los Artículos 7° y 10 de la Ley
Nº 26.895 y a tenor de lo dispuesto por el
Artículo 1° del Decreto Nº 491/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por designado a partir
del 12 de mayo de 2014 al Doctor Don Ricardo Gabriel VERBEEK (D.N.I. Nº 24.749.145) en
el cargo extraescalafonario de DIRECTOR DE
CONTROL POLICIAL de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA dependiente de la
SECRETARIA DE SEGURIDAD del MINISTERIO
DE SEGURIDAD, equiparándose su remuneración a la prevista para el Nivel A - Grado 0
con más el Suplemento por Función Ejecutiva
Nivel I, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por
Decreto Nº 2098/08, con carácter de excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley
Nº 26.895.
Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se
imputará con cargo a las partidas específicas
del presupuesto vigente de la Jurisdicción 41 MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — María
C. Rodríguez.
#F4655284F#
#I4655280I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 1441/2014
Desígnase Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República en la República de Haití.

Que el Doctor Don Ricardo Gabriel
VERBEEK reúne los conocimientos, experiencia e idoneidad necesarios para el desempeño del cargo.

Bs. As., 28/8/2014

Que mediante 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 será efectuada por
el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.

VISTO el Expediente Nº 27.788/2014 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO, la Ley del Servicio
Exterior de la Nación Nº 20.957, la Resolución Nº 146 de fecha 1° de abril de 2011 del
entonces MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, y

Que el Decreto Nº 601/02, en su Artículo
6°, establece que los proyectos de decreto
que propicien designaciones, contrataciones que no impliquen renovación o pró-

CONSIDERANDO:
Que por la resolución mencionada en el
Visto se dispuso el traslado del señor Mi-

Primera Sección

	Miércoles 3 de septiembre de 2014
nistro Plenipotenciario de Segunda Clase
D. Alejandro Guillermo DEIMUNDO ESCOBAL desde el entonces MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO a la Embajada
de la República ante el REINO DE TAILANDIA.
Que por el expediente citado en el Visto
se tramita la designación como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPUBLICA DE HAITÍ del señor Ministro Plenipotenciario de Segunda
Clase D. Alejandro Guillermo DEIMUNDO
ESCOBAL.
Que en virtud de lo establecido en el Artículo 8° de la Ley del Servicio Exterior de
la Nación Nº 20.957, los funcionarios de
las categorías “B” y “C” del Servicio Exterior de la Nación pueden ser acreditados
temporalmente como Jefes de Misión con
rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, cuando razones de servicio así
lo aconsejen.
Que oportunamente el Gobierno de la REPUBLICA DE HAITÍ concedió el plácet de estilo
al señor Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase D. Alejandro Guillermo DEIMUNDO
ESCOBAL, para su designación como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
la República ante dicho país.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO ha intervenido en
el ámbito de su competencia.
Que la SUBSECRETARIA LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA, la SECRETARIA
DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL y la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

han intervenido en el ámbito de sus respectivas competencias.
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Anexo que forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos establecidos
en el punto II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, al solo
efecto de posibilitar su contratación en el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA
Y PESCA.

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

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

Por ello,

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 - SUBSECRETARIA 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 prestación de
servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los niveles y grados de
la planta permanente.

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Trasládase desde la Embajada
de la República ante el REINO DE TAILANDIA,
a la Embajada de la República en la REPUBLICA DE HAITÍ al señor Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase D. Alejandro Guillermo
DEIMUNDO ESCOBAL (D.N.I. Nº 11.959.870).

Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los Artículos
9° y 14 del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, asimismo, las pautas para la aplicación 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.

Art. 2° — Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPUBLICA DE HAITÍ al señor Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase D. Alejandro Guillermo
DEIMUNDO ESCOBAL (D.N.I. Nº 11.959.870).

Que la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida ha dado cumplimiento 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.

Art. 3° — Acredítase al funcionario mencionado en el artículo anterior, mientras dure la
misión encomendada, con el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de conformidad con el Artículo 8° de la Ley del Servicio
Exterior de la Nación Nº 20.957.

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

Art. 4° — Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se imputarán a
las partidas específicas del presupuesto de la
Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO.

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.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. —
Héctor M. Timerman.
#F4655280F#

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS
#I4655273I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

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

Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Dase por exceptuada a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte
integrante de la presente medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del inciso c)
del Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario 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 AGREGADO DE VALOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS 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

Decisión Administrativa 702/2014
Contratación en la Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías.

Modalidad de Contratación: LEY 25.164
Nombre del Proyecto: 0000001378 INDIVIDUALES DE LA SUBSECRETARIA DE AGREGADO DE
VALOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Bs. As., 27/8/2014
VISTO el Expediente Nº S05:0560637/2013 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 modificatorias, y

Código de Control: 0000021837
Listado de Contrataciones
Nº
1

Apellido
MARQUEZ

Nombre
FEDERICO
MANUEL

CONSIDERANDO:

Cantidad de Contratos Listados: 1

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 al ámbito de la
SUBSECRETARIA DE AGREGADO DE VALOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA 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.

Imputación Presupuestaria: 1 81

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 necesaria para la
realización de las tareas asignadas y el nivel escalafonario propuesto.
Que consecuentemente y dada la especialidad crítica en el mercado laboral de las funciones que se pretenden cubrir, corresponde exceptuar a la persona que se detalla en el

Tipo y Nº Doc.

NyG

Desde

Hasta

Prog.

Act.

Dedic.

DNI 32243034

C0

01/11/2013

31/12/2013

1

1

100%

Proyecto: 0

Fuente: 11

Ubic. Geo: 2

Jurisdicción: 52
#F4655273F#

#I4655274I#

MINISTERIO DE EDUCACION
Decisión Administrativa 703/2014

de 2002 de la entonces SUBSECRETARIA
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

Dase por autorizada contratación.
CONSIDERANDO:
Bs. As., 27/8/2014
VISTO el Expediente Nº 22.005/13 del Registro
del MINISTERIO DE EDUCACION, la Ley
Nº 25.164, los Decretos Nros. 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha 7
de agosto de 2003 y sus modificatorios y
2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, la
Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21
de enero de 2004 y sus modificatorias, la
Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciembre

Que por la Ley citada en el Visto se aprobó
el marco de regulación del Empleo Público
Nacional y se establecieron los deberes y
derechos del personal que integra el Servicio Civil de la Nación.
Que el artículo 14 del Anexo del Decreto Nº 2.098/08 establece los requisitos
mínimos para el acceso al Nivel Escalafonario B.

Primera Sección

	Miércoles 3 de septiembre de 2014
Que la Decisión Administrativa Nº 3/04
y sus modificatorias establece que en el
caso de propiciarse la designación o contratación de personal no permanente para
cumplir funciones y que no reúna los requisitos previstos para el nivel escalafonario
con el cual se lo equipara, el titular de la
respectiva jurisdicción o entidad descentralizada solicitará la autorización correspondiente al Jefe de Gabinete de Ministros,
mediante actuación fundada en la que se
deberá certificar la idoneidad pertinente al
objeto de la prestación.
Que en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO E INFORMACION UNIVERSITARIA dependiente de la
SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACION,
es de vital importancia la contratación del
agente Elbio Eduardo LEDESMA para asegurar la consecución de los objetivos de la
mencionada Jurisdicción.
Que a fin de posibilitar la contratación del
mencionado agente en los términos del artículo 9° del Anexo de la Ley Nº 25.164, corresponde exceptuarlo de lo dispuesto por
el punto II del inciso c) del artículo 9° del
Anexo I del Decreto Nº 1.421/02.
Que se ha procedido a la aplicación de la
Decisión Administrativa Nº 3/04 y sus modificatorias.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE EDU-
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CACION ha tomado la intervención de su
competencia.

tomado la intervención que le compete en orden a lo dispuesto por el Artículo 8° del Decreto Nº 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que la presente medida se dicta en virtud
de las atribuciones emergentes del artículo
100, inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL y del último párrafo del artículo 9°
del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional Nº 25.164.

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.

Por ello,

Por ello,

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del Artículo
100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y del último párrafo del Artículo 9° del
Anexo I al Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002.

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por autorizado al MINISTERIO DE EDUCACION para contratar por el
período comprendido entre el 1° de noviembre
de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, al agente
Elbio Eduardo LEDESMA (DNI Nº 11.438.362)
con carácter de excepción al punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto
Nº 1.421/02, reglamentario de la Ley Marco
de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por no reunir los requisitos mínimos
establecidos para el acceso al Nivel Escalafonario B Grado 2 del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098/08.

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS para contratar a las personas indicadas en el ANEXO adjunto a la medida en
trámite, conforme a los Niveles, Grados y plazos que allí se consignan, con carácter de excepción
al Inciso c), Punto II del Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002,
reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el Nivel B del Sistema Nacional de Empleo Público,
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098 de
fecha 3 de diciembre de 2008.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich.
— Alberto E. Sileoni.
#F4655274F#

Nombre del Proyecto: 0000000773 INDIVIDUALES DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO
(DGA-MINPLAN)

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Julio M. De Vido.
ANEXO
Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Código de Control: 0000021566
Listado de Contrataciones
Nº

#I4655275I#

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS
Decisión Administrativa 704/2014

Nombre

Tipo y Nº Doc.

NyG

Desde

Hasta

Prog.

Act.

Dedic.

1

BRUNO

Apellido

ANALIA MARISA

DNI 27930015

B0

01/11/2013

31/12/2013

1

1

100%

2

D’ HERS

TOMAS

DNI 34783483

B1

01/11/2013

31/12/2013

1

1

100%

3

NICOLETTI

JUAN IGNACIO

DNI 33044178

B0

01/11/2013

31/12/2013

1

1

100%

Cantidad de Contratos Listados: 3
Imputación Presupuestaria: 1 81

Proyecto: 0

Fuente: 11

Autorízase contratación en la Dirección de Presupuesto.

Ubic. Geo: 2

Jurisdicción: 56
#F4655275F#

Bs. As., 27/8/2014
VISTO el Expediente Nº S01:0242822/2013 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, la Ley Nº 25.164 Marco de Regulación del
Empleo Público Nacional, los Decretos Nros. 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 1.142 de
fecha 26 de noviembre de 2003, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha
3 de diciembre de 2008, las Decisiones Administrativas Nros. 3 de fecha 21 de enero de
2004, 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 modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 25.164 se aprobó el marco de regulación del Empleo Público Nacional
y se establecieron los deberes y derechos del personal que integra el Servicio Civil de la
Nación.
Que por el Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 se aprobó la reglamentación
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.
Que los artículos 7° y 9° del Anexo a la citada Ley, reglamentada por el Decreto Nº 1.421
de fecha 8 de agosto de 2002 y 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 modificatorias, norman respecto de la naturaleza y características de
la relación de empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para la
prestación de servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los niveles
y grados de la planta permanente.
Que las personas indicadas en el ANEXO adjunto a la presente medida han sido afectadas
exclusivamente a la realización de actividades de carácter transitorio, de acuerdo con los
términos del Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002.
Que los antecedentes curriculares de los agentes propuestos resultan atinentes al objetivo de las funciones asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para
la realización de las mismas, por lo que procede a autorizar dichas contrataciones con
carácter de excepción a lo establecido en el Inciso c), Punto II del Artículo 9° del Anexo I
al Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002.
Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las prescripciones referidas a la asignación
de grado contenidas en las Decisiones Administrativas Nros. 3 de fecha 21 de enero de
2004, 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009.
Que los agentes detallados en el ANEXO que integra la presente medida han 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 la DIRECCION 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

RESOLUCIONES
#I4657465I#
Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca

EMERGENCIA AGROPECUARIA
Resolución 585/2014
Dase por declarado el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la
Provincia de Santa Fe.

Bs. As., 28/8/2014
VISTO el Expediente Nº S05:0023001/2014
del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, la Ley
Nº 26.509 y su Decreto Reglamentario
Nº 1.712 del 10 de noviembre de 2009, el
Acta de la reunión de la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS del 16 de julio
de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Provincia de SANTA FE, a través
del dictado del Decreto Nº 811 de fecha
31 de marzo de 2014 declara en situación
de emergencia y/o desastre agropecuario,
desde el 1 de marzo de 2014 hasta el 30
de septiembre de 2014, a las explotaciones
agropecuarias y apícolas afectadas por exceso de precipitaciones, vientos huracanados y caída de granizo que se encuentran
ubicadas en los Distritos Santa Clara de
Saguier, Coronel Fraga, Josefina y Bauer y
Sigel del Departamento Castellanos, Provincia de SANTA FE.

Que la Provincia de SANTA FE, a través
del Artículo 1° del Decreto Nº 913 de fecha
16 de abril de 2014 declara en situación
de emergencia y/o desastre agropecuario, desde el 1 de marzo de 2014 hasta el
31 de agosto de 2014, a las explotaciones
agropecuarias y apícolas afectadas por
el exceso de precipitaciones y anegamientos temporarios que se encuentran
ubicadas en la totalidad de los Distritos
de los Departamentos Las Colonias, San
Jerónimo, San Cristóbal, San Justo, San
Martín, Garay, General López, Vera y todo
el Departamento Castellanos a excepción
de los Distritos de Bauer y Sigel, Josefina, Santa Clara de Saguier y Coronel Fraga, que ya fueran incluidos en el Decreto
Provincial Nº 811 de fecha 31 de marzo
de 2014; y también se incluye a los Distritos de Gato Colorado y Gregoria Pérez
de Denis del Departamento 9 de Julio, al
Distrito Romang del Departamento San
Javier, al Distrito Godeken del Departamento Caseros y a los Distritos de Emilia,
Llambi Campbell, Cabal, Laguna Paiva,
Campo Andino, Nelson, Monte Vera, Santo Tomé y Sauce Viejo del Departamento
La Capital.
Que mediante el Artículo 2° del mencionado Decreto Provincial Nº 913/14 se declara en situación de emergencia y/o desastre agropecuario, desde el 1 de marzo de
2014 hasta el 31 de agosto de 2014, a las
explotaciones hortícolas afectadas por exceso de precipitaciones que se encuentran
ubicadas en los Distritos de Alvear, Arroyo
Seco, Fighiera, General Lagos, Ibarlucea,
Pérez, Pueblo Esther, Rosario, Soldini y
Villa Gobernador Gálvez del Departamento
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Rosario y al cinturón hortícola del Departamento La Capital.
Que la Provincia de SANTA FE presentó ante
la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS en
la reunión del 16 de julio de 2014, la correspondiente solicitud para que se declaren,
dentro de los términos de la Ley Nº 26.509,
las situaciones de emergencia y/o desastre
agropecuario, según corresponda, indicadas en los considerandos anteriores.
Que la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS ha analizado la situación ocurrida
en las explotaciones provinciales y entiende que es pertinente declarar en situación de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1
de marzo de 2014 y hasta el 30 de septiembre de 2014, a las explotaciones de
ganadería bovina lechera, afectadas por
anegamientos temporarios ocasionados
por el exceso de precipitaciones, que se
encuentran ubicadas en los Distritos de
Santa Clara de Saguier, Coronel Fraga,
Josefina y Bauer y Sigel del Departamento Castellanos.
Que asimismo la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
AGROPECUARIOS entiende pertinente
declarar en situación de emergencia y/o
desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1 de marzo de 2014 y hasta el
31 de agosto de 2014, a las siguientes explotaciones y zonas: a) explotaciones de
ganadería bovina lechera, afectadas por
anegamientos ocasionados por el exceso de precipitaciones, que se encuentran
ubicadas en la totalidad de los distritos
de los Departamentos Las Colonias, San
Jerónimo, San Cristóbal, San Justo, San
Martín, Garay, General López, Vera y todo
el Departamento Castellanos a excepción
de los Distritos de Bauer y Sigel, Josefina,
Santa Clara de Saguier y Coronel Fraga,
y a los Distritos de Gato Colorado y Gregoria Pérez de Denis del Departamento
9 de Julio, Romang del Departamento
San Javier, Godeken del Departamento
Caseros y los Distritos de Emilia, Llambi
Campbell, Cabal, Laguna Paiva, Campo
Andino, Nelson, Monte Vera, Santo Tomé
y Sauce Viejo del Departamento La Capital, y b) a las explotaciones hortícolas
afectadas por exceso de precipitaciones
que se encuentran ubicadas en los Distritos de Alvear, Arroyo Seco, Fighiera,
General Lagos, Ibarlucea, Pérez, Pueblo
Esther, Rosario, Soldini y Villa Gobernador Gálvez del Departamento Rosario y
al cinturón hortícola del Departamento La
Capital.
Que es necesario establecer el período
por el cual se extenderán los actuales ciclos productivos de las actividades afectadas a efectos de otorgar los beneficios
contemplados en los Artículos 22 y 23 de
la Ley Nº 26.509.
Que la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS ha establecido que la finalización de
los ciclos productivos es el 30 de septiembre de 2014 para las actividades y zonas
indicadas en el quinto considerando de la
presente resolución, y el 31 de agosto de
2014 para las actividades y zonas indicadas en el sexto considerando de la misma.
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 función de lo previsto por la Ley de Ministerios
(texto ordenado por Decreto Nº 438/92)
y sus modificaciones y el Artículo 9° del
Anexo del Decreto Nº 1.712 de fecha 10 de
noviembre de 2009.
Por ello,

rado en la Provincia de SANTA FE el estado
de emergencia y/o desastre agropecuario,
según corresponda, a las explotaciones de
ganadería bovina lechera afectadas por anegamientos temporarios ocasionados por el
exceso de precipitaciones que se encuentran ubicadas en los Distritos Santa Clara de
Saguier, Coronel Fraga, Josefina y Bauer y
Sigel del Departamento Castellanos, desde
el 1 de marzo de 2014 y hasta el 30 de septiembre de 2014.
Art. 2° — A los efectos de la aplicación de la
Ley Nº 26.509: Dase por declarado en la Provincia de SANTA FE el estado de emergencia
y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1 de marzo de 2014 y hasta el 31
de agosto de 2014, a las siguientes explotaciones y zonas: a) explotaciones de ganadería
bovina lechera, afectadas por anegamientos
ocasionados por el exceso de precipitaciones,
que se encuentran ubicadas en la totalidad de
los distritos de los Departamentos Las Colonias, San Jerónimo, San Cristóbal, San Justo,
San Martín, Garay, General López, Vera y todo
el Departamento Castellanos a excepción de
los Distritos de Bauer y Sigel, Josefina, Santa
Clara de Saguier y Coronel Fraga, y a los Distritos de Gato Colorado y Gregoria Pérez de
Denis del Departamento 9 de Julio, Romang
del Departamento San Javier, Godeken del Departamento Caseros y los Distritos de Emilia,
Llambi Campbell, Cabal, Laguna Paiva, Campo Andino, Nelson, Monte Vera, Santo Tomé
y Sauce Viejo del Departamento La Capital,
y b) a las explotaciones hortícolas afectadas
por exceso de precipitaciones que se encuentran ubicadas en los Distritos de Alvear, Arroyo Seco, Fighiera, General Lagos, Ibarlucea,
Pérez, Pueblo Esther, Rosario, Soldini y Villa
Gobernador Gálvez del Departamento Rosario
y al cinturón hortícola del Departamento La
Capital.
Art. 3° — Determínase que el 30 de septiembre de 2014 es la fecha de finalización del
actual ciclo productivo para las producciones
citadas en el Artículo 1° de la presente resolución y que el 31 de agosto de 2014 es la fecha
de finalización del actual ciclo productivo para
las producciones citadas en el Artículo 2° de
la presente resolución, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo del
Decreto Nº 1.712 de fecha 10 de noviembre de
2009.
Art. 4° — A los efectos de poder acogerse
a los beneficios que acuerda la Ley Nº 26.509,
conforme con lo establecido por su Artículo
8°, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad
competente de la provincia, en el que conste
que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en
dicho artículo.
Art. 5° — Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
(AFIP), entidad autárquica en el ámbito del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, arbitrarán los medios necesarios para
que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los
beneficios previstos en los Artículos 22 y 23 de
la Ley Nº 26.509.
Art. 6° — La presente resolución entrará en
vigencia desde la fecha de su suscripción.
Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Carlos H. Casamiquela.
#F4657465F#
#I4655080I#
Secretaría General

ADHESIONES OFICIALES
Resolución 1002/2014
Decláranse de Interés Nacional los eventos “I Congreso de Derecho del Trabajo”,
“III Congreso de Seguridad Social” y “XII
Congreso de Derechos de Daños”.
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por la cual tramita la solicitud de la ASOCIACION DE ABOGADOS DE BUENOS
AIRES para declarar de Interés Nacional
los eventos “I CONGRESO DE DERECHO
DEL TRABAJO”, “III CONGRESO DE SEGURIDAD SOCIAL” y “XII CONGRESO DE
DERECHO DE DAÑOS”, y
CONSIDERANDO:
Que los eventos en cuestión se llevarán a
cabo en forma simultánea, versando sobre “Desafíos actuales del Derecho del
Trabajo” y sobre “Seguridad Social a veinte años del régimen previsional actual Ley
24241”.
Que la ASOCIACION DE ABOGADOS DE
BUENOS AIRES congrega a los abogados
de la ciudad de Buenos Aires, desarrollando encuentros desde 1934, y convoca a
los profesionales del derecho a debatir
sobre diversos temas en defensa del estado de derecho.
Que dicho evento de carácter académico, institucional y profesional constituye
el medio más adecuado para fortalecer y
desafiar el futuro, mediante la actualización y formación de los profesionales de
la especialidad.
Que contará con la presencia de invitados
de reconocida trayectoria nacional y regional, estimándose una masiva participación de profesionales, quienes debatirán
sobre los temas a tratar.

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS tomó la debida intervención.
Que por su trascendencia e importancia,
los eventos en cuestión hacen meritoria
la declaración de interés nacional impulsada.
Que la presente medida se dicta conforme
a las facultades conferidas por el artículo
2º, inciso J del Decreto 101/85 y su modificatorio, Decreto 1517/94.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:
Artículo 1° — Declarar de Interés Nacional
los eventos “I CONGRESO DE DERECHO DEL
TRABAJO”, “III CONGRESO DE SEGURIDAD
SOCIAL” y “XII CONGRESO DE DERECHOS
DE DAÑOS”, que se llevarán a cabo durante
los días 27, 28 y 29 de agosto de 2014, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° — La declaración otorgada por el
artículo 1° del presente acto administrativo no
generará ninguna erogación presupuestaria
para la jurisdicción 2001 - SECRETARIA GENERAL - PRESIDENCIA DE LA NACION.
Art. 3° — Regístrese, publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Oscar I. J. Parrilli.
#F4655080F#

#I4655081I#
Secretaría General

ADHESIONES OFICIALES
Resolución 1006/2014
Declárase de Interés Nacional el “XII Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Informática - CIITI 2014”.

Bs. As., 27/8/2014
VISTO la Actuación Nº 180623-14-2 del Registro de la PRESIDENCIA DE LA NACION por la cual
tramita la solicitud de la UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA, VICERECTORADO
DE GESTION Y EVALUACION, para declarar de Interés Nacional el “XII CONGRESO INTERNACIONAL de INNOVACION TECNOLOGICA INFORMATICA - CIITI 2014”, y
CONSIDERANDO:
Que la UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA es una institución universitaria privada, persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, con personería jurídica vigente, de larga y vasta trayectoria en la educación superior del país, que organiza diversos
eventos académicos, en esta oportunidad como en años anteriores el CIITI, vinculado a
las nuevas maneras de abordar los temas de tecnologías informáticas.
Que el propósito del evento es difundir, promocionar y reflexionar sobre la importancia de
la innovación tecnológica informática como factor de competitividad para una sociedad
moderna e inclusiva.
Que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO ha tomado la intervención
correspondiente, prestando su conformidad.
Que por su trascendencia e importancia, el evento en cuestión es meritorio de la declaración de interés nacional propiciada.
Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 2°,
inciso J del Decreto 101/85 y su modificatorio, Decreto 1517/94.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:
Artículo 1° — Declarar de Interés Nacional el “XII CONGRESO INTERNACIONAL de INNOVACION TECNOLOGICA INFORMATICA - CIITI 2014”, que se realizará en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 2 de octubre de 2014 y en la Ciudad de Rosario, el día 6 de noviembre de 2014.

EL MINISTRO
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
RESUELVE:

Bs. As., 26/8/2014

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

Artículo 1° — A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509: Dase por decla-

VISTO la Actuación Nº 178386-14-2 del registro de la PRESIDENCIA DE LA NACION,

Art. 3° — Regístrese, publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. — Oscar I. J. Parrilli.
#F4655081F#
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#I4655616I#
Secretaría de Empleo

PROGRAMA EMPLEO
Resolución 2115/2014
Resolución Nº 2.636/2012. Modificación.

Bs. As., 29/8/2014
VISTO el Expediente Nº 1.509.929/2012 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, el Decreto Nº 84 del 23 de enero de 2014, la Resoluciones
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL Nº 695 del 13 de
agosto de 2012 y Nº 622 del 30 de junio de 2014, la Resolución de la SECRETARIA
DE EMPLEO Nº 2.636 del 11 de diciembre de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 695/12, se creó el PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO” que tiene por objeto
potenciar las calificaciones y habilidades laborales de trabajadores afectados por
problemáticas de empleo, mediante su incorporación en obras de infraestructura
comunitaria o productiva, vinculada a la generación y sostenimiento del empleo, que
les permitan adquirir o consolidar saberes propios del sector de la construcción y/o
contribuyan a la permanencia en su situación de empleo.
Que por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 2.636/12, se aprobó el
Reglamento del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO”.
Que el PROGRAMA CONSTRUIR EMPLEO prevé su implementación a través de la
ejecución de proyectos de obra enmarcados en las siguientes líneas de acción: 1) la
Línea CONSTRUCCION: orientada a la construcción de obras nuevas o ampliación
de obras existentes, y 2) la Línea MEJORAMIENTO EDILICIO: orientada a la refacción, reacondicionamiento y/o mejora de obras existentes.
Que el PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO” está dirigido a: 1) trabajadores desocupados incluidos en el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO, en el PROGRAMA
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO o en otros programas o acciones de empleo ejecutados por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL;
2) trabajadores desocupados mayores de DIECIOCHO (18) años que presenten dificultades de inserción en el empleo, y 3) trabajadores asociados en Cooperativas de
Trabajo del sector de la construcción.
Que los proyectos de obra del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO” pueden ser
formulados y/o desarrollados por: 1) Organismos públicos nacionales, provinciales
y municipales; 2) Entes públicos autárquicos o descentralizados; 3) Instituciones sin
fines de lucro, y 4) Cooperativas de Trabajo.
Que los trabajadores desocupados que se incorporan a los proyectos de obra del
PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO” reciben formación práctica para la adquisición
de saberes necesarios para desempeñarse en la industria de la construcción.
Que el PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO” brinda a las entidades participantes
asistencia técnica y económica para la ejecución de los proyectos de obra y la capacitación de los trabajadores, y prevé incentivos económicos para la incorporación
de trabajadores desocupados en el desarrollo de las obras.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL Nº 622/14, modificatoria de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 695/12, se incluyó dentro de las poblaciones
objetivo del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO” a los trabajadores desocupados
mayores de DIECIOCHO (18) años incluidos en el PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS (PROGRESAR), creado por el Decreto Nº 84/14.
Que resulta necesario adecuar el Reglamento del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO” a fin de incluir a esta nueva población destinataria.
Que asimismo, en orden a las mejoras habidas en los salarios de los trabajadores de
la industria de la construcción y a las variaciones de los costos de los rubros financiables por el PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO”, y a fin de fortalecer esta política
de empleo, deviene necesario proceder a una adecuación de los montos dinerarios
previstos por el Reglamento del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO” en concepto
de asistencia económica para la ejecución de las obras y de incentivos para la incorporación de trabajadores desocupados en su desarrollo.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo
10 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Nº 695/12.
Por ello,
EL SECRETARIO
DE EMPLEO
RESUELVE:
Artículo 1° — Sustitúyese el artículo 5° del Reglamento del PROGRAMA “CONSTRUIR
EMPLEO”, aprobado por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 2.636/12, por el
siguiente:
“ARTICULO 5°.- Población objetivo. Podrán participar en la ejecución de los proyectos
de obra del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO”:
1) trabajadores desocupados mayores de DIECIOCHO (18) años incluidos en el SEGURO
DE CAPACITACION Y EMPLEO, en el PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO
o en otros programas o acciones ejecutados por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL;

BOLETIN OFICIAL Nº 32.960

11

2) trabajadores desocupados mayores de DIECIOCHO (18) años que presenten dificultades de inserción en el empleo;
3) trabajadores nucleados en Cooperativas de Trabajo de la construcción, preferentemente aquellos que hayan participado del PROYECTO CASAS DE LA HISTORIA Y LA CULTURA DEL BICENTENARIO;
4) trabajadores desocupados mayores de DIECIOCHO (18) años incluidos en el PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS (PROGRESAR).”
Art. 2° — Sustitúyese el artículo 21 del Reglamento del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO”, aprobado por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 2.636/12, por el
siguiente:
“ARTICULO 21.- Mano de obra - Programa de Inserción Laboral. Los trabajadores desocupados contratados bajo relación de dependencia por una Entidad Responsable en el
marco del PROGRAMA DE INSERCION LABORAL para la ejecución de un proyecto de obra,
percibirán en forma directa y personal una ayuda económica mensual de hasta PESOS DOS
MIL SETECIENTOS ($ 2.700), por el plazo de duración del proyecto.
La Entidad Responsable podrá contabilizar dicho monto como parte de los haberes
remunerativos mensuales de los trabajadores, rigiéndose las relaciones entre las partes en
todo cuanto no fuera materia específica del presente Reglamento, por las normas atinentes
al PROGRAMA DE INSERCION LABORAL.”
Art. 3° — Sustitúyese el artículo 22 del Reglamento del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO”, aprobado por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 2.636/12, por el
siguiente:
“ARTICULO 22.- Mano de obra - Cooperativas de Trabajo de la construcción. Las Entidades Responsables que ejecuten el proyecto bajo la modalidad prevista por el artículo 6°,
inciso 2), recibirán para su afectación al pago de la Cooperativa de Trabajo de la construcción la suma de:
1) PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS ($ 212.800), por proyecto de OCHO
(8) meses de duración;
2) PESOS CIENTO CATORCE MIL ($ 114.000), por proyecto de SEIS (6) meses de duración;
3) PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 45.600), por proyecto de CUATRO
(4) meses de duración.
La Entidad Responsable deberá destinar dicha suma a los pagos periódicos acordados
con la Cooperativa de Trabajo, de acuerdo a la duración del proyecto y al avance de la obra.
Para efectivizar cada pago, la Entidad Responsable deberá requerir a la Cooperativa de Trabajo la presentación de la factura correspondiente y contar además con la conformidad de
la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral.”
Art. 4° — Sustitúyese el artículo 23 del Reglamento del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO”, aprobado por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 2.636/12, por el
siguiente:
“ARTICULO 23.- Mano de obra - Entrenamiento para el Trabajo. Los trabajadores incorporados a un proyecto de obra en el marco de ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA
EL TRABAJO percibirán en forma directa y personal una ayuda económica no remunerativa
mensual de PESOS UN MIL NOVECIENTOS ($ 1.900), durante el plazo de duración del proyecto.
La Entidad Responsable podrá abonar a los trabajadores participantes una ayuda económica complementaria.
Esta participación de los trabajadores en los proyectos tendrá el carácter de un ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, rigiéndose las relaciones entre las partes, en todo cuanto no
fuera materia específica del presente Reglamento, por las normas atinentes a las ACCIONES
DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO.”
Art. 5° — Sustitúyese el artículo 24 del Reglamento del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO”, aprobado por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 2.636/12, por el
siguiente:
“ARTICULO 24.- Ropa de trabajo, elementos de seguridad y herramientas. La SECRETARIA DE EMPLEO transferirá a la Entidad Responsable la suma de hasta PESOS UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 1.450) por cada trabajador o cooperativista que participe
en un proyecto aprobado, para la compra de un kit de ropa de trabajo, elementos de seguridad y herramientas.
Se asignará también el mismo aporte para la compra de los elementos antes indicados
a ser utilizados por el tutor.
En caso de que un mismo tutor sea designado para realizar la capacitación en más de
UN (1) proyecto de una misma Entidad Responsable, la SECRETARIA DE EMPLEO asignará
a dicha Entidad la suma correspondiente a UN (1) solo kit de ropa de trabajo, elementos de
seguridad y herramientas.”
Art. 6° — Sustitúyese el artículo 27 del Reglamento del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO”, aprobado por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 2.636/12, por el
siguiente:
“ARTICULO 27.- Aportes a la Capacitación. La SECRETARIA DE EMPLEO asignará a la
Entidad Responsable un aporte de PESOS TRES MIL ($ 3.000) mensuales para su afectación
al pago de honorarios o remuneración del tutor, por el período de duración de cada proyecto
aprobado. A su vez, entregará a los trabajadores participantes y tutores contratados, a través de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, material didáctico de apoyo para el
proceso de aprendizaje y práctica en la obra.
La Entidad Responsable deberá destinar dicho aporte a los pagos mensuales correspondientes al tutor, de acuerdo a la duración del proyecto y el cumplimiento efectivo de la
carga horaria estipulada. Para realizar la liberación del pago mensual, la Entidad Responsable deberá requerir al tutor la presentación de la factura correspondiente o, en su caso,
emitir el recibo de sueldo respectivo, y contar además con la conformidad de la Gerencia de
Empleo y Capacitación Laboral.”
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Art. 7° — Sustitúyese el artículo 39 del Reglamento del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO”, aprobado por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 2.636/12, por el
siguiente:
“ARTICULO 39.- Aporte para Materiales. La SECRETARIA DE EMPLEO financiará hasta
el OCHENTA POR CIENTO (80%) del costo total de los materiales necesarios para la construcción de la obra, por un monto de hasta PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL ($ 464.000).
Dicho monto máximo se incrementará en:
1) un VEINTE POR CIENTO (20%), cuando la obra se realice en las Provincias de CHUBUT,
RIO NEGRO y NEUQUEN o en las localidades ubicadas en las zonas 3 y 4, definidas por el
Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles
(CIRSOC) del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION SISMICA, y
2) un SESENTA POR CIENTO (60%), cuando la obra se desarrolle en las Provincias de
SANTA CRUZ o TIERRA DEL FUEGO.
El costo total de materiales se calculará en función de la superficie total cubierta a construir en metros cuadrados de acuerdo a un valor de referencia que definirá la Dirección de
Gestión y Asistencia Técnica para el Empleo.”
Art. 8° — Sustitúyese el artículo 44 del Reglamento del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO”, aprobado por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 2.636/12, por el
siguiente:
“ARTICULO 44.- Aportes para Materiales. La SECRETARIA DE EMPLEO financiará hasta
el OCHENTA POR CIENTO (80%) del costo total de los materiales necesarios para la realización del proyecto, por un monto máximo de hasta PESOS CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000).
El monto máximo de este aporte será definido, en cada caso, en concordancia con las
características, metas y duración del proyecto, de acuerdo al siguiente cuadro:
APORTE DE MATERIALES
- Línea de MEJORAMIENTO EDILICIO
Hasta $ 160.000 (8 meses de duración)
Hasta $ 130.000 (6 meses de duración)
Hasta $ 100.000 (4 meses de duración)

Dichos montos máximos se incrementarán en hasta:
1) un VEINTE POR CIENTO (20%), cuando la obra se realice en las Provincias de CHUBUT,
RIO NEGRO y NEUQUEN o en las localidades ubicadas en las zonas 3 y 4, definidas por el
Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles
(CIRSOC) del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION SISMICA, y
2) un SESENTA POR CIENTO (60%), cuando la obra se desarrolle en las Provincias de
SANTA CRUZ o TIERRA DEL FUEGO.
Para definir el costo total de materiales, se calculará el valor de referencia en función de
la incidencia del ítem a ejecutar sobre la superficie de la obra a mejorar, en metros cuadrados, de acuerdo a los siguientes porcentajes:
N°

Incidencia x Rubro

Unidad

%

global

1

1

Trabajos preliminares

2

Cimientos, Estructura y Aislaciones

m2

10

3

Mampostería

m

16

4

Carpinterías

global

14

5

Revoques

m

2

7

6

Contrapisos y Carpetas

m2

2

7

Cubierta, Techo y Cielorrasos

m2

17

8

Pisos y Zócalos

m2

4

9

Revestimientos y Terminaciones

m

3

10

Instalación eléctrica

global

5

11

Instalación sanitaria y Colocación de artefactos

global

8

12

Instalación de gas

global

6

13

Vidrios y pintura

m2

5

14

Varios

global

2

Obra completa

2

2

100

En casos debidamente justificados por la Entidad Responsable al momento de la presentación del proyecto, la SECRETARIA DE EMPLEO, previa conformidad de la Dirección de
Gestión y Asistencia Técnica para el Empleo, podrá financiar el CIEN POR CIENTO (100%)
del costo total de los materiales necesarios para la realización del proyecto de mejoramiento
edilicio, por hasta un monto máximo de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000).”
Art. 9° — Las modificaciones dispuestas por los artículos 2° al 8° de la presente Resolución se aplicarán a los proyectos de obra del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO” que se
aprueben con posterioridad al dictado de la presente medida.
Art. 10. — Derógase el artículo 61 del Reglamento del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO”, aprobado por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 2.636/12.
Art. 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Matías Barroetaveña.
#F4655616F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos
#I4655598I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
DIRECCION ADUANA DE BUENOS AIRES
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25.603, para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22.415,
comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las 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 mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas
presentarse en
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e. 03/09/2014 Nº 64624/14 v. 03/09/2014
#F4655598F#

Primera Sección

Miércoles 3 de septiembre de 2014

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DIVISION ADUANA DE ROSARIO

DV SAPRLA.1
NOTA Nº 56/14 (DV SAPLA)
Código Aduanero (Ley 22.415, arts. 1013 inc. h) y 1101)
Bs. As., 25/8/2014
Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que más abajo se mencionan, para que
dentro de los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir
domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y
el abandono de la mercadería, de corresponder, producirá la extinción de la acción penal
aduanera y la no registración del antecedente (Arts. 930/932 del C.A.). Fdo.: Abog. Alejandro
Koch, Jefe, División Secretaría de Actuación Nº 1, Departamento Procedimientos Legales
Aduaneros.
EXPEDIENTE
12598-88-2008

IMPUTADO
INTRIERI, CARLOS HUGO
(C.U.I.L. Nº 20117888585)

INFRACCION
970 C.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.960

#I4655242I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

#I4656829I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

MULTA

TRIBUTOS

$ 3.176,26

U$S 1.023,26
$ 1.413,19

21

La Dirección Nacional de Aduanas, en virtud de lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley 25.603,
para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22.415,
comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las 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 mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación
aduanera para las mismas presentarse en DIVISION ADUANA DE ROSARIO Calle 3 de Febrero
1331 - 2000 - ROSARIO.

Abog. ALEJANDRO KOCH, Jefe, División Secretaría de Actuación Nº 1, Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
e. 03/09/2014 Nº 64973/14 v. 03/09/2014
#F4656829F#

Ing. Agr. GUSTAVO CURATOLO, Administrador (I), División Aduana de Rosario.

#I4656853I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

e. 03/09/2014 Nº 64479/14 v. 03/09/2014
#F4655242F#

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

#I4655244I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DV SAPRLA.1
NOTA Nº 55/14 (DV SAPLA)

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

Código Aduanero (Ley 22.415, arts. 1013 inc. h) y 1101)

DIVISION ADUANA DE ROSARIO

Bs. As., 25/8/2014
Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que más abajo se mencionan, para que
dentro de los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir
domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y
el abandono de la mercadería, de corresponder, producirá la extinción de la acción penal
aduanera y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del C.A.). Fdo.: Abog. Alejandro
Koch, Jefe División Secretaría de Actuación Nº 1, Departamento Procedimientos Legales
Aduaneros.
EXPEDIENTE
12181-2955-2005
12181-2955-2005

IMPUTADO
FIORENTINO DE DISANTO ENZA E.
(PAS. AUSTRALIANO Nº 4485610)
IONADI ANTONIO
(C.U.I.T. Nº 20934207301)

INFRACCION

MULTA

970 C.A.

$ 13.315,51

970 C.A.

$ 13.315,51

La Dirección Nacional de Aduanas, en virtud de lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley 25.603,
para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22.415,
comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las 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 mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación
aduanera para las mismas presentarse en DIVISION ADUANA DE ROSARIO Calle 3 de Febrero
1331 - 2000 - ROSARIO.

TRIBUTOS
U$S 4580,49
$ 7.356,17
U$S 4580,49
$ 7.356,17

Abog. ALEJANDRO KOCH, Jefe, División Secretaría de Actuación Nº 1, Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
e. 03/09/2014 Nº 64982/14 v. 03/09/2014
#F4656853F#
Ing. Agr. GUSTAVO CURATOLO, Administrador (I), División Aduana de Rosario.
e. 03/09/2014 Nº 64481/14 v. 03/09/2014
#F4655244F#

#I4655229I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

#I4655246I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIVISION ADUANA DE ROSARIO
La Dirección Nacional de Aduanas, en virtud de lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley 25.603,
para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22.415,
comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las 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 mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación
aduanera para las mismas presentarse en DIVISION ADUANA DE ROSARIO Calle 3 de Febrero
1331 - 2000 - ROSARIO.

Ing. Agr. GUSTAVO CURATOLO, Administrador (I), División Aduana de Rosario.
e. 03/09/2014 Nº 64466/14 v. 03/09/2014
#F4655229F#

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
DIVISION ADUANA DE ROSARIO
La Dirección Nacional de Aduanas, en virtud de lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley 25.603,
para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22.415,
comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las 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 mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación
aduanera para las mismas presentarse en DIVISION ADUANA DE ROSARIO Calle 3 de Febrero
1331 - 2000 - ROSARIO.

Ing. Agr. GUSTAVO CURATOLO, Administrador (I), División Aduana de Rosario.
e. 03/09/2014 Nº 64483/14 v. 03/09/2014
#F4655246F#
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#I4655247I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

ADUANA DE NEUQUEN
Se hace saber al abajo mencionado que se ha ordenado notificarle la Resolución Nº 221/2014
(AD NEUQ) por la cual se lo condena por la infracción prevista y penada en el art. 983 b) del Código
Aduanero.

12372-654-2009

CAUSANTE
Jimenez Ruíz Pierina Betsabe,
Pasaporte peruano Nº 4.110.024

MONTO
U$S 223,34 en concepto de
tributos.
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Que por razones de seguridad jurídica y uniformidad en la legislación aconsejan la incorporación mencionada.

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

Actuación SIGEA

BOLETIN OFICIAL Nº 32.960

INFRACCION
Art. 983 inc. b)

DIEGO CARLOS FIGUEROA, Administrador, Aduana de Neuquén.
e. 03/09/2014 Nº 64484/14 v. 03/09/2014
#F4655247F#

Que la DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL, ha intervenido certificando que
los contenidos obrantes en el proyecto de enmienda, se adecuan a los estándares técnicos requeridos
actualmente por la normativa que regula la actividad aeronáutica y responden al objetivo de garantizar
el desarrollo seguro y eficiente de los niveles pretendidos en materia de seguridad operacional.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCION GENERAL LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA de la ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL ha tomado la
intervención que le compete.
Que resulta inoficioso, a mérito de la entidad de las modificaciones propuestas, proceder a
la apertura del procedimiento previsto por el Decreto Nº 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 1.770 de
fecha 29 de noviembre de 2007.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL
DE AVIACION CIVIL
RESUELVE:

#I4655589I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 168/2014
Asunto: Prórroga habilitación provisoria zona operativa muelle “Puerto RENOVA S.A. Timbúes”. Aduana de San Lorenzo.

ARTICULO 1° — Apruébese la incorporación de las Normas y Procedimientos contenidos en
las Partes 21, 22, VLA, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 43 y 45 del “REGLAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD DE LA REPUBLICA ARGENTINA” (D.N.A.R.) como Partes del cuerpo normativo
denominado “REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACION CIVIL” (R.A.A.C.), según consta en el
anexo que forma parte de la presente.

Bs. As., 28/8/2014

ARTICULO 2° — Instrúyase al Departamento de Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la Unidad de Planificación y Control de Gestión de la ADMINISTRACION
NACIONAL DE AVIACION CIVIL (A.N.A.C.) a la inmediata incorporación de la presente enmienda
aprobada por este acto a la normativa institucional de esta Administración.

VISTO la Actuación SIGEA Nº 12509-1710-2012/43 del registro de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y

ARTICULO 3° — La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial.

CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación la firma RENOVA S.A. (CUIT 30709590894) solicita una prórroga
de la habilitación otorgada con carácter provisorio mediante Resolución Nº 141/2014 (SDG OAI)
de una zona operativa en el muelle del complejo industrial portuario de su propiedad, ubicado
sobre la margen derecha del Río Coronda, km. CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
SETECIENTOS (464,700), Distrito Timbúes, Departamento San Lorenzo, Provincia de Santa Fe,
en jurisdicción de la Aduana de San Lorenzo, para el embarque a granel de cereales y productos
derivados del procesamiento de porotos de soja.
Que se encuentra acreditada en la Actuación SIGEA Nº 12509-1710-2012 que la habilitación
del citado puerto en el marco de la Ley Nº 24.093 tramita ante la Secretaría de Transporte.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. ALEJANDRO A. GRANADOS, Administrador Nacional de Aviación Civil.
NOTA: LOS ANEXOS A LA PRESENTE RESOLUCION PODRAN SER CONSULTADOS EN LA
PAGINA WEB DE LA ANAC: HTTP://WWW.ANAC.GOV.AR/ANAC/WEB/INDEX.PHP/2/120/NORMATIVA/RAAC-DNAR
e. 03/09/2014 Nº 64395/14 v. 03/09/2014
#F4655076F#
#I4655248I#
JUNTA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION CIVIL
Resolución 64/2013

Que han tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de Asuntos
Jurídicos, Planificación y Coordinación Técnico Institucional.

Bs. As., 4/10/2013

Que en función de lo expuesto, corresponde autorizar las operaciones que se desarrollen en el
citado lugar operativo, en forma provisoria y hasta el 26 de septiembre de 2014, inclusive.

VISTO el Expediente Nº 670/13 del registro de la JUNTA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES
DE AVIACION CIVIL, y

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 1° de la Disposición Nº 360/11.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Prorróguese la habilitación provisoria de la zona operativa aduanera
en el muelle del complejo industrial portuario de la firma RENOVA S.A. (CUIT 30709590894),
ubicado sobre la margen derecha del Río Coronda, km. CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETECIENTOS (464,700), Distrito Timbúes, Departamento San Lorenzo, Provincia
de Santa Fe, en jurisdicción de la Aduana de San Lorenzo, hasta el 26 de septiembre de 2014,
inclusive.
ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Tome
conocimiento la Dirección Regional Aduanera Rosario. Remítanse los presentes a la Aduana de
San Lorenzo para su conocimiento y notificación. — CESAR EDUARDO BALCEDA, Subdirector
General, Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior.
e. 03/09/2014 Nº 64615/14 v. 03/09/2014
#F4655589F#
#I4655076I#
ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL
Resolución 602/2014
Bs. As., 29/8/2014
VISTO el Expediente Nº S01:00273772/2012 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y
CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:
Que la Disposición Nº 03 de fecha 18 de noviembre de 2004, de la JUNTA DE INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE AVIACION CIVIL, entonces dependiente del Comando de Regiones
Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina resolvió de conformidad con lo dispuesto por el Anexo 13 al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago/44), dar carácter de confidencial a la información detallada en el párrafo 5.12 de dicho Anexo.
Que las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) Parte 13, en su párrafo 13.35, acogieron lo dispuesto por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el Anexo mencionado precedentemente.
Que en el mes de julio de 2010 se publicó la décima edición del ANEXO 13 en la cual se incorporaron las enmiendas adoptadas por el Consejo de la ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL
INTERNACIONAL (OACI).
Que el Presidente de la JUNTA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION CIVIL
(JIAAC) organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE tiene entre otras funciones el ejercicio de la administración de la Junta suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes, conforme el Decreto
Nº 1.193 de fecha 24 de agosto de 2010, sin perjuicio de las responsabilidades y atribuciones
conferidas por el Código Aeronáutico, el Decreto Nº 934 de fecha 10 de marzo de 1970 y las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC).
Que el presente acto administrativo tiene como finalidad alcanzar el mayor grado de uniformidad en los reglamentos, procedimientos y organización.
Que la ASESORIA JURIDICA de esta JUNTA DE INVESTIGACION ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta a tenor de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1.193
de fecha 24 de agosto de 2010.
Por ello,
LA PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION CIVIL
RESUELVE:

Que por el expediente citado en el Visto, tramita la incorporación de las normas y procedimientos que regulan la aeronavegabilidad de las aeronaves contenidos en el “REGLAMENTO DE
AERONAVEGABILIDAD DE LA REPUBLICA ARGENTINA” (D.N.A.R.), al cuerpo normativo denominado “REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACION CIVIL” (R.A.A.C.).

ARTICULO 1° — Dése CARACTER CONFIDENCIAL para otros fines que no sea la investigación técnica de accidentes e incidentes de aviación civil, conforme lo dispuesto en el párrafo 5.12
“No divulgación de la información” del Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional
(Chicago/44), a la información que a continuación se detalla:

Que en esa situación se encuentran las Partes 21, 22, VLA, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36,
39, 43 y 45 del D.N.A.R.

a) Todas las declaraciones tomadas a las personas por esta Junta de Investigación en el curso
de la investigación;
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b) Todas las comunicaciones entre personas que hayan participado en la operación de la
aeronave;
c) La información de carácter médico o personal sobre personas implicadas en el accidente
o incidente;
d) Las grabaciones de las conversaciones en el puesto de pilotaje y las transcripciones de las
mismas;
e) Las grabaciones de las conversaciones en las dependencias de control de tránsito aéreo y
las transcripciones de las mismas;
f) Las grabaciones de imágenes de abordo en el puesto de pilotaje y cualquier parte o transcripción de las mismas;
g) Las opiniones expresadas en el análisis de la información, incluida la información contenida
en los registradores de vuelo.
ARTICULO 2° — A tal efecto, la información detallada en el artículo precedente se reservará
en la Dirección de Investigaciones de esta Junta.
ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — C.P. ANA PAMELA SUAREZ, Presidente, Junta de Investigación de Accidentes de
Aviación Civil.
e. 03/09/2014 Nº 64485/14 v. 03/09/2014
#F4655248F#
#I4655101I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
Resolución 414/2014

e. 03/09/2014 Nº 64420/14 v. 03/09/2014
#F4655101F#
#I4655100I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Bs. As., 14/8/2014
VISTO lo propuesto por la GERENCIA DE SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE II Y III, la Ley
Nacional de la Actividad Nuclear Nº 24.804 y su Decreto Reglamentario Nº 1.390/98, la Norma AR
10.1.1, “Norma Básica de Seguridad Radiológica y Nuclear” Revisión 3, el Procedimiento G-CLASE
II Y III-03 revisión 3 “Gestión de Licencias de Operación para Instalaciones Radiactivas Clase II”, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9, inciso a) de la Ley Nº 24.804 citada en el VISTO,
toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPUBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
(ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que asimismo la referida Ley en su Artículo 16, inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS a través de la
SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE II Y III recomendó dar curso favorable a los trámites de Solicitud de Licencias de Operación comprendidos en el Acta Nº 287
de dicha Subgerencia, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal
mínimo se ajustan a los requerimientos de la normativa de aplicación.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURIDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS
han tomado la intervención que les compete.
Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el dictado
del presente acto, conforme lo establecen los Artículos 22 y 16 incisos c) de la Ley Nº 24.804.

Resolución 421/2014
Bs. As., 19/8/2014
VISTO la Ley Nº 24.804, su Decreto Reglamentario Nº 1390/98, el Expediente Nº 7387/12, lo
actuado por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE II y III, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9, inciso a) de la Ley Nº 24.804 citada en el VISTO,
toda persona física o jurídica para desarrollar actividad nuclear en la REPUBLICA ARGENTINA, deberá
ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito
de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización respectiva.
Que la FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
ha solicitado el reconocimiento del Curso de Posgrado “Radiofarmacia” como formación teóricopráctico necesaria para tramitar Permisos Individuales para el propósito de “Radiofarmacia”.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA
CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE II y III ha recomendado reconocer el Curso
de Posgrado “Radiofarmacia” como formación teórico-práctico necesaria para tramitar Permisos
Individuales para el propósito “Radiofarmacia”.
Que el CAAR ha realizado la evaluación de los contenidos correspondientes al Curso de Posgrado Radiofarmacia en su Acta Nº 825, recomendando su reconocimiento para el propósito mencionado anteriormente.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el dictado
del presente acto conforme lo establece el Artículo 22, inciso e) de la Ley Nº 24.804.

Por ello,
EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIO:
ARTICULO 1° — Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta Nº 287 que se incluyen listados en el Anexo a la presente Resolución.
ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS a los fines correspondientes, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la REPUBLICA
ARGENTINA, publíquese en el Boletín de este Organismo y archívese en el REGISTRO CENTRAL.
— Dr. FRANCISCO SPANO, Presidente del Directorio.
ACTA Nº 287/2014

Por ello,
EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIO:
ARTICULO 1° — Reconocer el Curso de Posgrado “Radiofarmacia” que presentó la FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, como formación teórico-práctico necesaria para tramitar Permisos Individuales para el propósito de Radiofarmacia.
ARTICULO 2° — Establecer que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS evaluará anualmente el programa del curso, cuyo contenido está indicado en el anexo
a la presente Resolución y establecerá, de ser necesarias, las modificaciones pertinentes.
ARTICULO 3° — Establecer que la vigencia del reconocimiento del curso indicado estará sujeta al cumplimiento, por parte de la FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA de la UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES, de los siguientes requisitos:
• Obtener el acuerdo de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR ante cualquier cambio de
las condiciones que sirvieron de base para otorgar el reconocimiento del curso.
• Informar con antelación suficiente el cronograma del curso cada vez que sea dictado junto
con la nómina del plantel docente que se hará cargo de su dictado, agregando fecha prevista de
examen final, teniendo en cuenta la eventual participación de personal de esta AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR en la mesa examinadora.
• Informar dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de examen final, la nómina de alumnos
que aprobaron el curso.
ARTICULO 4° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL, al CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISOTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), y a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS a los fines correspondientes. Dése a la
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE
LA REPUBLICA ARGENTINA. Publíquese en el Boletín de este Organismo y archívese en el REGISTRO CENTRAL. — Dr. FRANCISCO SPANO, Presidente del Directorio.
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ANEXO A LA RESOLUCION DEL DIRECTORIO Nº 421/14
CURSO RADIOFARMACIA
PROGRAMA TEORICO:
Carga horaria total: 120 horas mínimo
PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS:
Carga horaria total: 100 horas mínimo
Módulo I: 64 horas
Clases teóricas: 24 horas
Clases prácticas: 40 horas
Estructura nuclear: 4 horas

Principios de física nuclear. El átomo. El núcleo atómico. Composición. Estructura. Tabla de
Nucleídos. Isotopía. Fuerzas de interacción nucleares: fuerte y débil. Introducción al estudio de
partículas elementales: quarks, leptones y sus antipartículas. Procesos de materialización y aniquilación. Modelo Standard. Definiciones y Símbolos. Tabla de Nucleídos. Sistemática de núcleos
estables. Estabilidad nuclear. Energía de Unión.
Radiactividad: 3 horas
Radiactividad. Definición. Leyes de la desintegración radiactiva. Constante de desintegración.
Vida media. Período de semidesintegración. Actividad. Definición. Unidades. Tasa de Conteo. Eficiencia. Actividad específica y concentración de actividad.
Desintegración nuclear: 6 horas
Mecanismos de la desintegración radiactiva. La desintegración alfa. La desintegración beta:
beta negativa, beta positiva, captura electrónica. El espectro beta. Procesos de reacomodación
orbital. Rendimiento de fluorescencia. La desintegración gamma. Transición isomérica. Conversión interna. Desintegración por diferentes mecanismos.
Interacción de partículas cargadas con la materia: 5 horas
Interacción de la radiación con la materia. Partículas pesadas (alfa, protones). Mecanismos
de interacción. Ionización. Excitación. Transferencia lineal de energía (LET). Ionización específica.
Rango. Curva de Bragg. Alcance másico. Partículas livianas (beta, electrones). Mecanismos de
interacción. Ionización. Excitación. Radiación de frenamiento. Radiación de aniquilación. Efecto
Cerenkov. Coeficiente de detención lineal y másico.
Interacción de radiaciones y partículas sin carga: 4 horas
Interacción de fotones con la materia. Efecto fotoeléctrico, efecto Compton y formación de
pares. Atenuación de la radiación gamma. Coeficiente de atenuación másico y lineal. Coeficiente
de absorción y dispersión. Transferencia lineal de energía (LET). Nociones de interacción de neutrones.
Detección de partículas y radiaciones: 2 horas
Detectores de Radiación. Elementos de detección de la radiación. Tipos de detectores y sus
aplicaciones. Diferentes métodos de detección. Medición de corriente. Impulso. Circuito diferenciador e integrador. Detectores basados en la ionización. Cámara de ionización, activimetro, Geiger-Müller, monitores de radiación. Detectores basados en la excitación: Contadores de centelleo
sólido. Detectores de centelleo líquido. Medición de actividad. Control de los equipos de medición.
Módulo II: 82 horas
Clases teóricas: 62 horas
Clases prácticas: 20 horas
Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes: 16 horas
Efectos directos e indirectos. Radiólisis del agua. Formación de radicales libres; fenómenos
secundarios. Rendimiento radioquímico. Lesión bioquímica inicial. Efectos de la radiación sobre
el ADN: tipos de lesiones. Mutaciones: somáticas y genéticas. Aberraciones cromosómicas. Clasificación: estocásticos y no estocásticos, somáticos y hereditarios, tardíos o tempranos. Efectos
a bajas y altas dosis. Eficiencia biológica relativa. Radiosensibilidad. Reparación del ADN. Efectos de la radiación sobre otras moléculas. Muerte celular por radiación. Efectos a nivel celular y
molecular. Curvas de Sobrevida. Su uso para el estudio de EBR, efecto de tasa de dosis y fraccionamiento, radiosensibilidad de distintos tipos celulares (normales y transformadas) y etapas
del ciclo celular, acción de radioprotectores y radiosensibilizantes, efecto del oxígeno. Modelos
de muerte celular por irradiación. Determinación de parámetros radiobiológicos. Su aplicación e
importancia. Radioterapia: fundamentos radiobiológicos. Oncología clínica. Cinética tumoral. Modificadores de la respuesta a la irradiación: radiosensibilizantes y radioprotectores. Efectos a bajas
dosis: efecto “by stander”, respuesta adaptativa, inestabilidad genómica.
Efectos a nivel del organismo.
Efectos Determinísticos: irradiación a todo el cuerpo y localizada, Síndrome agudo de Radiación (SAR) Síndrome cutáneo radioinducido (SCR), efectos determinísticos tardíos.
Efectos estocásticos somáticos. Mecanismos de oncogénesis. Curvas de probabilidad de
efecto vs dosis para alta TLE y baja TLE. Efecto de la tasa de dosis. Estudios epidemiológicos.
Efectos estocásticos hereditarios. Efectos de la irradiación prenatal.
Dosimetría Biológica. Concepto de Indicadores y Dosímetros biológicos: biofísicos, bioquímicos, citogenéticos. La Dosimetría Biológica en distintos escenarios de sobreexposición y evaluación: individual y a gran escala, a todo el cuerpo y localizada, inmediata y retrospectiva.
Protección Radiológica: 22 horas
Filosofía, objetivos y principios fundamentales. Magnitudes y Unidades utilizadas en protección radiológica: Energía absorbida. Dosis. Dosis Absorbida. Dosis Equivalente. Dosis efectiva.
Dosis comprometida. Tasas. Tasa de dosis. Recomendaciones de la Comisión Internacional de
Protección Radiológica (ICRP). Anales del ICRP publicación 103.
Principios de la protección radiológica: justificación, optimización de la protección y limitación de la dosis. Límites y restricciones de dosis. Recomendaciones de la ICRP. Límites
primarios y secundarios. Tipos de exposición: Exposición ocupacional, exposición del público,
exposición médica de pacientes. Situaciones de exposición: planificadas, existentes, de emer-
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gencia. Exposiciones potenciales. Protección radiológica del paciente. Protección radiológica
en el embarazo y la lactancia. Control de la exposición ocupacional.
Sistemas de protección para la irradiación externa: actividad, tiempo, distancia, blindaje. Elementos de cálculo de blindajes para diferentes tipos de radiación. Blindaje para emisores de positrones y para radiación beta.
Optimización en el diseño de equipos e instalaciones. Equipos. Somera descripción de los principales equipos de medicina nuclear (Cámara Gamma, SPECT, PET). Instalación. Diseño de una instalación de medicina nuclear. Consideraciones de protección radiológica para instalaciones con sistemas
híbridos (PET/CT, SPECT/CT). Carga de trabajo y su consecuencia sobre la protección radiológica.
Optimización en la operación. Procedimientos de seguridad radiológica en la operación de
una instalación de medicina nuclear. Códigos de práctica.
Garantía de calidad. Control de calidad del equipamiento. Actividad administrada y su relación
con el CC. Falsos positivos y falsos negativos y su incidencia en la protección radiológica. CC del
paciente como fuente radiactiva.
Protección radiológica ocupacional. Areas de trabajo: supervisada y controlada. Vigilancia
radiológica individual y de área. Dosimetría individual. Monitoreo de la contaminación interna y
externa. Contaminación fija y removible. Monitoreo de la contaminación superficial, Registros.
Protección radiológica del público. Liberación de pacientes luego de la administración de
dosis terapéuticas. Ubicación y circulación de pacientes inyectados en los servicios de Medicina
Nuclear. Monitoreo de la exposición del público.
Protección radiológica del paciente. Aplicación de los principios fundamentales de la protección radiológica a la exposición médica. Particularidades de la justificación en las exposiciones
médicas. Responsabilidades en la justificación genérica e individual. Papel del médico referencista. Niveles de referencia. Protección radiológica y radiofármacos empleados en diagnóstico.
Elección del radionucleído. Radionucleídos emisores de positrones. Radioprotección y radiofármacos empleados en terapia. Elección del radionucleído. Nuevas tendencias, sus implicancias en
la radioprotección. Radioprotección en terapias con emisores beta: tratamiento del dolor óseo,
radiosinovectomía, radioinmunoterapia, otros. Desarrollo de nuevos radiofármacos y aspectos de
protección radiológica asociados. Protección radiológica en el embarazo y la lactancia.
Accidentes radiológicos. Lecciones aprendidas. Emergencias radiológicas. Manejo de personas irradiadas y contaminadas.
Dosimetría: 6 horas
Fuentes internas y externas. Cálculo de Dosis para fuentes internas. Organo crítico. Periodo
físico y biológico. Dosimetría interna ocupacional. Sistema de cálculo en dosimetría interna ocupacional: ICRP 30/60. Límites primarios y secundarios. Límite anual de incorporación. Concentración
derivada en aire. Dosimetría interna en medicina nuclear. Sistema de cálculo en dosimetría interna
en medicina nuclear: MIRD.
Cálculo de Dosis para fuentes puntuales externas. Exposición. Tasa de exposición. Kerma.
Tasa de Kerma. Constante específica de la radiación gamma. Ley de la inversa del cuadrado de la
distancia. Sistemas de protección para la radiación externa. Blindajes. Cálculo y diseño de blindajes para las radiaciones electromagnéticas. Haz directo y radiación dispersa: Factor de multiplicación. Influencia de la geometría de la fuente. Blindaje para la radiación beta.
Gestión de Residuos y Transporte de materiales radiactivos: 8 horas
Definición y clasificación general de residuos radiactivos. Prácticas que los generan. Gestión
de residuos radiactivos. Minimización y segregación. Residuos de alta, media y baja. Repositorios.
Concepto de exención. Gestión de residuos generados en la práctica médica diagnóstica (99mTc,
131 111
I, In, 18F, 67Ga) y terapéutica (131I, 32P, 90Y).
Reglamentación del transporte de material radiactivo. Embalajes. Indice de transporte. Señales para el transporte con material radiactivo. Norma AR 10.16.1.
Marco Regulatorio: 8 horas
Autoridad Regulatoria Nuclear. Incumbencias. Normas regulatorias generales. Normas regulatorias de interés específico. Norma Básica de Seguridad Radiológica AR 10.1.1. Licenciamientos.
Requisitos mínimos para obtener licencias de operación y permisos individuales: para diagnóstico
y tratamiento en Medicina Nuclear. Permisos individuales para el empleo de material radiactivo
y radiaciones ionizantes en seres humanos. Norma AR 8.11.1. Norma AR 8.11.2. Características
del preceptor. Responsabilidades del titular de la licencia y del responsable por la seguridad radiológica. Norma 8.2.4: Uso de fuentes no selladas en Medicina Nuclear. Garantía de Calidad.
Aseguramiento de Calidad. Programas de Garantía de Calidad: su implementación. Cultura de la
seguridad: importancia de la motivación de los individuos.
Actividad radiofarmacéutica: 2 horas.
La unidad de Radiofarmacia. Radiofarmacia Industrial, Centralizada y Hospitalaria. La unidad
de radiofarmacia en Centros de Medicina Nuclear.
Concepto. Diseño de la farmacia nuclear. Operativa de la farmacia nuclear: recepción y monitoreo de material radiactivo; preparación de radiofármacos; control de calidad de radiofármacos;
almacenamiento; dispensación; gestión de residuos radiactivos; gestión de residuos patológicos.
Garantía de Calidad en la Radiofarmacia. Regulaciones en Radiofarmacia. Principios generales
de Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Preparaciones Radiofarmacéuticas: personal,
documentación, instalaciones, equipos y fabricación y control de calidad. Manual de Buenas Prácticas Radiofarmacéuticas. Registros asociados a la actividad radiofarmacéutica. Documentación
utilizada en una Unidad de Radiofarmacia.
Legislación. Normas legales de aplicación para radiofármacos. Ley del medicamento. Disposiciones del Instituto Nacional del Medicamento (INAME) y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Radiofármacos de uso humano: normativa de protección radiológica. Los radiofármacos en las Farmacopeas. Guías con carácter de recomendación.
Módulo III: 74 horas
Clases teóricas: 34 horas
Clases prácticas: 40 horas
Producción de radionucleídos: 5 horas
Reacciones nucleares. La sección eficaz. El reactor nuclear. Reacciones nucleares producidas con neutrones o partículas cargadas: ventajas y desventajas. Aceleradores de partículas
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cargadas: lineales, ciclotrón. Isótopos obtenidos por distintas reacciones nucleares. Equipos.
Blancos de irradiación. Módulos automáticos de síntesis y fraccionamiento. Generadores de
radionucleídos. Fundamentos. Mezcla de nucleídos no relacionados genéticamente. Series
radiactivas. Equilibrios. Procedimiento de elución. Rendimiento. Cálculo de la actividad esperada (equilibrio). Generadores importantes: 99Mo- 99mTc, 113Sn-113In, 68Ge- 68Ga, 82Sr- 82Rb. Control
de calidad.
Obtención de moléculas marcadas: 2 horas
Aplicaciones médicas de los radioisótopos. Radiofarmacia. Radiofármacos: características
generales. Definiciones y términos empleados. Elección de acuerdo al estudio. Características
del radioisótopo y de la molécula. Radiofarmacología. Tipos de radiofármacos. Métodos de marcación. Diseño. Clasificaciones. Factores que modifican su localización. Interacciones. Métodos
de marcación: comparación, eficiencia, estabilidad química. Marcación isotópica y no isotópica.
Actividad específica. Concentración de actividad. Condiciones de almacenamiento. Radiólisis y
autorradiólisis.
Control de calidad de radiofármacos: 7 horas
Conceptos generales de calidad. Preparación de radiofármacos en el entorno de la calidad: procedimientos asociados. Elución de generadores. Radiofármacos preparados a partir de
equipos reactivos y radionucleídos procedentes de generadores. Radiofármacos de elaboración
propia. Radiofármacos aerosoles o gases, Radiofármacos de administración oral, Radiofármacos basados en muestra autólogas. Requisitos previos a su administración, Calidades. Controles fisicoquímicos: pureza química, estado físico, tamaño y número de partículas, pH, tonicidad.
Controles radiológicos: concentración radiactiva, pureza radionucleídica, pureza radioquímica,
actividad específica. Controles biológicos: biodistribución, esterilidad, apirogenicidad y toxicidad.
Otros requisitos: rotulado, almacenamiento, vida útil. Requisitos de calidad de seguridad, eficacia
y eficiencia, aplicada a los radiofármacos.
Radiofármacos Tecneciados: 3 horas
Introducción a la química del Tecnecio: marcación de radiofármacos con 99mTc. Complejos
de coordinación. Geometría de complejos. Quelatos. Cargas de los quelatos e influencia en la
Biodistribución. Quelatos con capacidad de unión a receptores. Propiedades de la Química
de Coordinación del 99mTc. Complejos con uniones metal-nitrógeno (Nitrido-Tc(V) complejos,
Imido complejos, Diazenido-complejos, Nitrosil y tionitrosil complejos), Oxocomplejos (Monooxo Complejos de Tc(V), Di-oxo y -oxo complejos). Complejos de 99mTc con bajos estado de
oxidación (Complejos ricos en azufre, Especies con ligandos aceptores. Complejos que poseen el fragmento [Tc(CO)3]+. Compuestos organometálicos. Aplicaciones de Radiofármacos
Tecneciados. 99mTc- pertecneciato (99mTcO 4-), 99mTc-MDP, 99mTc-HDP, 99mTc-HMDP, 99mTc-DPD,
99m
Tc-MAA, 99mTc-MAG3, 99mTc-DTPA, 99mTc-DMSA, 99mTc-HMPAO, 99mTc-ECD, 99mTc-Diisopropil-IDA, 99mTc-Trimetilbromo-IDA (Mebrofenin), 99mTc-Coloides, 99mTc-Tetrofosmina, 99mTc-MIBI,
99m
Tc-PYP, 99mTc-Depreotida, 99mTc-TRODAT.
Radiofármacos No Tecneciados: 2 horas
Métodos de marcación con 67Ga, 201TI, 111In, 131, 123I, 153Sm, 89Sr, 90Y, 186Re, 169Er, 32P: comparación, eficiencia, estabilidad química. Radioyodación. Marcación con 111In. Kits de marcación.
Radiofármacos específicos. 67Ga-citrato, 201TI-cloruro, 111In-DTPA, 131Ina, 131I-Yodocolesterol,
131 123
I/ I-MIBG, 123I-Ioflupano, 123I-IBZM, 153Sm-lexidronam, 89Srcloruro, 90Ytrio, 186Renio, 169Erbio,
32
P-fosfato sódico.
Marcación de biomoléculas: 2 horas
Radiofármacos basados en estructuras peptídicas. Diseño de radiofármacos peptídicos. Métodos de marcación. Aspectos farmacocinéticos. Control de calidad. Inmunoreactividad. Pureza
química. Pureza radioquímica. Aplicaciones de los Radiofármacos basados en estructuras peptídicas. Radiofármacos peptídicos análogos de la Somatostatina. 111In-Pentetreótido, 111In/90Y-lbritumomab tiuxetan, 99mTc-arcitumomab, 99mTc-depreotide, 99mTc-apcitide, 99mTc-sulesomab, 99mTcanticuerpos antigranulocitos, Radiofármacos 99mTc-peptídicos de nuevo diseño.
Radiofármacos autólogos. Marcación de leucocitos: propiedades, métodos, procedimientos,
controles de calidad, interacciones, aplicaciones: Marcación de hematíes. Métodos, controles,
interacciones, aplicaciones: Marcación de plaquetas: métodos, controles y aplicaciones.
Radiofármacos de PET (emisores de positrones): 4 horas
Ciclotrones: propiedades, tipos, blancos. Radiofármacos para PET. Radioisótopos de vida
media corta y ultracorta producidos en aceleradores. Síntesis, producción, purificación, fraccionamiento y dispensación de radiofármacos de PET. Requisitos. Sistemas automáticos. Controles
de Calidad. Liberación paramétrica. Radiofármacos específicos. 18F-FDG, 13N-NH3, L-[metil-11C]
metionina, 18F-Fluoruro, 18F-DOPA, 18F-Timidina, 18F-Fluorcolina, etc. Puntos críticos de la producción transporte, distribución y utilización de radiofármacos PET. Fundamentos para la aplicación
de radiofármacos PET. 68Ga-Radiofármacos.
Aplicaciones de las radiaciones ionizantes: 2 horas
Radioisótopos más utilizados en nuestro país. Pureza. Criterios para el análisis de su pureza.
Métodos de control de pureza. Dispositivos médicos. Otras aplicaciones de los radioisótopos.
Análisis por activación. Aplicaciones de las radiaciones ionizantes en el área de salud. Radioterapia. Aplicaciones de los radioisótopos en bioquímica, biología, agropecuaria, industria, geología,
otras. Conservación de alimentos: radioesterilización y radioconservación.
Radiofármacos para diagnóstico y terapia: 5 horas
Radiofármacos para diagnóstico. Elección del radionucleído. Elección de la forma química.
Sistemas de detección: contador simple de cuerpo entero, centellógrafo de detector móvil o lineal,
cámara gamma, SPECT, PET. Radiofármacos tecneciados, radiofármacos iodados, otros (111In,
201
TI, etc). Radiofármacos para terapia. Fuentes abiertas: elección del radionucleído (90Y, 32P, 89Sr),
elección de la forma química. Radiofármacos utilizados en el tratamiento de hipertiroidismo, cáncer de tiroides, dolor óseo, linfoma no Hodgkin, Policitemia Vera, Leucemia, etc. Fuentes selladas:
elección del radionucleído, elección de la forma química. Radiofármacos utilizados en el tratamiento de tumores sólidos, y otros. Braquiterapia.
Diseño de radiofármacos: 2 horas
Desarrollo de un nuevo radiofármaco. Selección del radionucleído. Selección de la forma química. Selección de la forma farmacéutica. Investigación y desarrollo. Investigación con radiotrazadores en cultivos celulares. Investigación con radiotrazadores en pequeños animales. Fase Preclínica. Fases Clínicas. Investigación clínica con radiofármacos. Legislación. Disposiciones ANMAT
6677/10, 1418/11 y 2009/07.
e. 03/09/2014 Nº 64419/14 v. 03/09/2014
#F4655100F#
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Resolución 431/2014
Bs. As., 22/8/2014
VISTO, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear Nº 24.804, su Decreto Reglamentario
Nº 1390/98, el Procedimiento interno de esta ARN G-Clase II y III-02 Revisión 4 “Gestión de Permisos Individuales para Personal de Instalaciones Radiactivas Clase II”, los trámites de solicitud de
permisos individuales referidos en el Anexo a la presente Resolución, lo actuado por la GERENCIA
SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado por el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISOTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9, inciso a) de la Ley Nº 24.804 citada en el VISTO,
toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPUBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
(ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS verificó que se
haya dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para la tramitación de las
solicitudes citadas en el VISTO, y que los solicitantes poseen la formación, la capacitación y el
entrenamiento requeridos para la obtención o renovación de los citados permisos.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISOTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR) en su Reunión Nº 826 recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitud
referidos en el VISTO.
Que los solicitantes han dado cumplimiento a los requisitos necesarios a fines de la obtención
o renovación de los permisos solicitados.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURIDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS
han tomado en el trámite la intervención que les compete.
Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el dictado
del presente acto, conforme lo establecen los Artículos 16, inciso c) y 22 de la Ley Nº 24.804.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIO:
ARTICULO 1° — Otorgar los permisos individuales correspondientes a la Reunión del CAAR
Nº 826 que se incluyen listados en el Anexo a la presente Resolución.
ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD
RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes. Dése a la DIRECCION
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la REPUBLICA ARGENTINA. Publíquese en el Boletín de este Organismo y archívese en el Registro Central.
— Dr. FRANCISCO SPANO, Presidente del Directorio.
ACTA Nº 826/2014

Miércoles 3 de septiembre de 2014
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e. 03/09/2014 Nº 64418/14 v. 03/09/2014
#F4655099F#
#I4655096I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
Resolución 432/2014
Bs. As., 22/8/2014
VISTO, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear Nº 24.804, su Decreto Reglamentario
Nº 1390/98, el Procedimiento interno de esta ARN G-Clase II y III-02 Revisión 4 “Gestión de
Permisos Individuales para Personal de Instalaciones Radiactivas Clase II”, los trámites de
solicitud de permisos individuales referidos en el Anexo a la presente Resolución, lo actuado
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado
por el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISOTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9 inciso a) de la Ley Nº 24.804 citada en el VISTO,
toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPUBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
(ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, inciso c) establece que es facultad de la ARN
otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones para los usuarios de material
radiactivo.
Que la DOCTORA Diana Beatriz FELD ha solicitado a esta ARN los permisos individuales con
propósitos relacionados con usos experimentales o no comunes de radioisótopos o radiaciones
ionizantes en seres humanos, y como especialista en Física de la Radioterapia.
Que, conforme lo informado por el Responsable del Sector Facturación y Comercio Exterior
de esta ARN, la solicitante adeuda a la fecha la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTICUATRO
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 724,80), en concepto de tasa regulatoria.
Que el Artículo 26 de la Ley Nº 24.804 establece como obligación para los usuarios del material radiactivo el pago anual de una tasa regulatoria.
Que la DOCTORA Diana Beatriz FELD no ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo
26 mencionado precedentemente.
Que el otorgamiento de un permiso individual a un usuario de material radiactivo que no da
cumplimiento al requisito exigido por el Artículo 26 citado ut supra, conlleva una excepción a lo
dispuesto en la normativa vigente, que esta ARN debe fundar en razones de oportunidad, mérito
y/o conveniencia en cada caso en particular.
Que la DOCTORA Beatriz Diana FELD, presta servicios para la COMISION NACIONAL DE
ENERGIA ATOMICA, realizando funciones como especialista en Física de la Radioterapia que deben ser consideradas como de interés público, siendo en consecuencia de razonable necesidad
el otorgamiento del permiso individual solicitado.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISOTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR) en su Reunión Nº 826 recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitud
referidos en el VISTO.
Que la solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios a fines de la renovación
del permiso solicitado.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURIDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS
han tomado en el trámite la intervención que les compete.
Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el dictado
del presente acto, conforme lo establecen los Artículos 16 inciso c) y 22 de la Ley Nº 24.804.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIO:
ARTICULO 1° — Otorgar el permiso individual solicitado por la DOCTORA Diana Beatriz FELD
(DNI Nº 6.484.571) correspondiente a la Reunión del CAAR Nº 826 en carácter de excepción por
tratarse de un caso de interés público.

Expediente N°

03842-IN

Permisos Individuales
Nuevos

Propósito

3.7.1 - ESPECIALISTA EN FISICA DE LA
RADIOTERAPIA
FELD DIANA BEATRIZ 3.8 - USOS EXPERIMENTALES O NO COMUNES
DE RADIOISOTOPOS O RADIACIONES
IONIZANTES EN SERES HUMANOS

Actuación
N°

03

ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD
RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes. Dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la
REPUBLICA ARGENTINA. Publíquese en el Boletín de este organismo y archívese en el Registro Central. — Dr. FRANCISCO SPANO, Presidente del Directorio.
e. 03/09/2014 Nº 64415/14 v. 03/09/2014
#F4655096F#
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CONSIDERANDO
Que conforme lo establecido en el Artículo 9, inciso a) de la Ley Nº 24.804 citada en el VISTO,
toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPUBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
(ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.

Resolución 433/2014
Bs. As., 22/8/2014
VISTO, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear Nº 24.804, su Decreto Reglamentario
Nº 1390/98, el Procedimiento interno de esta ARN G-Clase II y III-02 Revisión 4 “Gestión de Permisos Individuales para Personal de Instalaciones Radiactivas Clase II”, los trámites de solicitud de
permisos individuales referidos en el Anexo a la presente Resolución, lo actuado por la GERENCIA
SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado por el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISOTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9, inciso a) de la Ley Nº 24.804 citada en el VISTO,
toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPUBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
(ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, inciso c) establece que es facultad de la ARN
otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones para los usuarios de material
radiactivo.
Que la DOCTORA María Graciela ARGÜELLES ha solicitado a esta ARN el Permiso Individual
para el uso de radioisótopos con el propósito de Docencia y Calibración.
Que, conforme lo informado por el Responsable del Sector Facturación y Comercio Exterior la
solicitante adeuda a la fecha la suma de PESOS SEISCIENTOS CUATRO ($ 604,00), en concepto
de tasa regulatoria.
Que el Artículo 26 de la Ley Nº 24.804 establece como obligación para los usuarios del material radiactivo el pago anual de una tasa regulatoria.
Que la DOCTORA María Graciela ARGÜELES no ha dado cumplimiento al Artículo 26 mencionado.
Que el otorgamiento de un permiso individual a un usuario de material radiactivo que no da
cumplimiento al requisito exigido por el Artículo 26 citado ut supra, conlleva una excepción a lo
dispuesto en la normativa vigente, que esta ARN debe fundar en razones de oportunidad, mérito
y/o conveniencia en cada caso en particular.
Que la DOCTORA María Graciela ARGÜELLES, presta un servicio para el Centro Atómico
Ezeiza, dentro de la División Colisiones Atómicas y Física de la División Colisiones Atómicas y
Físicas de Superficie - Laboratorio de Dosimetría Personal y de Area perteneciente a la COMISION
NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA), realizando tareas de interpretación de resultados de
bioensayos, cálculos dosimétricos y confección de informes, que deben ser considerados como
de interés público, siendo en consecuencia de razonable necesidad el otorgamiento del permiso
individual solicitado.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISOTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR) en su Reunión Nº 826 recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitud
referidos en el VISTO.
Que la solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios a fines de la renovación
del permiso solicitado.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURIDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS
han tomado en el trámite la intervención que les compete.
Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el dictado
del presente acto, conforme lo establecen los Artículos 16, inciso c) y 22 de la Ley Nº 24.804.

Que asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la DOCTORA Cinthia Paula RAMOS ha solicitado a esta ARN el permiso individual para el
uso de radioisótopos con el propósito relacionado con investigación y docencia.
Que, conforme lo informado por el Responsable del Sector Facturación y Comercio Exterior la
solicitante adeuda a la fecha la suma de PESOS SEISCIENTOS CUATRO ($ 604,00), en concepto
de tasa regulatoria.
Que el Artículo 26 de la Ley Nº 24.804 establece como obligación para los usuarios del material radiactivo el pago anual de una tasa regulatoria.
Que la DOCTORA Cinthia Paula RAMOS no ha dado cumplimiento al Artículo 26 mencionado.
Que el otorgamiento de un permiso individual a un usuario de material radiactivo que no da
cumplimiento al requisito exigido por el Art. 26 citado ut supra, conlleva una excepción a lo dispuesto en la normativa vigente, que esta ARN debe fundar en razones de oportunidad, mérito y/o
conveniencia en cada caso en particular.
Que la DOCTORA Cinthia Paula RAMOS, presta un servicio para la COMISION NACIONAL DE
ENERGIA ATOMICA, realizando funciones como Investigadora Adjunta del CONICET, que debe ser
considerado de interés público, siendo en consecuencia de razonable necesidad el otorgamiento
del permiso individual solicitado.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISOTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR) en su Reunión Nº 826 recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitud
referidos en el VISTO.
Que la solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios a fines de la renovación
del permiso solicitado.
Que las GERENCIAS DE ASUNTOS JURIDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS han tomado en el trámite la intervención que les compete.
Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el dictado
del presente acto, conforme lo establecen los artículos 16 inciso c) y 22 de la Ley Nº 24.804.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIO:
ARTICULO 1° — Otorgar el permiso individual solicitado por la DOCTORA Cinthia Paula RAMOS correspondiente a la Reunión del CAAR Nº 826 en carácter de excepción por tratarse de un
caso de interés público.
Expediente N°
05789-IN

Permisos Individuales Nuevos
RAMOS CINTHIA PAULA

ARTICULO 1° — Otorgar el permiso individual solicitado por la DOCTORA María Graciela ARGÜELLES correspondiente a la Reunión del CAAR Nº 826 en carácter de excepción por tratarse
de un caso de interés público.
Propósito
8.8 - DOCENCIA Y CALIBRACION

Actuación N°
03

e. 03/09/2014 Nº 64413/14 v. 03/09/2014
#F4655094F#

EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIO:

Permisos Individuales Nuevos
ARGÜELLES MARIA GRACIELA

Propósito
8.8.1 - INVESTIGACION Y DOCENCIA

ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD
RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes. Dése a la DIRECCION
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la REPUBLICA ARGENTINA. Publíquese en el Boletín de este organismo y archívese en el REGISTRO
CENTRAL. — Dr. FRANCISCO SPANO, Presidente del Directorio.

Por ello,

Expediente N°
04667-IN
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Actuación N°
03

ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes. Dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la REPUBLICA
ARGENTINA. Publíquese en el Boletín de este Organismo y archívese en el Registro Central. — Dr.
FRANCISCO SPANO, Presidente del Directorio.
e. 03/09/2014 Nº 64414/14 v. 03/09/2014
#F4655095F#
#I4655094I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
Resolución 435/2014
Bs. As., 22/8/2014
VISTO, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear Nº 24.804, su Decreto Reglamentario
Nº 1390/98, el Procedimiento interno de esta ARN G-Clase II y III-02 Revisión 4 “Gestión de Permisos Individuales para Personal de Instalaciones Radiactivas Clase II”, los trámites de solicitud de
permisos individuales referidos en el Anexo a la presente Resolución, lo actuado por la GERENCIA
SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado por el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISOTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), y

#I4655082I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
Resolución 436/2014
Bs. As., 22/8/2014
VISTO, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear Nº 24.804, su Decreto Reglamentario
Nº 1390/98, el Procedimiento interno de esta ARN G-Clase II y III-02 Revisión 4 “Gestión de Permisos Individuales para Personal de Instalaciones Radiactivas Clase II”, los trámites de solicitud de
permisos individuales referidos en el Anexo a la presente Resolución, lo actuado por la GERENCIA
SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado por el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISOTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9, inciso a) de la Ley nº 24.804 citada en el VISTO,
toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPUBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
(ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, inciso c) establece que es facultad de la ARN
otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones para los usuarios de material
radiactivo.
Que la DOCTORA Judith KESSLER ha solicitado a esta ARN el permiso individual con el
propósito relacionado con el uso de radioisótopos como especialista en Física de la Radioterapia.
Que, conforme lo informado por el Responsable del Sector Facturación y Comercio Exterior la
solicitante adeuda a la fecha la suma de PESOS SEISCIENTOS CUATRO ($ 604,00), en concepto
de tasa regulatoria.
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Que el Artículo 26 de la Ley Nº 24.804 establece como obligación para los usuarios del material radiactivo el pago anual de una tasa regulatoria.
Que la DOCTORA Judith KESSLER no ha dado cumplimiento al Artículo 26 mencionado.
Que el otorgamiento de un permiso individual a un usuario de material radiactivo que no da
cumplimiento al requisito exigido por el Artículo 26 citado ut supra, conlleva una excepción a lo
dispuesto en la normativa vigente, que esta ARN debe fundar en razones de oportunidad, mérito
y/o conveniencia en cada caso en particular.
Que la DOCTORA Judith KESSLER, presta un servicio para la COMISION NACIONAL DE
ENERGIA ATOMICA, realizando funciones como especialista en Física de la Radioterapia, que
deben ser consideradas como de interés público, siendo en consecuencia de razonable necesidad
el otorgamiento del permiso individual solicitado.

Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISOTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR) en su Reunión Nº 826 recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitud
referidos en el VISTO.
Que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios a fines de la renovación
del permiso solicitado.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURIDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS
de esta ARN han tomado en el trámite la intervención que les compete.
Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el dictado
del presente acto, conforme lo establecen los artículos 16 inciso c) y 22 de la Ley Nº 24.804.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIO:

Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISOTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR) en su Reunión Nº 826 recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitud
referidos en el VISTO.
Que la solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios a fines de la renovación
del permiso solicitado.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURIDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS
han tomado en el trámite la intervención que les compete.
Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el dictado
del presente acto, conforme lo establecen los artículos 16, inciso c) y 22 de la Ley Nº 24.804.
Por ello,

ARTICULO 1° — Otorgar el permiso individual solicitado por el Técnico Carlos Horacio LEIVA
correspondiente a la Reunión del CAAR Nº 826 en carácter de excepción por tratarse de un caso
de interés público.
Expediente N°
05257-IN

Permisos Individuales Nuevos
LEIVA CARLOS HORACIO

Propósito
9.0.2 - USO DE FUENTES
RADIACTIVAS DE MEDICION
INDUSTRIAL

ARTICULO 1° — Otorgar el permiso individual solicitado por la DOCTORA Judith KESSLER
correspondiente a la Reunión del CAAR Nº 826 en carácter de excepción por tratarse de un caso
de interés público.

04697-IN

KESSLER JUDITH

Propósito
3.7.1 - ESPECIALISTA EN FISICA DE LA
RADIOTERAPIA

Actuación N°
02

ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD
RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes. Dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE
LA REPUBLICA ARGENTINA. Publíquese en el Boletín de este organismo y archívese en el
REGISTRO CENTRAL. — Dr. FRANCISCO SPANO, Presidente del Directorio.

EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIO:

Expediente N° Permisos Individuales Nuevos
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Actuación N°
02

e. 03/09/2014 Nº 64424/14 v. 03/09/2014
#F4655105F#
#I4654575I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 2318/2014

ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD
RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la
REPUBLICA ARGENTINA. Publíquese en el Boletín de este organismo y archívese en el Registro Central. — Dr. FRANCISCO SPANO, Presidente del Directorio.
e. 03/09/2014 Nº 64401/14 v. 03/09/2014
#F4655082F#
#I4655105I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
Resolución 437/2014
Bs. As., 22/8/2014
VISTO, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear Nº 24.804, su Decreto Reglamentario
Nº 1390/98, el Procedimiento interno de esta ARN G-Clase II y III-02 Revisión 4 “Gestión de
Permisos Individuales para Personal de Instalaciones Radiactivas Clase II”, los trámites de
solicitud de permisos individuales referidos en el Anexo a la presente Resolución, lo actuado
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado
por el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISOTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), y
CONSIDERANDO
Que conforme lo establecido en el Artículo 9, inciso a) de la Ley Nº 24.804 citada en el VISTO,
toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPUBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
(ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, inciso c) establece que es facultad de la ARN
otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones para los usuarios de material
radiactivo.
Que el Técnico Carlos Horacio LEIVA ha solicitado a esta ARN el permiso individual para el
propósito relacionado con el uso de fuentes radiactivas para medición industrial.
Que, conforme lo informado por el Responsable del Sector Facturación y Comercio Exterior la
solicitante, adeuda a la fecha la suma de PESOS SEISCIENTOS CUATRO ($ 604,00), en concepto
de tasa regulatoria.
Que el Artículo 26 de la Ley Nº 24.804 establece como obligación para los usuarios del material radiactivo el pago anual de una tasa regulatoria.
Que el Técnico Carlos Horacio LEIVA no ha dado cumplimiento al Artículo 26 mencionado.
Que el otorgamiento de un permiso individual a un usuario de material radiactivo que no da
cumplimiento al requisito exigido por el Artículo 26 citado ut supra, conlleva una excepción a lo
dispuesto en la normativa vigente, que esta ARN debe fundar en razones de oportunidad, mérito
y/o conveniencia en cada caso en particular.
Que el Técnico Carlos Horacio LEIVA presta un servicio para la COMISION NACIONAL DE
ENERGIA ATOMICA, realizando funciones como investigador en actividades que deben ser consideradas de interés público, siendo en consecuencia de razonable necesidad el otorgamiento del
permiso individual solicitado.

Bs. As., 1/7/2014
VISTO el expediente Nº 9982/13 del registro de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución CNC Nº 3270/13 se dispuso el inicio de una información sumaria, en los términos del Reglamento de Investigaciones Administrativas, aprobado por el Decreto
Nº 467/99, tendiente a esclarecer el hecho denunciado por Cristian Molteni el día 9 de septiembre
de 2013, en su carácter de responsable a cargo del depósito ubicado en la calle Bragado 4960 de
esta ciudad, perteneciente a esta Comisión Nacional.
Que asimismo se designó Instructora Sumariante a la Dra. María Inés Barreci.
Que, según los dichos del denunciante, el día 2 de septiembre anterior, un usuario habría
solicitado telefónicamente que se le restituyera un equipo radioeléctrico que esta Comisión Nacional le secuestrara de forma preventiva, de acuerdo a lo actuado en el EXPCNC Nº 11.870/12. El
denunciante expresó que, al ir a retirarlo del lugar donde debía estar, el equipo no se encontraba
allí. Realizada una nueva búsqueda en otras estanterías, el resultado fue infructuoso, lo que habría
dado lugar a que en los días subsiguientes se continuara con una búsqueda exhaustiva pero sin
poder localizarlo (fs. 1).
Que manifestó también que el siguiente día 5 habría informado esta situación al jefe del sector
y al jefe del área. Además señaló que, en el marco de esa búsqueda, habría detectado otro faltante
equivalente a VEINTE (20) equipos, todos de una misma marca y modelo.
Que, como primera medida de instrucción (fs. 18/20), la Instructora Sumariante dispuso solicitar al denunciante que ratificara su denuncia, tal como lo exige el artículo 33 del Reglamento
aplicable (fs. 40/41).
Que, además, compulsó las actuaciones EXPCNC Nº 11.870/12 para acreditar si había sido
ordenada la restitución del equipo, cuya búsqueda posibilitó advertir el faltante de los equipos
restantes. De ello dan muestra las copias obrantes a fs. 35/38.
Que solicitó información al ex Area Recursos Humanos relativa al personal que se desempeñaba en el depósito al momento del hecho investigado, las modificaciones que se hubieran producido allí en materia de personal a raíz del mismo, y sobre los responsables a cargo del Sector
Patrimonio y del Area Contabilidad, Presupuesto y Patrimonio (fs. 28/33).
Que asimismo requirió información al Area Suministros, Contrataciones y Control de Servicios
Básicos de la Gerencia de Administración de Recursos respecto del personal que realizaba las
tareas de limpieza en el depósito al momento del hecho objeto de investigación (fs. 34 y 45).
Que también solicitó información al Sector Patrimonio sobre la alarma de seguridad instalada
en el depósito (fs. 46/47 y 49).
Que con fecha 15 de octubre de 2013 la profesional emitió su informe final proponiendo la
clausura de la información sumaria y la apertura de un sumario administrativo por entender que
había elementos suficientes para que la investigación continuara en esa etapa del procedimiento
disciplinario (fs. 50/52).
Que, en virtud de los fundamentos allí expuestos, mediante el dictado de la Resolución CNC
Nº 3796/13 se ordenó la apertura del sumario administrativo de conformidad con lo establecido en
los artículos 39 y siguientes del Reglamento aplicable (fs. 56/57).
Que este acto fue notificado a la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, en
función de Io previsto en el artículo 3º, segundo párrafo, de ese Reglamento (fs. 118), organismo
que informó luego haber archivado el trámite (fs. 173).
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Que con las diligencias dispuestas a fs. 58/59 se inició la etapa probatoria del sumario.
Que la Instructora Sumariante solicitó información al Area Contabilidad, Presupuesto y Patrimonio (fs. 62 y 73/107). Además, para el hipotético caso que los equipos faltantes deban ser
restituidos, le requirió que remitiera copia de las disposiciones a través de las cuales se autorice
el gasto para la compra de los nuevos equipos a entregar a los usuarios. Ello así, a los efectos de
ponderar el presunto perjuicio fiscal.
Que asimismo tomó declaración testimonial al responsable a cargo del Sector Patrimonio,
José Ferraro, a Leonardo Umeres y Mario Michel, que se desempeñaban en el depósito al momento del hecho, al Jefe del Area Contabilidad, Presupuesto y Patrimonio, Daniel Neira, y a Diego
Cabrera de la empresa La Mantovana de Servicios Generales S.A. (fs. 121, 122, 123, 124 y 157).
Que el día 14 de noviembre de 2013 la Instructora Sumariante realizó una inspección ocular en
el depósito conjuntamente con el agente Cristian Molteni para que señalara in situ el procedimiento de ingreso, resguardo y salida de los equipos radioeléctricos depositados, de acuerdo a lo que
señalara al momento de ratificar su denuncia (fs. 64, 71 y 108/116).
Que, con relación a la información que podía aportar a la investigación el personal de la Policía
Federal Argentina que prestaba servicio en el depósito, la Instrucción tuvo en consideración que
los miembros de las fuerzas de seguridad no tienen obligación de comparecer a prestar declaración en un sumario administrativo, razón por la cual estimó conveniente acceder al libro de reporte
diario del servicio de guardia correspondiente al año 2013 (fs. 125 y 126/155).
Que solicitó al Gerente de Administración de Recursos que pusiera a su disposición, de forma
documentada, el registro de desactivaciones (entradas) y activaciones (salidas) de la alarma de seguridad instalada en el depósito (fs. 158), documentación suministrada a fs. 161/166 y fs. 170/171.
Que asimismo agregó copia de la Resolución CNC Nº 2233/12 (fs. 174/180) y de la Disposición
GAR Nº 31/13 (fs. 26/28).
Que, con los elementos probatorios colectados, tomó declaraciones a Daniel Neira, José Ferraro y Cristian Molteni, en los términos del artículo 61 del Reglamento aplicable, constituyéndolos
en carácter de partes del sumario e imputándoles las conductas infractoras que estimó acreditadas en autos (fs. 191, 195 y 198).
Que requirió al entonces Area Recursos Humanos que agregara copia de sus respectivos legajos, en cumplimiento de la exigencia contemplada en el artículo 107 del Reglamento (fs. 200/314).
Que finalmente con fecha 24 de febrero ppdo. la Instructora Sumariante emitió su informe,
en los términos del artículo 108 del Reglamento de Investigaciones Administrativas (fs. 319/338).
Que se remitieron las actuaciones a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION a los efectos
establecidos en el artículo 109 del citado Reglamento (fs. 340/342).
Que, devueltas las actuaciones al organismo (fs. 318), se otorgó vista de las actuaciones a los
agentes vinculados al sumario, confiriéndoles el derecho de presentar las pruebas que estimaran
pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 y 111 del Reglamento aplicable
(fs. 320/328).
Que los agentes presentaron sus descargos dentro de los plazos otorgados, sin haber ofrecido prueba (fs. 331/332, 334/353 y 354/359).
Que, por lo tanto, la Instructora Sumariante dispuso la elevación final de las actuaciones para
emitirse el acto de clausura, conforme el artículo 122 del citado Reglamento.
Que, previamente a adoptar esta instancia la decisión final de este procedimiento disciplinario, analizará las pruebas reunidas en las actuaciones, los fundamentos expuestos por la Instructora Sumariante en su informe y posteriormente los descargos presentados por los agentes
vinculados al sumario.
Que en su informe requisitorio la profesional expresó, de forma liminar, que en el caso de autos
se presentan dos cuestiones íntimamente vinculadas.
Que, por un lado, destacó el hecho objeto de investigación, esto es, el faltante de los VEINTIUN (21) equipos radioeléctricos que se advirtiera el 2 de septiembre de 2013 en el depósito de
esta Comisión Nacional ubicado en Bragado 4960.
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Umeres y Abel Marciano, y que el personal de la Policía Federal Argentina que realizaba el servicio
de guardia en el lugar eran el Sargento Primero Alberto Aguilar y el Cabo Primero Ángel Santillán
(fs. 28/32).
Que asimismo los responsables a cargo del depósito, del Sector Patrimonio y del Area Contabilidad, Presupuesto y Patrimonio, eran Cristian Molteni (desde el 17/9/08 al 28/2/09 y desde el
1°/7/09 al 5/9/13), José Ferraro (desde el 1°/1/08 a la fecha) y Daniel Neira (desde el 13/1/12 a la
fecha), respectivamente. Desde el 2/9/13 los agentes Cristian Molteni, Leonardo Umeres y Mario
Michel dejaron de realizar tareas en el depósito pasando a otras áreas del organismo, en tanto que
Abel Marciano renunció a través del telegrama colacionado nº 13086699 (fs. 33).
Que el Area Suministros, Contrataciones y Control de Servicios Básicos informó también que
al 2/9/13 quien llevaba a cabo la tarea de limpieza en el depósito era Diego Cabrera de la empresa
La Mantovana de Servicios Generales S.A., de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas, desarrollando actualmente sus labores en la sede del organismo (fs. 45).
Que el responsable a cargo del Sector Patrimonio informó que, al momento de los hechos, el
depósito contaba con alarma de seguridad, que Cristian Molteni y Abel Marciano tenían la clave
electrónica para su activación y desactivación y que ambos también tenían a su cargo las llaves de
acceso al depósito que conservaban aún los días no laborables (fs. 49).
Que asimismo la Instrucción tomó declaración testimonial a José Ferraro, Mario Michel, Leonardo Umeres, Daniel Neira y Diego Cabrera, en los términos del artículo 83 y siguientes del Reglamento de Investigaciones Administrativas (fs. 121/124 y 157).
Que de los testimonios de Mario Michel, Leonardo Umeres y Diego Cabrera, entendió que no
surgirían elementos que permitan esclarecer el hecho objeto de investigación.
Que, no obstante, destacó que, según el testimonio de Diego Cabrera, “...a la salida nos íbamos todos juntos a las 17 hs....” y quien apagaba la alarma de seguridad era Cristian Molteni con
el policía al lado, dato éste que coincidiría con lo que surge del libro de guardia policial en el cual
los policías asentaban la hora de salida y cierre del depósito, destacando que, a la salida, ellos
estaban presentes.
Que sobre la declaración de José Ferraro, responsable del Sector Patrimonio, destacó que, al
preguntársele si en los años 2012 y 2013 dispuso medidas para el inventario, control y adecuado
resguardo de los bienes ubicados en el depósito, en los términos de los numerales 6.138, 6.139
y 6.142 del Anexo I de la Resolución CNC Nº 2965/99, respondió negativamente. Asimismo al
preguntársele sobre la elaboración de un plan de acción del Sector, conforme el numeral 6.146
de esa norma, también brindó una respuesta de igual tenor. Respecto de las medidas adicionales
de control dispuestas luego del hecho de autos, mencionó el reacomodamiento de los bienes, un
cableado eléctrico y conexiones de Internet (fs. 121).
Que del testimonio brindado por el contador Daniel Neira resaltó que, al preguntársele sobre
el último plan de acción que su área dispuso para el Sector Patrimonio, respondió que no lo habría
documentado pero que hubieron reuniones con otras Gerencias, con el Area de Policía Técnica y
con ese Sector, y que se destruyeron equipos no homologados que los usuarios no retiraron en el
plazo que se les otorgara.
Que el agente también declaró que el jefe del Sector, José Ferraro, estaba a cargo también
de una coordinación de la instalación de antenas de televisión digital, “...por lo tanto el 50% de las
tareas que realizaba no eran las propias”, dato ratificado por aquél en su declaración.
Que asimismo Daniel Neira declaró que, luego del hecho de autos, Cristian Molteni le hizo
escuchar una grabación en la cual una voz masculina, que el declarante señaló como la de Abel
Marciano, reconocería haber sustraído los equipos. Sobre esta supuesta grabación, que el segundo no mencionó al ratificar su denuncia, le fue preguntado al momento de tomársele declaración
en los términos del artículo 61 (fs. 198).
Que, en lo que se refiere a la prueba documental, la Instructora Sumariante cotejó las actuaciones EXPCNC Nº 11.870/12 verificando: (i) que el primer equipo faltante ingresó al depósito
de Bragado 4960 el 9/11/12 a través de la guía nº 16724 (fs. 35) y que (ii) por NOTACNCACTECR
Nº 22/13 se hizo saber a su propietario que se había dispuesto su restitución, indicándole los días
y horarios en que podía retirarlo (fs. 38).
Que también señaló que del libro de la guardia policial del depósito, correspondiente al año
2013, no observó anormalidades asentadas (fs. 126/135).

Que, por el otro, las circunstancias que habrían propiciado que se produjera el hecho. Ello así,
teniendo en cuenta que la Instructora Sumariante interviniera en un sumario administrativo, durante los años 2008 y 2012, originado en una situación similar a la de autos en el mismo depósito.

Que, a solicitud de la profesional, el Gerente de Administración de Recursos remitió el registro
documentado de la activación y desactivación de la alarma de seguridad del depósito en el período 3/6/13 al 20/11/13.

Que al respecto recordó que, al igual que en éste, en esa oportunidad se dispuso la restitución
a una usuaria de su equipo de radio, preventivamente secuestrado, y al momento de ir a retirarlo,
la persona entonces a cargo del depósito, hoy desvinculada del organismo, le ofreció otro similar,
precisamente por no hallarse el suyo, exigiéndole a cambio el pago de una suma de dinero.

Que de ese registro la nombrada observó que el día domingo 14 de julio de 2013 a las 1:22
horas se produjo un ingreso al depósito y una salida a las 1:28 horas, destacando la relevancia de
este dato siendo que se trató de un día no laborable y de un horario que no respondería a ningún
rango admitido por el organismo para su personal.

Que, al decir de la profesional, si bien se trata de hechos diferentes, la similitud de las circunstancias en las cuales se detectaron los faltantes de los equipos en guarda y que ambos ocurrieran
en el mismo lugar, constituyen factores que condujeron a que la investigación abarcara dos aspectos: esclarecer el faltante de los equipos que originó esta investigación y ahondar en las circunstancias que han posibilitado que episodios de esta naturaleza se hayan producido en el organismo.

Que asimismo en los días 2/8/13, 16/8/13 y 23/8/13, aún siendo días laborables, hubieron
entradas al depósito a posteriori de finalizada la jornada laboral. En los dos primeros, el segundo
ingreso se produjo casi de inmediato a la hora de salida habitual, en tanto que en el tercero el
ingreso fue a las 20:06 horas y la salida a las 20:10 horas.

Que para sentar su línea de investigación puso de relieve que los equipos que se secuestran
de forma preventiva por esta Comisión Nacional, en ejercicio de sus facultades propias, son de
propiedad de terceros, debiendo velar el organismo por su resguardo hasta la conclusión definitiva
de los procedimientos en los cuales se dispusieron sus respectivos secuestros.
Que, en este sentido, expresó que es deber del instructor sumariante investigar el hecho sometido a sumario administrativo ponderando la totalidad de sus circunstancias.
Que señaló al respecto que la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION tiene dicho que:
“...el sumario está dirigido a esclarecer un hecho, acción u omisión, deben indicarse las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución que permitan establecer la hipótesis de la irregularidad a investigar, toda vez que a ella se circunscribe la actividad del instructor (arg. arts. 1°, 24, 25
y 27 del Reglamento de Investigaciones; (“Dictámenes”, 197:148, Cap. IV)” (Dictámenes 198:14).

Que también resaltó que las activaciones y desactivaciones de la alarma en esos días, y en
todos los demás registrados en la citada documental, las realizó un denominado “usuario 2” pero
sin identificación de su nombre y apellido, y que, consultado el Gerente de Administración de
Recursos, éste informó que el mecanismo de activación y desactivación de la alarma era ejercido
solamente por Abel Marciano y Cristian Molteni. Asimismo informó que el código de la alarma era
siempre el mismo (fs. 171).
Que finalmente la Instrucción incorporó copia de la Resolución CNC Nº 2233/12 a través de la
cual se clausuró el sumario administrativo originado en la desaparición de un equipo de radio del
depósito de Bragado 4960 que debía ser restituido a una usuaria, lo que demostraría que el caso
de autos habría tenido un antecedente de similares características.

Que la Instrucción reseñó los elementos probatorios que consideró conducentes para el esclarecimiento del hecho y las responsabilidades disciplinarias que éste originara.

Que, además, la Instructora Sumariante realizó una inspección ocular en el depósito tomando
conocimiento de distintos aspectos relativos al ingreso, la clasificación, la guarda y la salida de
los equipos radioeléctricos depositados, y para la cual solicitó a la Gerencia de Administración
de Recursos que mantuviera el statu quo de las condiciones físicas imperantes al momento de
advertirse el faltante de los equipos.

Que, con relación a la prueba informativa, manifestó que de la información suministrada por
el ex Area Recursos Humanos surge que los agentes que se desempeñaban en el depósito al
momento de advertirse el faltante de los equipos, eran Cristian Molteni, Mario Michel, Leonardo

Que durante la misma el agente Cristian Molteni describió ante la Instructora Sumariante el
procedimiento de ingreso de los equipos al depósito. Así, señaló que, al llegar un equipo, se emite
una guía numerada en dos ejemplares, con sus respectivas copias. Una se entrega al agente que
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lleva el equipo, para luego ser agregada al expediente correspondiente, y la otra se conserva en el
depósito en soporte papel con el orden de numeración de las guías emitidas.
Que al respecto la citada profesional señaló que el ingreso también se registra de forma informática en una planilla de Excel, asignándole al y/o a los equipos de cada fiscalización, un mismo
número identificatorio. Este se coloca en los equipos con etiquetas adhesivas y, de acuerdo al tipo
de equipo que sea, se le asigna un lugar en estanterías también numeradas. El procedimiento para
la salida de los equipos es similar.
Que sobre este procedimiento la nombrada concluyó que se hallaría en línea con lo establecido en los numerales 9 y 10 del Anexo I de la Resolución CNC Nº 234/98 (fs. 74/81).
Que, sin embargo, advirtió que, si bien los equipos radioeléctricos secuestrados, fueran transceptores, equipos de radio u otros, eran clasificados para su guarda, lo que posibilitaba su localización, se encontraban al alcance de cualquier persona que estuviera en el depósito, se tratara
del personal del organismo que allí se desempeñaba, como de la guardia policial o del personal de
limpieza. Ello así, toda vez que no estaban resguardados por estructuras enrejadas con llave (ver
fotos de fs. 110, 111, 112 y 115), como sí observó en el sector destinado a los rezagos postales (ver
fotos de fs. 113/114).
Que, reseñada la prueba colectada en la etapa de investigación, la Instructora Sumariante se
introdujo en el análisis de las posibles faltas disciplinarias susceptibles de ser sancionadas.
Que sobre el particular manifestó: “En primera instancia, con relación a los veintiún equipos
cuyo faltante dio origen a esta investigación administrativa, los elementos probatorios reunidos
no permitirían concluir con certeza quién y/o quiénes fueron los autores materiales del hecho. Sin
embargo, ello no sería óbice para determinar responsabilidades disciplinarias y, en su caso, patrimoniales a causa del mismo.”
Que asimismo expresó: “Un dato que no puede ser soslayado por esta Instrucción es que los
únicos que tenían el código de la alarma de seguridad del depósito, y la llave de acceso a éste,
eran Cristian Molteni y Abel Marciano. Como se señalara anteriormente, del registro de activación
y desactivación de la alarma surge que en el período 3/6/13 al 20/11/13 hubieron ingresos al depósito fuera de la jornada laboral, destacándose particularmente el de la madrugada del día domingo
14 de julio de 2013, al registrarse un ingreso a las 1.22 hs. y una salida a las 1:28 hs. Lamentablemente de ese registro no surge el nombre y apellido del “usuario 2”, única identificación de quien
activaba y desactivaba la alarma.”
Que, no obstante, concluyó: “Sin embargo, aun cuando no se pueda identificar a ese “usuario
2”, es claro que esos ingresos irregulares, que podrían haber propiciado la ocasión para la sustracción de los equipos faltantes, vulneraron el cuidado y la conservación de la totalidad de los bienes
depositados. Y la responsabilidad primaria por el resguardo de tales bienes, recaía en quien era el
responsable a cargo del depósito, Cristian Molteni, quien, por esta función, conocía el código de
la alarma y tenía la llave de acceso al depósito. También se extendería a Abel Marciano por contar
asimismo con estos dos elementos que eran los que, en definitiva, permitían ingresar al lugar. Es
por ello que corresponde determinar si estos ingresos al depósito fuera de la jornada laboral, originaron una infracción al régimen disciplinario del organismo.”
Que al respecto sostuvo que el Reglamento de Investigaciones Administrativas, aprobado
por el Decreto Nº 467/99, aplicable al personal de esta Comisión, es un régimen normativo de
procedimiento que carece de una tipificación de faltas y sanciones disciplinarias (Dictámenes PTN
233:270, 262:125, 266:90).
Que el principio de tipicidad en el procedimiento disciplinario es concebido como una garantía
del derecho de defensa del sumariado.
Que al respecto señaló que la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION ha expresado:
“Es insoslayable la debida calificación jurídica de las conductas infractoras, así como también el
señalamiento de la represión sugerida, que haga posible al imputado la clara comprensión de las
consecuencias del hecho que se le atribuye. Solo así se está en condiciones de responder eficazmente los cargos quedando asegurada la garantía del debido proceso (art. 18, C.N.)” (Dictámenes
152:262 y 157:166).
Que doctrina autorizada también ha sostenido: “La tipicidad es, pues, la descripción legal de
una conducta específica a la que se conectará una sanción administrativa. La especificidad de la
conducta a tipificar viene de una doble exigencia: del principio general de libertad, sobre el que se
organiza todo el Estado de Derecho, que impone que las conductas sancionables sean excepción
a esa libertad y, por tanto, exactamente delimitadas, sin ninguna indeterminación; y en segundo
término, a la correlativa exigencia de la seguridad jurídica...” (Eduardo García de Enterría y Tomás
Ramón-Fernández, Curso de derecho administrativo, t. II, Madrid, Cívitas, cuarta edición, 1993,
pág. 176).
Que, a criterio de la profesional, toda vez que el referido reglamento se limita a establecer un
procedimiento para la sustanciación de las informaciones sumarias y los sumarios administrativos,
es necesario acudir a la normativa que tipifica las faltas y las sanciones disciplinarias aplicables al
personal de esta Comisión Nacional.
Que así destacó que el artículo 7° del Decreto Nº 1395/91 dispone que la relación laboral del
personal de esta Comisión Nacional se ajustará a las prescripciones de la Ley de Contrato de
Trabajo Nº 20.744.
Que esta ley en su artículo 67 faculta al empleador a imponer medidas disciplinarias proporcionadas a los incumplimientos del trabajador, y su artículo 68 señala que esas facultades
deberán ejercerse “...con arreglo a las condiciones fijadas por la ley, los estatutos profesionales,
las convenciones colectivas de trabajo, los consejos de empresa y, si los hubiere, los reglamentos
internos que éstos dictaren.”
Que, en función de esta remisión normativa, cabría tener presente que el Decreto Nº 214/06
homologó el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, aplicable a todos los trabajadores en relación de dependencia laboral de las jurisdicciones y entidades
descentralizadas detalladas en su Anexo I, en el cual se incluye a la COMISION NACIONAL DE
COMUNICACIONES (artículo 1°).
Que asimismo establece que al personal regido por la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744
le serán aplicables las normas del Convenio “...con las salvedades que se formulen para cada
Instituto en particular.”
Que, al decir de la Instructora Sumariante, su artículo 36 establece los deberes que deben
cumplir todos los agentes, sin advertirse salvedades en los términos de la precitada norma.
Que el inciso m) de esa norma contempla el deber de “Velar por el cuidado y la conservación
de los bienes que integran el patrimonio del estado y los de terceros que específicamente se pongan bajo su custodia...”
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Que, según la profesional, los ingresos al depósito en horas y días no laborables, en particular,
el de la madrugada del día domingo 14 de julio de 2013, con más el faltante de los equipos que
a posteriori se advirtiera, acreditaría que Cristian Molteni y Abel Marciano no habrían velado por
el cuidado y la conservación de los bienes allí en guarda, lo que los hiciera incurrir en el incumplimiento del deber precedentemente transcripto.
Que, sin embargo, consideró que la responsabilidad disciplinaria por el hecho de autos no se
agotaría en los nombrados.
Que, como lo advirtiera inicialmente, este procedimiento disciplinario no debería ceñirse al faltante de los equipos sino, antes bien, cabría considerar las circunstancias que habrían posibilitado
que este hecho aconteciera.
Que, según lo manifestara, una de esas circunstancias han sido los ingresos al depósito en
días y horas ajenos a la jornada laboral, pero éstas no serían las únicas.
Que señaló que el artículo 36, inciso b), del Convenio antes mencionado establece el deber de
los agentes de “Observar las normas convencionales, legales y reglamentarias...”.
Que, sobre esta previsión normativa que se impone a los agentes, señaló la Instructora Sumariante que la Resolución CNC Nº 2065/99 contempla las misiones y funciones de esta Comisión
Nacional.
Que, en lo que atañe a las instancias con competencias vinculadas al control y resguardo de
los bienes en depósito, el numeral 6.92 establece como una función del Area Contabilidad, Presupuesto y Patrimonio de la Gerencia de Administración de Recursos, fijar los planes de acción de
los sectores que le dependen, entre ellos, del Sector Patrimonio.
Que asimismo destacó que esa resolución asigna al Sector Patrimonio las funciones de administrar el depósito de equipos secuestrados y su resguardo, en carácter de depositarios judiciales
(numeral 6.138), mantener un adecuado control de los bienes bajo custodia ingresados con motivo
del decomiso de los mismos en razón de acciones llevadas a cabo por el organismo (numeral
6.139), realizar controles periódicos de inventario de los bienes decomisados (numeral 6.142), elaborar el plan de acción a cumplir por el sector (numeral 6.146), entre otras.
Que la profesional expresó que los responsables a cargo de ambas instancias han respondido
negativamente al preguntárseles si podían acreditar de forma documentada el cumplimiento de
tales funciones.
Que, si bien han mencionado otras medidas como reuniones con otras instancias del organismo o la destrucción de equipos que no fueron retirados por los usuarios en los plazos otorgados,
o el reacomodamiento de otros, han admitido la inexistencia de documental que así lo acredite. En
particular, respecto de la elaboración de un plan de acción del Sector Patrimonio, que incluiría el
control y resguardo de los bienes ingresados al depósito.
Que, al decir de la Instructora Sumariante, estas misiones y funciones no serían ajenas al hecho de autos porque se refieren al adecuado resguardo de los bienes en guarda depositados y al
control que, sobre éstos, deberían tener esas instancias.
Que manifestó además que ha podido tomar conocimiento de las condiciones de resguardo
en las cuales se encontraban los equipos faltantes, en oportunidad de realizar la inspección ocular
antes mencionada.
Que, del resultado de esa diligencia, concluyó: “Si bien estaban numéricamente clasificados,
de acuerdo a sus respectivas guías de ingreso, y ubicados en estanterías también numeradas,
se hallaban al alcance de cualquier persona que ingresara al depósito, se tratara del personal del
organismo que allí se desempeñaba, incluido el de mantenimiento, como de quienes realizaban
las tareas de limpieza y la guardia policial, lo cual denotaría una insuficiencia en las condiciones de
resguardo. Situación diferente presentaba el sector destinado a los rezagos postales cuyo perímetro tenía una reja, de piso a techo, y cerradura con candado.”
Que, por tanto, el incumplimiento de las misiones y funciones atinentes al adecuado resguardo de los bienes depositados, al igual que los ingresos irregulares al depósito probados en autos,
habrían propiciado el faltante de los equipos objeto de este sumario. Circunstancia que determinaría, conjuntamente con Molteni y Marciano, la responsabilidad disciplinaria de los responsables
a cargo del Sector Patrimonio y del Area Contabilidad, Presupuesto y Patrimonio.
Que, consecuentemente, la Instrucción consideró que, en razón de la prueba colectada en
este sumario administrativo, el agente Cristian Molteni y el ex agente Abel Marciano habrían incurrido en el incumplimiento del artículo 36, inciso m), del Convenio Colectivo General de Trabajo
para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06, determinando su
responsabilidad disciplinaria por el faltante de los VEINTIUN (21) equipos radioeléctricos (fs. 15),
advertido el 2 de septiembre de 2013 en el depósito de la calle Bragado 4960 de esta ciudad.
Que asimismo entendió que los agentes Daniel Neira y José Ferraro habrían incurrido en el
incumplimiento, el primero, de la función contemplada en el numeral 6.92 del Anexo I de la Resolución CNC Nº 2065/99, y el segundo de las funciones previstas en los numerales 6.138, 6.139, 6.142
y 6.146 de la misma resolución, corolario de lo cual ambos habrían incumplido el deber previsto
en el artículo 36, inciso b), de ese Convenio, determinando su responsabilidad disciplinaria por el
hecho de autos.
Que, como consecuencia de tales faltas disciplinarias, la profesional entendió procedente la
imposición de sanciones.
Que sobre esta cuestión manifestó que la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION ha
destacado en reiteradas oportunidades que la graduación de la sanción disciplinaria queda librada
a la prudente discrecionalidad de la autoridad de aplicación (Dictámenes 96:4, 100:185, 133:113,
entre otros).
Que, no obstante, esa discrecionalidad encontraría su límite en la razonabilidad de la decisión
adoptada. “La circunstancia de haberse ejercitado una facultad discrecional no obsta a que el acto
en cuestión deba cumplir con el requisito constitucional de la razonabilidad el que comprende la necesaria fundamentación de los actos administrativos, la existencia de hechos ciertos y probados que
justifiquen la decisión adoptada, y la debida proporcionalidad que debe guardar el objeto del acto
con los hechos que lo motivan” (Dictámenes PTN 110:338, 109:353, 113:73, 172:395, entre otros).
Que en el derecho administrativo disciplinario la razonabilidad del acto que clausura el sumario administrativo, se encuentra determinada por un conjunto de factores como son la gravedad
del hecho probado, la intencionalidad del agente, sus antecedentes laborales (reincidencia en las
faltas disciplinarias) y el perjuicio causado a las arcas públicas.
Que, a modo ilustrativo, la profesional citó a los profesores españoles Eduardo García de
Enterría y Tomás Ramón-Fernández que se refieren a los “criterios concretos de graduación” con-
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templados en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 26/11/92). Esto es, la intencionalidad o reiteración del
agente, los perjuicios causados, la reincidencia por infracción de la misma naturaleza en el plazo
de un año (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón-Fernández, ob. cit. pág. 179).
Que el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, que rige la relación de esta
Comisión Nacional con su personal, establece la proporcionalidad como una directriz liminar de
la facultad disciplinaria del empleador, según la cual la medida disciplinaria debe guardar gradual
correspondencia con la falta cometida.
Que, desde esta óptica y con miras a imponer sanciones proporcionales a las conductas infractoras probadas en las actuaciones, la Instructora Sumariante se introdujo en la valoración de
los elementos que incidirían en esa proporcionalidad.
Que, en primer lugar, sostuvo que no puede desconocerse la gravedad del hecho en tanto se
trata de la desaparición de bienes de terceros que se encontraban depositados en una dependencia del organismo y que éste tenía bajo su guarda, debiendo velar por su adecuado resguardo.
Que así expresó: “De acuerdo a lo que se ha probado, éste no habría sido suficiente ya que
los equipos se encontraban en estanterías abiertas, al alcance de cualquier persona, lo que habría
favorecido su sustracción. Además, se produjeron entradas y salidas al depósito en días y horarios
ajenos a la jornada laboral que claramente también atentaron contra la conservación y el cuidado
de los equipos depositados. Tampoco puede soslayarse el incumplimiento de las funciones propias de las instancias con competencia específica en la administración del depósito, en particular,
lo relativo al resguardo y control de los bienes depositados...”.
Que al propio tiempo la Instrucción destacó que los nombrados carecen de antecedentes
disciplinarios, de acuerdo a lo que se desprende de sus respectivos legajos (fs. 202/314).
Que resaltó, además, que el responsable a cargo del Area Contabilidad, Presupuesto y Patrimonio declaró haber priorizado otras cuestiones y relegado las relativas al depósito (fs. 191).
Que al respecto dijo: “...No escapa al conocimiento de esta Instrucción, la relevancia y multiplicidad de las funciones propias del área a su cargo, lo que ameritaría una particular consideración. Más aún teniendo en cuenta que las misiones y funciones relativas al adecuado resguardo
de los bienes localizados en el depósito, han sido asignadas primariamente al Sector Patrimonio
(...) la administración y el adecuado resguardo de los bienes depositados, decomisados o no, sería
responsabilidad primaria del Sector Patrimonio, y un plan de acción de éste debería contemplar
tales aspectos.”
Que con relación al agente José Ferraro sostuvo: “Ahora bien, también correspondería considerar que el responsable del Sector Patrimonio, según lo declaró el jefe de área, fue designado
por la Superioridad como coordinador zonal para la instalación de antenas de televisión digital, en
el marco del Plan Nacional de Instalación de Antenas y Receptores Satelitales en escuelas rurales
y de frontera. Esta tarea probablemente obligara al agente a trasladarse al interior del país con
asiduidad. Por lo que sería razonable inferir que el cumplimiento de esa coordinación, le habría
restado tiempo para abocarse a las funciones propias del sector. No obstante, no puede dejar de
considerarse que José Ferraro se encuentra a cargo de ese sector desde el 1°/1/08 (fs. 29) y la
coordinación le fue asignada con posterioridad dado que ese plan habría sido implementado en el
año 2011. Al propio tiempo, cuando se le preguntó cuándo había sido la última vez que se ordenaran medidas sobre el inventario, control y adecuado resguardo de los bienes depositados, declaró
“En cuanto al control y resguardo medidas no se dispusieron” (fs. 121 vta.). Se desprendería, entonces, que tampoco las habría puesto en vigor con anterioridad a la coordinación asignada. Este
agente también manifestó que no fue notificado de la resolución de clausura del sumario administrativo que se citara como antecedente (fs. 195). Mas ello no lo eximiría de responsabilidad por el
hecho de autos, en razón de lo manifestado en la declaración citada precedentemente.”
Que, en virtud de los elementos mencionados precedentemente, que la profesional estimó de
ineludible valoración, propuso aplicar a José Ferraro y Cristian Molteni la sanción de suspensión
por un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, en los términos de los artículos 218, 219 y
220 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744.
Que, con relación al ex agente Abel Marciano, si bien la Instructora Sumariante entendió que le
correspondería también una sanción de igual naturaleza y plazo, por la falta disciplinaria en la que
incurriera, no sería factible su imposición toda vez que se encuentra desvinculado del organismo
(fs. 33).
Que, a la luz de la doctrina de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, destaca la
profesional que la imposición de sanciones será procedente en tanto subsista la relación de empleo público (Dictámenes 107:232, 156:240, 206:212, 225:69, entre otros).
Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION también ha expresado que constituye
un presupuesto para el ejercicio del poder disciplinario la subsistencia de la relación de empleo
público y la correlativa situación de subordinación jerárquica sobre la que se asienta el ejercicio de
aquel poder estatal (Fallos 251:368, 254:88, 258:185, 273:66, 307:1466).
Que el Alto Tribunal asimismo sostuvo que en la relación disciplinaria intervienen dos sujetos: el pasivo, autor de la infracción, y el activo, que es el órgano que puede juzgar al funcionario
incurso en la falta y aplicarle la sanción correspondiente previa tramitación de un procedimiento
determinado, que ha de desarrollarse con absoluto respeto de los principios inherentes al debido
proceso legal para preservar los derechos del agente público (Fallos 310:738 y 319:1034).
Que, no obstante, la profesional señaló que procederá registrar el acto de clausura del sumario, con la sanción que le hubiera correspondido, en el legajo del ex agente.
Que para el agente Daniel Neira propuso una amonestación por la responsabilidad disciplinaria que le cabría por el hecho que originó este procedimiento disciplinario.
Que finalmente la Instructora Sumariante se expidió sobre los elementos que configurarían un
presunto perjuicio fiscal, destacando que, al momento de emitir su informe, de los VEINTIUN (21)
equipos radioeléctricos faltantes, se dispuso la restitución al usuario de un equipo, lo que diera
lugar a la compra de uno nuevo, de la misma marca y modelo, y para lo cual se autorizó un gasto
por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 6.464), a través de la
Disposición GAR Nº 31/13 (fs. 184/186).
Que ello, sin perjuicio, que a futuro se autoricen otros gastos en el caso que el organismo deba
restituir otros equipos.
Que, en ese estado de cosas, se remitieron las actuaciones a la SINDICATURA GENERAL DE
LA NACION a los efectos establecidos en el artículo 109 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, aprobado por el Decreto Nº 467/99.
Que ese organismo de control se expidió a través de su Informe Técnico Nº 26/14 (fs. 313/317).
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Que allí señaló: “...tratándose del precio de un elemento nuevo, esto impide contemplar el
estado de uso y conservación que se entiende presentaban las unidades faltantes, al momento
del hecho que nos ocupa. 2.4.3. En tal sentido, y a los fines de evitar una sobrevaluación del
daño económico, esta Subgerencia con el objeto de coadyuvar más detalladamente en la presente tarea, aporta en la copia que acompaña, un valor a la fecha, para un aparato usado de
características semejantes, cuyo importe alcanza a $ 1.500, obtenido de página web con fecha
17/03/14. En definitiva, con lo expuesto, el monto del quebranto sería de $ 30.000, en virtud
que uno (1) de los veintiún (21) artefactos ya había sido restituido mediante la compra ordenada
por Resolución GAR 31 del 21/11/13 (fs. 184/186). 2.5. En lo que atañe a la calificación sobre la
entidad de la pérdida, es dable consignar que ésta resulta de no relevante significación económica, en los términos del punto 6 del Anexo I mencionado más arriba. 2.6. Se hace necesario
recordar para la oportunidad prevista en el artículo 122 del RIA (Dto. Nº 467/99), la necesidad de
redeterminar la cuantía de la merma, de acuerdo con la parte final del artículo 5° de la indicada
normativa interna de esta Casa.”
Que, por último, se solicitó al área con competencia específica la actualización del monto
señalado por ese organismo de control, conforme la Resolución SIGEN Nº 28/06, el cual asciende
a PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO ($ 34.328).
Que hasta aquí se han reseñado las sucesivas etapas del procedimiento, las circunstancias
fácticas acreditadas, las pruebas reunidas en la etapa de investigación, las sanciones disciplinarias propuestas para los sujetos vinculados al sumario en el informe requisitorio de la Instructora
Sumariante, y lo relativo al presunto perjuicio fiscal.
Que debe tenerse particularmente presente que los informes del instructor sumariante no son
vinculantes para la autoridad competente (Dictámenes PTN 140:133, 151:590, 169:444, 198:11,
218:309, 236:596; 255:304, entre otros).
Que, por tanto, corresponde a esta instancia ponderar todo lo actuado e introducirse en los
descargos presentados por los agentes y emitir el acto de clausura de este sumario administrativo.
Que respecto del agente José Ferraro, a contrario de lo que éste expresa en su escrito de
defensa, la Instructora Sumariante en modo alguno ha subestimado el trabajo del agente, antes
bien, se abocó a determinar las responsabilidades disciplinarias que podían caber al personal de
este organismo por el hecho objeto de investigación, tal la instrucción que se le impartiera en la
Resolución CNC Nº 3270/13.
Que, para concluir en la responsabilidad del agente, la profesional se fundó en la valoración
integral de las pruebas colectadas en la etapa de investigación del procedimiento, las cuales, en
opinión de esta instancia, demostraron el incumplimiento, por parte del agente, de las misiones
y funciones establecidas en los numerales 6.138, 6.139, 6.142, 6.146 del Anexo I de la Resolución
CNC Nº 2065/99 con sus modificatorias.
Que, en este sentido, no es un dato menor, como lo reconociera el propio agente en su declaración de fs. 121, que no haya dispuesto medidas para el control y resguardo de los bienes depositados cuando ésta es una responsabilidad primaria del sector a su cargo, conforme se desprende
de la precitada resolución.
Que, sin perjuicio de las medidas atinentes al reacomodamiento de equipos, a conexiones
de Internet, o al cerramiento del área de rezagos postales, puesto de relieve por la profesional en
su informe, cierto es que las condiciones de resguardo de los bienes depositados, imperantes al
momento de advertirse el faltante de los equipos en trato, no resultaron suficientes.
Que, de las fotografías tomadas durante la inspección ocular llevada a cabo por la Instrucción,
se observa claramente que los equipos, si bien se encontraban clasificados para su inmediata
identificación, estaban expuestos al alcance de cualquier persona que, de forma habitual o circunstancial, estuviera en el depósito.
Que, esas condiciones, sumadas a los ingresos al depósito en días y horas ajenos a la jornada
laboral, han puesto de relieve la insuficiencia de las medidas de resguardo implementadas al momento del hecho objeto de investigación.
Que las mismas debieron ser evaluadas por el agente desde su designación, proponiendo las
medidas que permitieran evitar hechos como el de autos, lo que por cierto no ha probado documentadamente en su descargo. Máxime cuando las misiones y funciones relativas al adecuado
resguardo y control de todos los bienes en guarda en el depósito, recaen primariamente en el
sector a su cargo, tal como lo dispone la mencionada Resolución CNC Nº 2065/99 y sus similares
modificatorias.
Que no resulta ocioso recordar que los agentes públicos son responsables tanto por su accionar como por su omisión en el ejercicio de las misiones y funciones asignadas por el régimen
jurídico aplicable, siendo esta segunda situación en la que incurriera el agente, y que propiciara,
conjuntamente con los otros factores probados en el sumario, que se produjera un hecho como
el de autos.
Que esa omisión en el cumplimiento de tales funciones, data de tiempo antes a las tareas que
el agente desempeñara en materia de instalación de antenas de televisión digital, toda vez que,
como el propio agente declaró, nunca se tomaron medidas con relación al control y resguardo de
los bienes depositados. De manera tal que, como bien lo destacó la Instructora Sumariante, ese
incumplimiento se remonta al inicio de su gestión como responsable a cargo del Sector Patrimonio, el 1° de enero de 2008, años antes a la implementación del plan nacional dentro del cual se
enmarcaron dichas tareas.
Que, por lo demás, llevar a cabo esas tareas, aun a requerimiento de las máximas autoridades
de esta Comisión Nacional, no lo eximía del cumplimiento de las misiones y funciones propias del
Sector Patrimonio en tanto éste continuó a su cargo.
Que, por lo demás, la pretendida comparación que realiza el agente en su libelo de defensa
respecto de la multiplicidad de las misiones y funciones del Area Contabilidad, Presupuesto y Patrimonio y las asignadas al Sector Patrimonio, no resulta plausible a la luz de lo establecido en la
ya citada Resolución CNC Nº 2065/99.
Que, en efecto, de los numerales 6.129 a 6.147 de su Anexo I surge que las misiones y funciones asignadas al Sector Patrimonio convergen en la temática de los bienes de uso que pertenecen
al organismo y los bienes de terceros que, por ejercicio de las competencias propias del organismo, se encuentran bajo la guarda de éste.
Que sus numerales 6.85 a 6.96, que establecen misiones y funciones del Area Contabilidad, Presupuesto y Patrimonio, se refieren a los siguientes temas: el devengamiento contable y
presupuestario de todos los gastos, el gasto general del organismo, los estados contables y el
presupuesto del organismo, el registro de bienes del organismo, la rendición de cuentas por erogaciones y transferencias de fondos a solicitud de las autoridades, el manejo de la totalidad de los
fondos del organismo y los informes estadísticos del área.
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Que, por lo tanto, a contrario de lo que esgrime el agente, estas misiones y funciones superan
en multiplicidad de temas a las asignadas al Sector Patrimonio, destacándose, una vez más, que
lo atinente al adecuado control y resguardo de los bienes depositados es responsabilidad primaria
de ese sector.
Que con relación al escrito presentado por el agente Cristian Molteni, a priori se advierte que
tiene por objeto “...impugnar la sanción realizada en el informe...”, solicitando se lo absuelva de la
sanción que se le imputa.
Que, en este sentido, cabe tener presente que el instructor sumariante elabora un informe
requisitorio que debe referirse al hecho investigado con un análisis de los elementos de prueba
acumulados, la calificación de la conducta de los sumariados, los elementos que podrían configurar un presunto perjuicio fiscal y la sanción que a su juicio correspondería, conforme lo establece el artículo 108 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, aprobado por el Decreto
Nº 467/99.
Que, siguiendo esa directriz normativa, la profesional determinó la responsabilidad disciplinaria de los agentes vinculados al sumario, y del ex agente Ariel Marciano, proponiendo las sanciones que estimó pertinentes, mas en modo alguno dispuso una sanción, competencia ésta de
exclusivo resorte de esta instancia (cfr. art. 122, Reglamento de Investigaciones Administrativas).
Que, consecuentemente, mal pudo impugnar el agente un curso de acción propuesto por la
Instructora Sumariante a la Superioridad, siendo que aún ésta no había emitido una decisión final.
Que, sentada esa previa aclaración, se procederá al análisis de los argumentos invocados por
el agente en ejercicio de su derecho de defensa.
Que, en primer lugar, alega que, al citar la Instructora Sumariante un sumario administrativo
anterior vulneraría el principio de non bis in idem.
Que la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION ha dicho sobre este tema que: “Para
poder sustentarse una posible transgresión del principio non bis in idem, es preciso la existencia
de una resolución anterior que hubiera juzgado el hecho investigado” (Dictámenes 236:591).
Que esta situación no se ha dado toda vez que esta Comisión Nacional no ha dictado una resolución anterior sobre el hecho objeto del sumario que se sustancia en las actuaciones citadas en
el Visto, esto es, el faltante de los VEINTIUN (21) equipos depositados advertido el 2 de septiembre
de 2013 y que diera origen a este procedimiento disciplinario.
Que el sumario administrativo sustanciado en el EXPCNC Nº 7772/08 fue resuelto con el
dictado de la Resolución CNC Nº 2233/12 determinándose la responsabilidad disciplinaria del ex
agente Héctor Jorge Bee, entonces a cargo del depósito en trato, por el hecho que diera origen a
ese procedimiento disciplinario.
Que, antes bien, la imputación al agente realizado por la Instructora Sumariante es por un hecho
posterior, el faltante de equipos depositados advertido el 2 de septiembre de 2013, y la responsabilidad disciplinaria que al agente le cupo por encontrarse a cargo del depósito al momento del hecho.
Que tampoco se ha producido un estado de situación como el de Dictámenes PTN 266:100
según el cual: “En materia disciplinaria, la posible transgresión del principio non bis in idem (...) se
configura cuando al agente se le aplica más de una sanción disciplinaria, sucesiva o simultáneamente, por el mismo hecho...”.
Que la Resolución CNC Nº 11.870/12 fue agregada como prueba documental, junto con otros
elementos probatorios (acápite III del informe requisitorio), para acreditar que en el depósito ya se
había producido una situación de similares características a la de autos.
Que en el acápite IV del informe en comentario la profesional le imputa el incumplimiento del
deber contemplado en el artículo 36, inciso m) del Convenio Colectivo antes citado, en razón de
haberse producido ingresos al depósito en días y horarios fuera de la jornada laboral, en el período
3/6/13 al 20/11/13, lapso durante el cual el agente se encontraba a cargo del depósito en cuestión,
poniendo de relieve que esos ingresos irregulares, que podrían haber propiciado la ocasión para
la sustracción de los equipos faltantes, vulneraron el cuidado y la conservación de la totalidad de
los bienes depositados.
Que asimismo la profesional en ningún momento de su informe requisitorio hace referencia a
una supuesta culpabilidad del agente, como tampoco de los otros actores vinculados al sumario,
sino a su responsabilidad funcional por encontrarse a cargo del depósito, al expresar: “Y la responsabilidad primaria por el resguardo de tales bienes, recaía en quien era el responsable a cargo
del depósito, Cristian Molteni, quien, por esta función, conocía el código de la alarma y tenía la
llave de acceso al depósito. También se extendería a Abel Marciano por contar asimismo con estos
dos elementos que eran los que, en definitiva, permitían ingresar al lugar.”
Que finalmente, con relación a las cuestiones enumeradas en el punto V del descargo, se estima que las mismas no soslayan los ingresos al depósito en días y horas ajenos a la jornada laboral,
sin conocimiento del agente ni del responsable del Sector Patrimonio.
Que ambos agentes bien pudieron tener la iniciativa de solicitar trimestralmente, por ejemplo,
a la Gerencia de Administración de Recursos, y con una finalidad de control preventivo, el registro
de las alarmas.
Que, por todo lo expuesto en los considerandos precedentes, esta instancia considera que
los argumentos esgrimidos por los agentes José Ferraro y Cristian Molteni no resultan suficientes
para eximirlos de responsabilidad disciplinaria por el hecho objeto de este sumario, compartiendo
los fundamentos expuestos por la Instructora Sumariante en su informe requisitorio, como así
también las sanciones propuestas para ambos.
Que respecto del agente Daniel Neira ya se destacó en los considerandos precedentes la
multiplicidad de misiones y funciones del área a su cargo, y que la responsabilidad primaria del
resguardo y control de los bienes depositados, recae en el Sector Patrimonio, en razón de lo establecido en el Anexo I de la Resolución CNC Nº 2065/99 y sus modificatorias.
Que no escapa al conocimiento de esta instancia que, al momento de la designación del
agente, el 13 de enero de 2012, el Area Contabilidad, Presupuesto y Patrimonio contaba con una
significativa cantidad de temas pendientes a resolver, enumeradas por el agente en su descargo,
que fueron llevadas a cabo durante los años 2012 y 2013.
Que, por ello y que lo atinente a la administración del depósito de equipos secuestrados es de
responsabilidad primaria del Sector Patrimonio, se estima procedente eximir al agente Daniel Neira
de responsabilidad disciplinaria por el hecho de autos.
Que la presente investigación no reviste significativa trascendencia institucional a los efectos
del artículo 119 del Decreto Nº 467/99.
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Que ha tomado debida intervención el servicio jurídico permanente de este organismo.
Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 6° del
Decreto Nº 1185/90, sus modificatorios y complementarios, y el artículo 122 del Decreto Nº 467/99.
Por ello,
EL INTERVENTOR Y EL SUBINTERVENTOR
DE LA COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVEN:
ARTICULO 1° — Determinar la responsabilidad disciplinaria de los agentes José Ferraro, Cristian Sebastián Molteni y del ex agente Abel Marciano por el faltante de VEINTIUN (21) equipos
radioeléctricos advertido el 2 de septiembre de 2013 en el depósito ubicado en la calle Bragado
4960 de esta ciudad, perteneciente a esta Comisión Nacional, hecho que diera origen a la apertura
del sumario ordenado en la Resolución CNC Nº 3796/13.
ARTICULO 2° — Suspender al agente José Ferraro por el plazo de CINCO (5) días hábiles
administrativos, de conformidad con las facultades disciplinarias otorgadas en el artículo 67 de
la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, y en los términos de sus artículos 218, 219 y 220, por
el incumplimiento de los numerales 6.138, 6.139, 6.142 y 6.146 del Anexo I de la Resolución CNC
Nº 2065/99, y del artículo 36, inciso b), del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06.
ARTICULO 3° — Suspender al agente Cristian Sebastián Molteni por el plazo de CINCO (5)
días hábiles administrativos, de conformidad con las facultades disciplinarias otorgadas en el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, y en los términos de sus artículos 218, 219
y 220, por el incumplimiento del artículo 36, inciso m), del Convenio Colectivo de Trabajo General
para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06.
ARTICULO 4° — Eximir de responsabilidad disciplinaria al agente Daniel Alfredo Neira por el
hecho que diera origen al sumario ordenado en la Resolución CNC Nº 3796/13.
ARTICULO 5° — Instruir a la Unidad de Administración de Recursos Humanos la notificación
de la presente a los agentes Cristian Sebastián Molteni, José Ferraro y Daniel Alfredo Neira, con
sendas copias certificadas, haciéndoles saber la vía recursiva que les asiste.
ARTICULO 6° — Instruir a Coordinación Administrativa y Despacho la notificación de la presente a la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, a la SINDICATURA GENERAL DE
LA NACION, a ambas con sendas copias certificadas, a la Gerencia de Administración de Recursos y a la Instructora Sumariante.
ARTICULO 7° — Instruir a Coordinación Administrativa y Despacho la notificación de la presente a la Unidad de Auditoría Interna del organismo, con copia certificada, para informarle que, de
acuerdo a Io señalado por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION en ocasión del artículo 109
del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por el Decreto Nº 467/99, el monto
del quebranto por el hecho de autos es de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), el cual, actualizado
al día 28 de abril del año en curso, conforme la Resolución SIGEN Nº 28/06, asciende a PESOS
TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO ($ 34.328).
ARTICULO 8° — Instruir a la Unidad de Administración de Recursos Humanos, una vez firme, el
registro de la presente en los legajos de los agentes José Ferraro y Cristian Sebastián Molteni, como así
también del ex agente Abel Marciano, y hacer efectivas las sanciones impuestas en los artículos 2° y 3°.
ARTICULO 9° — Instruir a Coordinación Administrativa y Despacho el inicio de las diligencias
pertinentes para que, una vez firme la presente, ésta se publique en el Boletín Oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento de Investigaciones Administrativas
aprobado por el Decreto Nº 467/99.
ARTICULO 10. — Clausurar el sumario administrativo ordenado en la Resolución CNC
Nº 3796/13.
ARTICULO 11. — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese. — Ing. CEFERINO A. NAMUNCURÁ, Interventor, Comisión Nacional de Comunicaciones. — Ing. NICOLÁS KARAVASKI, Subinterventor, Comisión Nacional de
Comunicaciones.
e. 03/09/2014 Nº 64140/14 v. 03/09/2014
#F4654575F#
#I4654374I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
Resolución 579/2014
Bs. As., 26/8/2014
VISTO el Expediente Nº S05:0571239/2013 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
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 AGRICULTURA, 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 contenida 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 MINISTERIO DE
AGRICULTURA, 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
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de la planta permanente del citado 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 13.
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, GANADERIA 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 Ministerios (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 13
correspondiente a los cargos que se consignan en el Anexo, que forma parte integrante de la
presente medida.
ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 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

e. 03/09/2014 Nº 64031/14 v. 03/09/2014
#F4654374F#

#I4655600I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA
DIRECCION NACIONAL DE COORDINACION PESQUERA

La Dirección Nacional de Coordinación Pesquera de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y
ACUICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, notifica a la firma KALDAN S.A., la Disposición
Nº 39 de fecha 13 de junio de 2013 de la citada Subsecretaría, mediante la cual se impone la
sanción de una multa de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), por la comisión de la infracción a la
Resolución Nº 288 de fecha 29 de mayo de 1998 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, en la marea desarrollada del 24 al 26 de abril de 2004, en su carácter
de armadora del buque pesquero “SAN PEDRO APOSTOL”, Matrícula Nº 01975, que tramita en
el Expediente Nº S01:0189459/2004 del Registro del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION.
Conforme el Artículo 65 de la Ley Nº 24.922 reemplazado por su similar Nº 25.470, dentro
de los DIEZ (10) días hábiles de recibida la presente, deberán hacer efectivo el pago de la multa
impuesta.
Cumplimos en notificarle que dentro de los CINCO (5) días hábiles de recepcionada la presente podrán hacer ejercicio de la vía recursiva establecida en el Artículo 59 de la Ley Nº 24.922,
sustituido por su similar Nº 25.470, acto que deberá realizarse ante la citada Dirección Nacional, ubicada en Av. Paseo Colón Nº 982, Anexo Jardín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. —
Dr. CARLOS DAMIAN LIBERMAN, Director Nacional de Coordinación Pesquera, Subsecretaria de
Pesca y Acuicultura de la Nación.
e. 03/09/2014 Nº 64626/14 v. 04/09/2014
#F4655600F#
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Solicitante: DESARROLLOS MADEREROS S.A.
Representante legal: GARRUCHOS S.A.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Patrocinante: Ing. Agr. Pablo Aquino

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA

Fundamentación de novedad: El cultivar inédito de nombre comercial DDT02283 se diferencia
de la variedad DDT00116 en las siguientes características:

DIRECCION NACIONAL DE COORDINACION PESQUERA
La Dirección Nacional de Coordinación Pesquera de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y
ACUICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, notifica a la firma PESQUERA SURCAR S.A.,
la Disposición Nº 111 de fecha 15 de abril de 2014 de la citada Subsecretaría, mediante la
cual se rechaza el recurso de reconsideración interpuesto contra la Disposición Nº 38 de
fecha 13 de junio de 2013 de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA por la firma TRANSVENT S.A. en su carácter de propietaria del buque
pesquero “SAN GIUSEPPE”, Matrícula Nº 0407 y se declara firme la sanción impuesta por la
citada Disposición Nº 38/13 a la firma PESQUERA SURCAR S.A., en su carácter de locataria
del citado buque pesquero a la fecha de comisión de la infracción imputada, consistente en
UNA (1) suspensión de CINCO (5) DIAS en la inscripción en el Registro de la Pesca por la
comisión de infracción al Artículo 21, inciso i) de la Ley Nº 24.922 en relación a lo normado
por el Artículo 1° de la Resolución Nº 265 de fecha 9 de junio de 2000 de la ex - SECRETARIA
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del entonces MINISTERIO DE
ECONOMIA, que tramita en el Expediente Nº S01:0193870/2008 del Registro del entonces
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION. Asimismo, cumplimos en notificarle que la
suspensión impuesta será aplicada a partir de la fecha en que lo disponga la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA de la
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA con posterioridad a que la citada Disposición Nº 111/14 se encuentre firme y con intervención de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, y que de acuerdo
a lo establecido por el Artículo 59 de la Ley Nº 24.922, sustituido por el Artículo 9° de su
similar Nº 25.470, el régimen recursivo propio de la citada Ley Nº 24.922, ha finalizado y la
vía administrativa se encuentra agotada. Dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificada
mencionada Disposición Nº 111/14, la citada Disposición SSPyA Nº 38/13 será apelable ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, fundando el
recurso en el mismo acto de su interposición, debiendo el mismo observar lo establecido por
los artículos 40, 46, 56 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
bajo apercibimiento de su devolución sin más trámite (art. 57 C.P.C.C.N.). — Dr. CARLOS
DAMIAN LIBERMAN, Director Nacional de Coordinación Pesquera, Subsecretaria de Pesca
y Acuicultura de la Nación.
e. 03/09/2014 Nº 64619/14 v. 04/09/2014
#F4655593F#

Hojas Adultas:
-Longitud de lámina
-Forma del ápice
Fruto:
-Forma
Fuste y Ramas:
-Grosor de ramas
Corteza (5 años):
-Altura de persistencia

DDT02283

DDT00116

Larga
Aguda angosta

Media
Aguda

Hemisférico

Piriforme

Gruesa

Media

0,4-1.5 m

2-5 m

Fecha de verificación de estabilidad: 20/02/2011
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Ing. Agr. JORGE RAÚL TORRES, Director A/C de Registro de Variedades, Instituto Nacional
de Semillas.
e. 03/09/2014 Nº 64571/14 v. 03/09/2014
#F4655334F#
#I4655335I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Eucalyptus (Eucalyptus grandis) de nombre DDT02228 obtenida por DESARROLLOS
MADEREROS S.A.
Solicitante: DESARROLLOS MADEREROS S.A.
Representante legal: GARRUCHOS S.A.

#I4655328I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Fundamentación de novedad: El cultivar inédito de nombre comercial DDT02228 se diferencia
de la variedad DDT00116 en las siguientes características:

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Eucalyptus (Eucalyptus grandis) de nombre DDT02135 obtenida por DESARROLLOS
MADEREROS S.A.
Solicitante: DESARROLLOS MADEREROS S.A.
Representante legal: GARRUCHOS S.A.
Patrocinante: Ing. Agr. Pablo Aquino.
Fundamentación de novedad: El cultivar inédito de nombre comercial DDT02135 se diferencia
de la variedad DDT00116 en las siguientes características:

Hojas Juveniles:
-Forma de lámina
-Forma del ápice
-Forma de la base
Forma del fruto
Fuste y ramas:
-Grosor de rama
-Rectitud del fuste
Corteza (5 años):
-Altura de persistencia
-Forma de desprendimiento

Patrocinante: Ing. Agr. Pablo Aquino

DDT02135

DDT00116

Ovoide
Aguda ancha
Cuneiforme cóncava
Ovoide

Peltada
Acuminada
Redondeada
Piriforme

Gruesa
Recto

Media
Leve curvatura

0,4-1,5m
En fajas

2-5 m
Fibrosa

Fecha de verificación de estabilidad: 20/02/2011
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Ing. Agr. JORGE RAÚL TORRES, Director A/C de Registro de Variedades, Instituto Nacional
de Semillas.
e. 03/09/2014 Nº 64565/14 v. 03/09/2014
#F4655328F#

#I4655334I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Eucalyptus (Eucalyptus propinqua) de nombre DDT02283 obtenida por DESARROLLOS
MADEREROS S.A.

Hojas Juveniles:
-Fom de la lámina
-Forma del ápice:
Hojas Adultas:
-Forma de la base
Fruto:
-Forma
Fuste y Ramas:
-Persistencia de las ramas:
-Grosor de ramas
Corteza (5 años):
-Altura de persistencia
-Tipo de desprendimiento

DDT02228

DDT00116

Ovoide
Aguda ancha

Peltada
Acuminada

Cuneiforme asimétrica

Cuneiforme derecha

Campanulado

Piriforme

Media
Gruesa

Baja
Media

0,4-1.5 m
En fajas y placas

2-5 m
Fibrosa

Fecha de verificación de estabilidad: 20/02/2011
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Ing. Agr. JORGE RAÚL TORRES, Director A/C de Registro de Variedades, Instituto Nacional
de Semillas.
e. 03/09/2014 Nº 64572/14 v. 03/09/2014
#F4655335F#
#I4655114I#
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución 30/2014
El Presidente del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el Expediente Nº 054-07 la Resolución ERAS Nº 30 de fecha 25/8/2014, mediante la cual se autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales, transcribiendo a continuación los artículos:
“ARTICULO 1°.- Autorízase la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con la Licenciada María Cecilia DAIZO DE PRAINO (D.N.I. Nº 5.570.982), por el término de
UN (1) año, contado a partir del día 1° de septiembre de 2014; con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que como Anexo se adjunta a la presente resolución.
ARTICULO 2°.- La presente resolución deberá ser ratificada en la primera reunión de Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).
ARTICULO 3°.- Regístrese, notifíquese al interesado, dése intervención al DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO para que prosiga con las tramitaciones correspondientes, y dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Dr. CARLOS MARÍA VILAS, Presidente.

e. 03/09/2014 Nº 64433/14 v. 03/09/2014
#F4655114F#

Miércoles 3 de septiembre de 2014
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Resolución 31/2014

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El Presidente del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el Expediente Nº 2136-14 la Resolución ERAS Nº 31 de fecha 26/8/2014, mediante la cual se modifica la
estructura del Organismo y se llama a concurso abierto, transcribiendo a continuación los artículos:
“ARTICULO 1°.- Creánse DOS (2) cargos correspondientes a la Categoría Apoyo Nivel E1 en el
AREA DE ATENCION A USUARIOS y CUATRO (4) cargos correspondientes a la Categoría Apoyo
Nivel E1 en el AREA DE PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL, ambas de la GERENCIA DE ATENCION
AL USUARIO de este ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).
ARTICULO 2°.- Modifícase la Estructura y Funciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) aprobada como Anexo I por la Resolución ERAS Nº 1/07, modificada por las
Resoluciones ERAS Nº 15/07, Nº 32/07, Nº 26/09, Nº 21/10, Nº 17/13, Nº 36/13, Nº 39/13 y Nº 40/13
conforme los términos establecidos por el artículo 1° de la presente resolución.
ARTICULO 3°.- Llámase a Concurso Abierto para la cobertura de los SEIS (6) cargos vacantes
creados por el artículo 1° de la presente resolución conforme el Reglamento General de Concursos para la Cobertura de Vacantes del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS)
aprobado por Resolución ERAS Nº 35/13, cuyas funciones serán asignadas por la GERENCIA
DE ATENCION AL USUARIO en el marco lo establecido por la Resolución ERAS Nº 1/07 y sus
modificatorias, rigiéndose la relación laboral por las normas del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 991/08 “E”.
ARTICULO 4°.- Apruébanse las NORMAS ESPECIFICAS DEL CONCURSO ABIERTO PARA LA
COBERTURA DE CARGOS VACANTES DE LA GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO DEL ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) que como Anexo I se adjuntan a la presente
resolución.
ARTICULO 5°.- Fíjase como período de inscripción el término de CINCO (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de suscripción de la presente, en el horario de 10 hs. a
16 hs., en la sede del Organismo sita en Av. Callao Nº 982, Ciudad de Buenos Aires.
ARTICULO 6°.- La presente medida tendrá vigencia a partir de la suscripción de la misma.
ARTICULO 7°.- La presente resolución deberá ser ratificada en la primera reunión de Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).
ARTICULO 8°.- Regístrese, dése a publicidad la convocatoria conforme lo estipulado en el artículo 6° del Anexo de la Resolución ERAS Nº 35/13 conjuntamente con los integrantes de la Comisión de Evaluación, comuníquese al SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADORES DE
OBRAS SANITARIAS (S.G.B.A.T.O.S.); dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Dr. CARLOS MARÍA VILAS, Presidente.
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#I4657665I#

#I4655110I#
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

e. 03/09/2014 Nº 64429/14 v. 03/09/2014
#F4655110F#

#I4657664I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL notifica que ha resuelto
RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR, por Resoluciones N°s.: 3.962; 3.963; 3.964/14 INAES, a las siguientes cooperativas respectivamente: COOP. DE PROVISION DE SERVICIOS PARA
AUTOTRANSPORTISTAS DE PASAJEROS “NORTE” LTDA. (m. 19.452); COOP. DE TRABAJO LOS
LABRADORES LTDA. (m. 24.746); COOP. DE CONSUMO, PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS,
SOCIALES, CREDITOS Y VIVIENDA ALFA LTDA. (m. 10.490). Todas las entidades mencionadas precedentemente tienen su domicilio legal en la Provincia de Chaco. Por Resoluciones N°s: 3.965 y
3.966/14 - INAES, a las siguientes cooperativas respectivamente: COOP. DE TRABAJO AGROPECUARIO “CABAÑA EL REFUGIO” LTDA. (m. 28.525); COOP. DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION
“V.E.A.” LTDA. (m. 26.948). Ambas con domicilio legal en la Provincia de Tucumán. Por Resoluciones
N°s.: 3.967; 3.968; 3.969; 3970; 3971/14 - INAES, a las siguientes cooperativas respectivamente:
COOP. DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO “27 DE NOVIEMBRE” LTDA. (m. 22.914); COOP. DE
CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA “FRANCISCO NARCISO LAPRIDA” LTDA. (m. 8.858); COOP. DE
VIVIENDA, CONSUMO Y CREDITO “30 DE AGOSTO DE SAN JUAN” LTDA. (m. 9.983); COOP. DE
TRABAJO Y CONSUMO “DON ROQUE” LTDA. (m. 30.797); COOP. DE TRABAJO SERVICIOS Y
CONSUMO “PROYECCION SANJUANINA” LTDA. (m. 23.151). Las entidades mencionadas anteriormente tienen su domicilio legal en la Provincia de San Juan. Por Resoluciones N°s.: 3.973; 3.974;
3975; 3976 y 3977/14 - INAES, a las siguientes cooperativas respectivamente: COOP. DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO Y VIVIENDA “FRANCISCO LLADOS” DE CHOELE CHOEL
LTDA. (m. 14.315); COOP. DE TRABAJO “LA BALSA” LTDA. (m. 24.245); COOP. DE TRABAJO ACTIVAR LTDA. (m. 23.474); COOP. DE TRABAJO TRABAJADORES UNIDOS LTDA. (m. 19.284) COOP.
DE TRABAJO “NEHUEN” LTDA. (m. 20.154). Las entidades mencionadas anteriormente tienen su
domicilio legal en la Provincia de Río Negro. Por Resoluciones N°s.: 3.978; 3979; 3980; 3981; 3982;
3983; 3984; 3985; 3986; 3987/14 - INAES, a las siguientes cooperativas respectivamente: COOP. DE
TRABAJO Y CONSUMO FRANCISCO DE ASIS LTDA. (12.850); COOP. DE TRABAJO DE SERVICIOS
PETROLEROS CENTENARIO (COTRASEP) LTDA. (m. 12.936); COOP. DE TRABAJO Y CONSUMO
“EL SOL” LTDA. (m. 22.130); COOP. DE TRABAJO COFQUE RUCA DE PANIFICACION Y REPOSTERIA LTDA. (m. 13.334); COOP. DE VIVIENDA Y CONSUMO “PEHUMA” LTDA. (CO. VI. CO. “PEHUMA”
LTDA.) (m. 31.907); COOP. DE TRABAJO TROMEN LTDA. (m. 33.242); COOP. DE TRABAJO PATAGONIA LTDA. (m. 24.512); COOP. DE TRABAJO “22 DE OCTUBRE” LTDA. (m. 25.907); COOP. DE
TRABAJO NEUQUEN LTDA. (m. 24.592); COOP. DE TRABAJO “20 DE ENERO” LTDA. (m. 15.135).
Las entidades mencionadas anteriormente tienen su domicilio legal en la Provincia de Neuquén. Por
Resolución N°.: 3.988/14 - INAES, a la COOP. DE PROVISION PARA TRANSPORTISTAS LA ARGENTINA LTDA. (m. 18.370), de la Provincia de Tierra del Fuego. Por Resolución N°.: 3.989/14 - INAES, a la
COOP. DE TRABAJO “STELLA MARIS” LTDA. (m. 15.230), de la Provincia de Chubut. Por Resolución
N°.: 3.990/14 - INAES, a la COOP. DE TRABAJO SERVICIOS EDUCACIONALES DE ENTRE RIOS
(SEER) LTDA. (m. 20.697), de la Provincia de Entre Ríos. Contra la medida dispuesta son oponibles
los siguientes Recursos: REVISION (Art. 22, inc. a) —10 días— y Art. 22, incs. b), c) y d) —30 días—
Ley Nº 19.549). RECONSIDERACION (Art. 84 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1991, —10 días—). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1991, —5 días—). Además, procederá, a opción del interesado,
el recurso administrativo de ALZADA o la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. Nº 1.759/72 - t.o.
1991, —15 días—), como así también el Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 103 de la
Ley Nº 20.337, modificada por Ley Nº 22.816. Asimismo, se amplían los plazos procesales que les
corresponde por derecho en razón de la distancia desde el asiento de esta jurisdicción. Quedan
debidamente notificadas (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 (t.o. 1.883/91). — OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable, I.N.A.E.S.
e. 03/09/2014 Nº 65383/14 v. 05/09/2014
#F4657664F#

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL notifica que ha resuelto RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR, por Resoluciones N°s.: 3.660; 3.661; 3.662; 3.663; 3.664;
3.665; 3.666; 3.667; 3.668; 3.669; 3.6670; 3.671; 3.672; 3.673; 3.674; 3.675; 3.676; 3.677; 3.678; 3.679;
3.680; 3.681; 3.682; 3.683; 3.684; 3.685; 3.686; 3.687; 3.688; 3.689; 3.690; 3.691; 3.692; 3.693; 3.694;
3.695; 3.696; 3.697; 3.698; 3.699; 3.700; 3701; 3.702; 3.703; 3.704; 3.705; 3.706; 3.707; 3.708; 3.709; 3.710;
3.711; 3.712; 3.713; 3.714; 3.715; 3.716; 3.717; 3.718; 3.719; 3.720; 3.721; 3.722; 3.723; 3.725; 3.726; 3.727;
3.728; 3.730; 3.731; 3.732; 3.733 y 3.734/14 - INAES, a las siguientes cooperativas respectivamente: COOPERATIVA DE TRABAJO “EMPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS” LTDA. (m. 27.860); COOPERATIVA
DE CREDITO EL TORREON LTDA. (m. 23.358); COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA
FINANCOOP. LTDA. (m. 18.083); COOPERATIVA DE CREDITO PRODUCTORES EMPRENDEDORES DE
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS LTDA. (m. 22.529); COOPERATIVA DE PROVISION ACESA LTDA.
(m. 33.632); COOPERATIVA DE TRABAJO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA TOLEDO LTDA.
(m. 15.071); COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA “CIUDAD” DE PROVISION DE SERVICIOS PARA
PRODUCTORES DE CARNE LTDA. (m. 15.978); COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA
LA VENTA AMBULANTE LA UNION DEL 16 DE JULIO LTDA. (m. 33.332);COOPERATIVA DE VIVIENDA
Y CONSUMO “BYSERCOOP” LTDA. (m. 34.643); COOPERATIVA DE TRABAJO LATINOAMERICANA
SHOPPING ONCE LTDA. (m. 21.954); COOPERATIVA SOLIDARIDAD MEDICA “SOLIMED” LTDA. (m.
19.798); COOPERATIVA DE TRABAJO LECTRO LTDA. (m. 37.129); COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO LA ROJA Y BLANCA LTDA. (m. 22.743); LYNX COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA. (m. 20.773); COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO PALADIO
LTDA. (m. 15.622); ABRIL COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA. (m. 24.581); COOPERATIVA DE TRABAJO SIN FRONTERAS LTDA. (m. 37.276); COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRU
PLAST LTDA. (m. 36.070); COOPERATIVA DE TRABAJO LENGUARAZ LTDA. (m. 36.075); COOPERATIVA
DE TRABAJO SAN CRISTOBAL DE LAS LUCES LTDA. (m. 18.573); COOPERATIVA DE PROVISION DE
SERVICIOS Y CREDITO DE PROPIETARIOS DE TAXI “COOPROTAX” LTDA. (m. 22.989); COOPERATIVA DE MECANICOS INDUSTRIALES LIMITADA “CO. ME. IN” (m. 6.040); COOPERATIVA DE TRABAJO
“SOLEAR” LTDA. (m. 19.758); COOPERATIVA DE TRABAJO “SHE” LTDA. (m. 19.719); COOPERATIVA DE
TRABAJO NUEVA LICTOR LTDA. (m. 20.650); COOPERATIVA DE TRABAJO “LOS ARTESANOS” LTDA.
(m. 19.633); COOPERATIVA DE TRABAJO MAGA FILMS PRODUCCIONES LTDA. (m. 19.801); COOPERATIVA DE TRABAJO POCHITA MORFONI LTDA. (m. 19.765); COOPERATIVA DE EXPORTACION
“COEX” LTDA. (m. 14.430); COOPERATIVA DE TRABAJO PARA LA CAPACITACION Y LA EMPLEABILIDAD LTDA. (m. 20.623); COOPERATIVA APICOLA “ARCO IRIS” LTDA. (m. 20.660); COOPERATIVA DE
TRABAJO “EUCASISTEM” LTDA. (m. 19.831); COOPERATIVA DE TRABAJO “PRESERVANDO” LTDA.
(m. 24.138); COOPERATIVA DE TRABAJO COSAS RICAS LTDA. (m. 19.908); COOPERATIVA DE TRABAJO CONTEMPORANEA EVENTOS ESPECIALES LTDA. (m. 19.809); COOPERATIVA DE TRABAJO
IMPRESORA DEL SUDESTE LTDA. (m. 19.763); COOPERATIVA DE TRABAJO EL TINTERO PIZZA CAFE
LTDA. (m. 19.632); “TRIGLAV” COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. (m. 19.701); COOPERATIVA DE TRABAJO “INTEGRAL SERVICE” LTDA. (m. 19.771); COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y OTROS
SERVICIOS DAROM LTDA. (m. 20.649); COOPERATIVA DE TRABAJO LA FORESTAL LTDA. (m. 20.654);
COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO AMERICA LTDA. (m. 22.866); COOPERATIVA DE
VIVIENDA COVIDEE LTDA. (m. 38.515); COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO 31 DE
OCTUBRE LTDA. (m. 26.602); COOPERATIVA DE TRABAJO EL CARPINCHO LTDA. (m. 19.883); “HORIZONTE” COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. (m. 20.033); COOPERATIVA DE TRABAJO INDUCAR
LTDA. (m. 20.208); COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS DE REMISES, MINIBUSES Y AFINES
(COPSRMA) LTDA. (m. 19.692); COOPERATIVA DE TRABAJO AGROPECUARIA “LA TERCA” LTDA. (m.
19.707); COOPERATIVA DE TRABAJO DOLCE LTDA. (m. 19.759); COOPERATIVA DE TRABAJO M. DE
MARIA LTDA. (m. 19.805); COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA PROFESIONALES Y
TECNICOS DE LA SALUD “RAMON CARRILLO” LTDA. (m. 19.816); COOPERATIVA DE TRABAJO FULGOR LTDA. (m. 19.808); COOPERATIVA DE TRABAJO Y CONSUMO “LA NOGALERA DE MARGARITA”
LTDA. (m. 20.028); COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS DE EDUCACION Y CULTURA “LOS
GRILLITOS” LTDA. (m. 12.378); COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD “PROSER”
LTDA. (m. 19.708); COOPERATIVA DE TRABAJO WATTSERVICE LTDA. (m. 19.640); COOPERATIVA DE
TRABAJO 2 JB LTDA. (m. 37.118); COOPERATIVA GRANJERA Y AVICOLA AMANECER LTDA. (m. 18.572);
COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO CENTENARIO LTDA. (m. 12.818); COOPERATIVA
DE TRABAJO UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y AYUDA SOCIAL SUR LTDA. (m. 32.382);
COOPERATIVA DE CREDITO AMACRED LTDA. (m. 22.815); COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y
CONSUMO SALUD LTDA. (m. 22.461); “CAS” COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. (m. 22.330); COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA LTDA. (m. 18.652); COOPERATIVA “NOBLEZA” DE PROVISION
DE SERVICIOS PARA TRANSPORTISTAS LTDA. (m. 20.596); COOPERATIVA DE VIVIENDA “CHACABUCO” DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, DE SEGURIDAD Y POLICIALES, PERSONAL
CIVIL Y FAMILIARES LTDA. (m. 8.253); ESCUELA DE ARTES NOMADES COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. (m. 20.609); COOPERATIVA DE VIVIENDA PARA ASOCIADOS DE LA ASOCIACION EDUCACIONISTA LEONARDO MUNIALDO LTDA. (m. 8.264); COOPERATIVA DE CREDITO AYUAMI LTDA.
(m. 21.256); COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO LA COLMENA LTDA. (m. 24.830);
COOPERATIVA DE TRABAJO “LOS INMIGRANTES” LTDA. (m. 38.955); COOPERATIVA DE TRABAJO
“ETI-COOP” LTDA. (m. 20.249). Las entidades citadas precedentemente tienen su domicilio legal en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Resolución Nº 3.729/14, se ha resuelto declarar el RETIRO DE
LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR y consecuentemente la DISOLUCION de COMI COOPERATIVA
LIMITADA DE PROVISION DE SERVICIOS EN EL AREA DE SALUD (m. 7.216), con domicilio legal en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes Recursos:
REVISION (Art. 22, inc. a) —10 días— y Art. 22, incs. b) c) y d) —30 días— Ley Nº 19.549). RECONSIDERACION (Art. 84 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1991, —10 días—). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. Nº 1.759/72 - t.o.
1991, —5 días—). Además, procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la
acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1991, —15 días—), como así también el Recurso
Judicial Directo contemplado en el Art. 103 de la Ley Nº 20.321. Quedan debidamente notificadas (Art. 42,
Dto. Nº 1.759/72 (t.o. 1883/91). — OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable, I.N.A.E.S.
e. 03/09/2014 Nº 65384/14 v. 05/09/2014
#F4657665F#

#I4657667I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL notifica que ha resuelto
RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR, por Resoluciones N°s.: 3.928; 3.929; 3.930; 3.931;
3.932; 3.933; 3.934; 3.935; 3.936; 3.937; 3.938; 3.939 y 3.940/14 - INAES, a las siguientes cooperativas
respectivamente: COOPERATIVA DE VIVIENDA, URBANIZACION, SERVICIOS Y CONSUMO “VI.SOL”
(VIVIENDA SOLIDARIA) LTDA. (m. 21.730); COOPERATIVA DE VIVIENDA Y URBANIZACION “EL HOGAR” LTDA. (m. 10.259); COOPERATIVA PRO - VIVIENDA BARRIO LIBERTADOR LIMITADA DESARROLLO Y PROGRESO DE MENDOZA (m. 6.991); COOPERATIVA DE VIVIENDA DE SUBOFICIALES DE LA
FUERZA AEREA LIMITADA “CIRSUBDOZ” (m. 7.329); COOPERATIVA DE VIVIENDA, URBANIZACION,
SERVICIOS PUBLICOS Y CONSUMO “JOCOLI” LTDA. (m. 19.234); COOPERATIVA DE VIVIENDA, URBANIZACION, SERVICIOS PUBLICOS Y CONSUMO “CREAR” LTDA. (m. 22.526); COOPERATIVA DE VIVIENDA, URBANIZACION, SERVICIOS PUBLICOS Y CONSUMO “LAS CAMPANAS” LTDA. (m. 22.545);
COOPERATIVA DE PROVISION, TRANSFORMACION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS “MERCA-
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DO COOPERATIVO COLONIA BOMBAL” LTDA. (m. 26.260); COOPERATIVA DE VIVIENDA OBRERA DE
MENDOZA LTDA. (m. 4.521); COOPERATIVA DE VIVIENDA, URBANIZACION, SERVICIOS PUBLICOS Y
CONSUMO “VIEJO TONEL” LTDA. (m. 12.138); COOPERATIVA DE VIVIENDA “AEROPARQUE MENDOZA” LTDA. (m. 18.241); COOPERATIVA DE VIVIENDA, URBANIZACION, SERVICIOS PUBLICOS Y CONSUMO “LA COLMENA” LTDA. (m. 20.577); COOPERATIVA DE VIVIENDA, URBANIZACION, SERVICIOS
PUBLICOS Y ANEXOS “MEGAFON” LTDA. (m. 27.304). Todas las entidades nombradas precedentemente tienen su domicilio legal en la provincia de Mendoza. Se ha resuelto RETIRAR LA AUTORIZACION
PARA FUNCIONAR, por Resoluciones N°s.: 3.941; 3.942; 3.943; 3.944; 3.945; 3.946; 3.947; 3.948; 3.949;
3.950; 3.951; 3.952, 3.953 y 3.954/14 - INAES, a las siguientes Cooperativas respectivamente: COOPERATIVA DE VIVIENDA Y URBANIZACION DEL PERSONAL AERONAUTICO Y DE ACTIVIDADES AFINES LTDA. (m. 7.565); COOPERATIVA PESQUERA LA FLORIDA DE ROSARIO LTDA. (m. 13.168); “RICH
COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA” (m. 30.864); COOPERATIVA APICOLA Y LOMBRICOLA “BIOTECNICA” LTDA. (m. 20.803); COOPERATIVA DE TRABAJO “SEIS DE ORO” LTDA. (m. 23.118); COOPERATIVA DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ACINDAR S.A. LTDA. (m. 5.100); COOPERATIVA
PANADERA VECINAL LTDA. (m. 4.452); COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVA GENERACION LTDA. (m.
22.725); “TURYSCOOP” COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. (m. 9.344); COOPERATIVA DE PROVISION
DE SERVICIOS PARA TRANSPORTISTAS NUESTRA SEÑORA DE LOURDES LTDA. (m. 18.141); COOPERATIVA DE TRABAJO “PROGRESO Y EQUIDAD” LTDA. (m. 33.003); COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y VIVIENDA “FAMILIA Y COMUNIDAD” LTDA. (m. 10.764); COOPERATIVA DE TRABAJO
VENADO TUERTO LTDA. (m. 24.376); COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PARA FABRICANTES DE MUEBLES DEL POLO PRODUCTIVO DE LA MADERA “COOPOMA”
LTDA. (m. 16.763). Todas las Cooperativas anteriormente citadas tienen su domicilio legal en la Provincia
de Santa Fe. Se ha resuelto RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR, por Resoluciones N°s.:
3.955; 3.956; 3.957; 3.958; 3.959; 3.960 y 3.961/14 - INAES, a las siguientes Cooperativas respectivamente: COOPERATIVA FARMACEUTICA CORDOBA LTDA. (m. 254); COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO
Y CONSUMO VIVIENDA UNICA MEJOR LTDA. (m. 24.125); COOPERATIVA DE TRABAJO LA AMISTAD
LTDA. (m. 22.438); COOPERATIVA DE TRABAJO “VIVERO EL CLAVEL” LTDA. (m. 21.579); COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO AGUIRRE LTDA. (m. 24.489); COOPERATIVA DE TRABAJO,
VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO BARRANCA YACO LTDA. (m. 17.667); COOPERATIVA DE VIVIENDA,
CREDITO Y CONSUMO CAMINO AL EXITO LTDA. (m. 18.464). Todas las entidades mencionadas anteriormente tienen su domicilio legal en la Provincia de Córdoba. Contra la medida dispuesta son oponibles
los siguientes Recursos: REVISION (Art. 22, inc. a) —10 días— y Art. 22, incs. b), c) y d) —30 días— Ley
Nº 19.549). RECONSIDERACION (Art. 84 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991, —10 días—). ACLARATORIA (Art.
102, Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991, —5 días—). Además, procederá, a opción del interesado, el recurso
administrativo de ALZADA o la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991, —15 días—),
como así también el Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 103 de la Ley Nº 20.321. Asimismo,
se amplían los plazos procesales que les corresponde por derecho en razón de la distancia desde el
asiento de esta jurisdicción. Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 (t.o. 1.883/91). —
OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable, I.N.A.E.S.
e. 03/09/2014 Nº 65386/14 v. 05/09/2014
#F4657667F#
#I4657668I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, NOTIFICA a la siguiente entidad: CAJA MUTUAL DE
AYUDA ENTRE EMPLEADOS MINICIPALES DE VENADO TUERTO (Expte.: 3516/2010 Matrícula: SF1275
Prov.: 1033/14), el Directorio de este Organismo ha ordenado, respecto de la nombrada, la instrucción de
actuaciones sumariales por las causales que se imputan en el respectivo expediente y providencia que
se indica entre paréntesis. Dicho sumario tramitará por el procedimiento abreviado establecido en los
Anexos I y II de la Resolución 3369/09, por hallarse suspendida la autorización para funcionar en tanto
que se encuentran comprendidas en la situación prescripta en los artículos 1° y/o 2° de la Resolución
3369/09, por lo expuesto y en atención al estado de los presentes actuados adécuese a lo dispuesto a la
resolución mencionada. Se notifica, además, que en la actuación enumerada “ut supra” ha sido designado el suscripto como instructor sumariante y en tal carácter se le acuerda a la citada mutual el plazo de
diez (10) días, más los que le correspondan por derecho en razón de la distancia para presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intenten valerse (Art. 1° inc. F ap. 1 y 2 de la Ley 19.549). Admitiendo sólo
la presentación de prueba documental. Intímasela, asimismo, para que dentro de igual plazo procedan a
denunciar su domicilio real y, en su caso, a constituir el especial dentro del radio geográfico de la Ciudad
de Buenos Aires, conforme lo estatuido por los Arts. 19 a 22 del Decreto Nº 1759/72 Reglamentario de la
Ley 19.549 (T.O. 1991). Se hace saber a la entidad, que en caso de no ser desvirtuadas las imputaciones
de la resolución que dio origen a la apertura del respectivo sumario, podría recaer sobre las mismas, la
sanción dispuesta por el artículo 35, inc. d), de la ley 20.321. — Dr. DANIEL BARROS, Instructor Sumariante, I.N.A.E.S.
e. 03/09/2014 Nº 65390/14 v. 05/09/2014
#F4657671F#
#I4657673I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, NOTIFICA que en el sumario Nº 2934/10 iniciado a la entidad COOPERATIVA DE TRABAJO EXIMIA LIMITADA, MAT. 24.427; mediante la Disposición
Nº 804/14, se le ha dado por decaído, a la entidad sumariada, el derecho dejado de usar para presentar el
descargo y ofrecer prueba, en los términos prescriptos por el Art. 1° inc. e) apartado 8 de la Ley Nº 19.549.
Se declaró la cuestión de puro derecho. Concédese a la sumariada el plazo de diez (10) días con más los
que correspondan en razón de la distancia para que, de considerarlo pertinente, proceda a tomar vista de
las actuaciones sumariales, en los términos y a los efectos previstos en el art. 60 del Decreto reglamentario Nº 1.759/72 (T.O. 1.991). El presente deberá publicarse por TRES (3) días seguidos en el BOLETIN
OFICIAL, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Dec. Reg. Nº 1759/72 (T.O. 1991). FDO.: Dra. Vanesa
Cristina Vasquez, Abogada, Instructora Sumariante - INAES.”
Dra. VANESA CRISTINA VASQUEZ, Asesora Legal, I.N.A.E.S.
e. 03/09/2014 Nº 65392/14 v. 05/09/2014
#F4657673F#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL ha dictado en el Expediente
Nº 1.409/11, la Resolución Nº 2.717 de fecha 10/07/2014, por la que se resolvió Rechazar IN LIMINE el
Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio interpuesto contra la Resolución Nº 1.621/13
por la COOPERATIVA DE TRABAJO “EL GRINGO” LTDA., matrícula Nº 25.122, con domicilio legal en la
Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, en razón que ha sido interpuesto extemporáneamente. Asimismo, se le hace saber que al quedar agotada la vía administrativa en esta instancia podrá
optar por interponer el recurso administrativo de Alzada ante el Superior o plantear la acción judicial de
acuerdo a lo prescripto por el Art. 94 y siguientes del Decreto Nº 1.759/72 (T.O. 1.883/91). Queda debidamente notificado (Arts. 40 y 42, Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991). — OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador
Financiero Contable, I.N.A.E.S.
e. 03/09/2014 Nº 65387/14 v. 05/09/2014
#F4657668F#
#I4657669I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL ha dictado en el Expediente
Nº 1.920/11, la Resolución Nº 2.270 de fecha 17/06/2014, por la que se resolvió NO HACER LUGAR A LA
SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE PERSONERIA JURIDICA formulada por la entidad denominada
COOPERATIVA DE TRABAJO LEOFISH LTDA. (en formación), con domicilio legal en la Ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires. Contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes Recursos:
REVISION (Art. 22, inc. a) —10 días— y Art. 22, incs. b), c) y d) —30 días— Ley Nº 19.549). RECONSIDERACION (Art. 84 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991, —10 días—). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. Nº 1.759/72 - t.o.
1.991, —5 días—). Asimismo, procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o
la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991, —15 días—), como así también el Recurso
Judicial Directo contemplado en el Art. 16 de la Ley Nº 20.337, modificada por Ley Nº 22.816 (30 días).
Queda debidamente notificado (Arts. 40 y 42, Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991). — OSVALDO A. MANSILLA,
Coordinador Financiero Contable, I.N.A.E.S.
e. 03/09/2014 Nº 65388/14 v. 05/09/2014
#F4657669F#
#I4657670I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL ha dictado en el Expediente
Nº 541/12, la Resolución Nº 3.468 de fecha 14/08/2014, por la que se resolvió NO HACER LUGAR A LA
SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE PERSONERIA JURIDICA formulada por la entidad denominada
COOPERATIVA DE TRABAJO SARAK LTDA. (en formación), con domicilio legal en la Ciudad de Batán,
Provincia de Buenos Aires. Contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes Recursos: REVISION
(Art. 22, inc. a) —10 días— y Art. 22, incs. b), c) y d) —30 días— Ley Nº 19.549). RECONSIDERACION (Art.
84 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1991, —10 días—). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1991, —5
días—). Asimismo, procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la acción
judicial pertinente (Art. 94 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1991, —15 días—), como así también el Recurso Judicial
Directo contemplado en el Art. 16 de la Ley Nº 20.337, modificada por Ley Nº 22.816 (30 días). Queda
debidamente notificado (Arts. 40 y 42, Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1991). — OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable, I.N.A.E.S.
e. 03/09/2014 Nº 65389/14 v. 05/09/2014
#F4657670F#
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#I4657682I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
NOTIFICACION DE RESOLUCION Nº 2700/14 INAES “COOPERATIVA DE TRABAJO LUFUSAW LTDA”.

Bs. As., 26/8/2014
Visto la Resolución Nº 2700/2014 INAES, que ha recaído en el expediente de inspección Nº 481/14 y
en cumplimiento de lo resuelto en su Artículo 3° se intima a la sociedad de hecho mencionada en el Art.
1° (Instrúyase sumario a la COOPERATIVA DE TRABAJO LUFUSAW LTDA, sin matrícula, con domicilio
en Lavalle 648 - Piso 10 - CABA), para que dentro del término de 10 días, proceda a suprimir la palabra
“cooperativa” de su documentación social y contable y a cesar en su uso, bajo apercibimiento de proceder a la clausura de sus establecimientos, oficinas, locales y demás dependencias. — C.P. JUAN DANIEL
CANCELLI, Gerente de Inspección, I.N.A.E.S.
e. 03/09/2014 Nº 65401/14 v. 05/09/2014
#F4657682F#
#I4655313I#

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
Resolución 550/2014

Bs. As., 28/8/2014
VISTO el Expediente Nº S01:0158575/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS PUBLICAS, el Decreto Nº 1.199 de fecha 19 de julio de 2012, la Resolución Nº 493 de
fecha 4 de diciembre de 2012 de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Resolución Conjunta Nº 73 de la citada
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA y Nº 8 de la SECRETARIA DE
DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS de fecha 14 de
marzo de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que el ESTADO NACIONAL en todas sus instancias ha asumido el compromiso de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, incluidos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación,
a través de la contención a las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar y
asegurando las condiciones de un Estado Democrático para las generaciones actuales y futuras.
Que el Decreto Nº 1.199 de fecha 19 de julio de 2012 dispuso en su Artículo 1° la inscripción de la
condición de detenido-desaparecido, en los legajos de las personas físicas que revistaban como personal dependiente de la Administración Pública Nacional, aun cuando las mismas figuraban dadas de baja.
Que por el Artículo 2° del aludido decreto se instruyó a la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a establecer el procedimiento a seguir para implementar la inscripción en los legajos, conforme lo dispuesto en el Artículo 1°
del mismo.
Que, asimismo, por el Artículo 3° se ordenó a la citada SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA la coordinación de lo atinente a la reparación documental respecto de los
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empleados de la Administración Pública Nacional que se encuentren en similar situación que la referida
en el Artículo 1°.
Que en virtud de dicha instrucción se dictó la Resolución Nº 493 de fecha 4 de diciembre de 2012 de
la mencionada SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA, mediante la cual se
estableció el procedimiento pertinente para realizar la reparación documental en estos casos.
Que el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS propicia reivindicar la verdad histórica
respecto del motivo de cese de la relación laboral en los legajos de los empleados que revistaban en
dependencias del mencionado Ministerio.
Que en este contexto se dictó la Resolución Nº 318 de fecha 3 de julio de 2013 del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, a través de la cual se crea la COMISION POR LA MEMORIA, LA
VERDAD Y LA JUSTICIA en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES de
la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del mencionado Ministerio, cuya misión es la de impulsar
toda actividad que tienda a procurar la memoria viva en el marco de la reivindicación de los derechos
humanos.
Que de acuerdo a lo establecido mediante el punto 2.3.1. del Anexo de la citada Resolución Nº 493/12
de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA, se dictó la Resolución Conjunta Nº 73 de la aludida SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA y Nº 8 de la
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS de
fecha 14 de marzo de 2014, la cual en su Artículo 1° ordena la reparación del legajo del señor Don Carlos
Gustavo CORTIÑAS (C.I. Nº 5.952.023), quien revistaba en el INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACION ECONOMICA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA.
Que igualmente, el Artículo 2° de la citada resolución conjunta estableció que el titular del Servicio
Administrativo Financiero del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS al momento de instruir la reparación material del legajo del señor Don Carlos Gustavo CORTIÑAS, incorpore la siguiente
leyenda: “La verdadera causal de interrupción de la relación laboral fue la renuncia forzada y posterior
desaparición forzada como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado”.
Que en virtud de ello, este MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS procedió a la reparación del legajo del señor Don Carlos Gustavo CORTIÑAS y a la posterior incorporación de la referida
leyenda.
Que de la misma forma, la mencionada SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
hizo entrega de la copia autenticada del legajo reparado a los familiares del señor Don Carlos Gustavo
CORTIÑAS, a la vez que entregó copia certificada al ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA.
Que asimismo, por el Artículo 4° la citada resolución conjunta ordenó al MINISTERIO DE ECONOMIA
Y FINANZAS PUBLICAS la revocatoria de la Resolución Nº 63 de fecha 27 de mayo de 1976 de la ex SECRETARIA DE ESTADO DE PROGRAMACION Y COORDINACION ECONOMICA del ex MINISTERIO DE
ECONOMIA, por medio de la cual se aceptó la renuncia forzada del señor Don Carlos Gustavo CORTIÑAS, debiendo cumplir con las comunicaciones establecidas en el punto 2.5 del Anexo de la Resolución
Nº 493/12 de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el Artículo 17 de
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, el Artículo 4°, inciso b), apartado 9 de la
Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y del Artículo 4° de la
Resolución Conjunta Nº 73/14 de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
y Nº 8/14 de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS.
Por ello,
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CONSIDERANDO:
Que el ESTADO NACIONAL en todas sus instancias ha asumido el compromiso de promover,
respetar y garantizar los derechos humanos, incluidos los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación, a través de la contención a las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar y asegurando las condiciones de un Estado Democrático para las generaciones
actuales y futuras.
Que el Decreto Nº 1.199 de fecha 19 de julio de 2012 dispuso en su Artículo 1° la inscripción
de la condición de detenido-desaparecido, en los legajos de las personas físicas que revistaban
como personal dependiente de la Administración Pública Nacional, aun cuando las mismas figuraban dadas de baja.
Que por el Artículo 2° del aludido decreto se instruyó a la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a establecer el
procedimiento a seguir para implementar la inscripción en los legajos, conforme lo dispuesto en
el Artículo 1° del mismo.
Que, asimismo, por el Artículo 3° se ordenó a la citada SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA la coordinación de lo atinente a la reparación documental respecto
de los empleados de la Administración Pública Nacional que se encuentren en similar situación
que la referida en el Artículo 1°.
Que en virtud de dicha instrucción se dictó la Resolución Nº 493 de fecha 4 de diciembre de 2012
de la mencionada SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA, mediante la
cual se estableció el procedimiento pertinente para realizar la reparación documental en estos casos.
Que el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS propicia reivindicar la verdad
histórica respecto del motivo de cese de la relación laboral en los legajos de los empleados que
revistaban en dependencias del mencionado Ministerio y en el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS.
Que en este contexto se dictó la Resolución Nº 318 de fecha 3 de julio de 2013 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, a través de la cual se crea la COMISION POR LA
MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES
INSTITUCIONALES de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del mencionado Ministerio,
cuya misión es la de impulsar toda actividad que tienda a procurar la memoria viva en el marco de
la reivindicación de los derechos humanos.
Que de acuerdo a lo establecido mediante el punto 2.3.1. del Anexo de la citada Resolución
Nº 493/12 de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA, se dictó la
Resolución Conjunta Nº 73 de la aludida SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA y Nº 8 de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS de fecha 14 de marzo de 2014, la cual en su Artículo 1° ordena la reparación del legajo del señor Carlos NORIEGA (M.I. Nº 4.368.732), quien revistaba en el INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS del ex MINISTERIO DE ECONOMIA.
Que igualmente, por el Artículo 3° establece que el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS al momento de instruir la reparación
material del legajo del señor Don Carlos NORIEGA, incorpore la siguiente leyenda: “La verdadera
causal de interrupción de la relación laboral fue la renuncia forzada y posterior desaparición forzada como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado”.
Que en virtud de ello, el mencionado INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
procedió a la reparación del legajo del señor Don Carlos NORIEGA y a la posterior incorporación
de la referida leyenda.
Que de la misma forma, la mencionada SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES hizo entrega de la copia autenticada del legajo reparado a los familiares del señor Don Carlos
NORIEGA, a la vez que entregó copia certificada al ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA.

EL MINISTRO
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Revócase la Resolución Nº 63 de fecha 27 de mayo de 1976 de la ex SECRETARIA
DE ESTADO DE PROGRAMACION Y COORDINACION ECONOMICA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA, por medio de la cual se aceptó la renuncia forzada del señor Don Carlos Gustavo CORTIÑAS (C.I.
Nº 5.952.023).
ARTICULO 2° — Remítase copia autenticada de la presente resolución a la familia del señor Don
Carlos Gustavo CORTIÑAS como parte de las acciones de reparación moral y colectiva emprendidas
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
ARTICULO 3° — Remítase copia certificada de esta resolución al ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA a fin de que se agregue al legajo del señor Don Carlos Gustavo CORTIÑAS, de acuerdo a lo
establecido en el punto 2.5 del Anexo de la Resolución Nº 493 de fecha 4 de diciembre de 2012 de la
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
ARTICULO 4° — Remítase copia certificada a la COMISION POR LA MEMORIA, LA VERDAD
Y LA JUSTICIA de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES de la SECRETARIA
LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a fin de que
lleve adelante su incorporación al legajo del señor Don Carlos Gustavo CORTIÑAS, en virtud de lo
establecido en el Artículo 2° de la Resolución Nº 318 de fecha 3 de julio de 2013 del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dr. AXEL KICILLOF, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
e. 03/09/2014 Nº 64550/14 v. 03/09/2014
#F4655313F#
#I4655317I#

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Que asimismo, por el Artículo 5° la citada resolución conjunta ordenó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS la revocatoria de la Resolución Nº 106 de fecha 1 de junio de 1976
de la ex SECRETARIA DE ESTADO DE PROGRAMACION Y COORDINACION ECONOMICA del ex
MINISTERIO DE ECONOMIA, por medio de la cual se aceptó la renuncia forzada del señor Don Carlos NORIEGA, debiendo cumplir con las comunicaciones establecidas en el punto 2.5 del Anexo de
la Resolución Nº 493/12 de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PUBLICAS ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el Artículo 17
de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, el Artículo 4°, inciso b), apartado 9 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y del
Artículo 5° de la mencionada Resolución Conjunta Nº 73/14 de la SECRETARIA DE GABINETE Y
COORDINACION ADMINISTRATIVA y Nº 8/14 de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS.
Por ello,
EL MINISTRO
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Revócase la Resolución Nº 106 de fecha 1 de junio de 1976 de la ex SECRETARIA DE ESTADO DE PROGRAMACION Y COORDINACION ECONOMICA del ex MINISTERIO DE
ECONOMIA, por medio de la cual se aceptó la renuncia forzada del señor Don Carlos NORIEGA
(M.I. Nº 4.368.732).
ARTICULO 2° — Remítase copia autenticada de la presente resolución a la familia del señor
Don Carlos NORIEGA como parte de las acciones de reparación moral y colectiva emprendidas
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Bs. As., 28/8/2014

ARTICULO 3° — Remítase copia certificada de la presente resolución al ARCHIVO NACIONAL
DE LA MEMORIA a fin de que se agregue al legajo del señor Don Carlos NORIEGA, de acuerdo
a lo establecido en el punto 2.5 del Anexo de la Resolución Nº 493 de fecha 4 de diciembre de
2012 de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.

VISTO el Expediente Nº S01:0158584/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS PUBLICAS, el Decreto Nº 1.199 de fecha 19 de julio de 2012, la Resolución Nº 493 de
fecha 4 de diciembre de 2012 de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la Resolución Conjunta Nº 73 de la citada
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA y Nº 8 de la SECRETARIA DE
DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS de fecha 14 de
marzo de 2014, y

ARTICULO 4° — Remítase copia certificada de la presente resolución a la COMISION POR LA
MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PUBLICAS para su archivo y al INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS a fin de que
se lleve adelante su incorporación al legajo del señor Don Carlos NORIEGA, en virtud de lo establecido en el Artículo 2° de la Resolución Nº 318 de fecha 3 de julio de 2013 del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Resolución 551/2014
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ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dr. AXEL KICILLOF, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
e. 03/09/2014 Nº 64554/14 v. 03/09/2014
#F4655317F#
#I4654781I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Resolución 1380/2014

Bs. As., 28/8/2014
VISTO el Expediente Nº 0034171/2014 del registro de este Ministerio, el Decreto Nº 979 del 18
de junio de 2008, el decreto Nº 903 del 10 de junio de 2014 y la Resolución M.J. y D.H. Nº 2532 del
11 de diciembre de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución M.J. y D.H. Nº 2532/2013, y en uso de la autorización otorgada por
el artículo 2º del Decreto Nº 979/2008, se dispuso la subdelegación de las facultades delegadas
por dicho decreto a este Ministerio en materia de obras penitenciarias, en la DIRECCION NACIONAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PENITENCIARIO.
Que por Decreto Nº 903/2014, se sustituyó el artículo 1º del citado Decreto Nº 979/2008, quedando modificado el alcance de la delegación de facultades antes referida.
Que, en su texto actual, el Decreto Nº 979/08 delega en el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2° de la Ley Nº 13.064, las facultades
y obligaciones determinadas por dicha Ley para la contratación y ejecución de las obras comprendidas en su Anexo I, y de las construcciones, trabajos o servicios de las obras inherentes al ramal
mantenimiento, readecuación de instalaciones y ampliación de los establecimientos carcelarios y
unidades dependientes del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, como así también la adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos necesarios para su habilitación.
Que corresponde modificar la Resolución M.J. y D.H. Nº 2532/2013, a fin de adecuar la subdelegación de facultades que ese acto instrumenta al texto actualmente vigente del Decreto
Nº 979/08.
Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Ministerio.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del articulo 2º del Decreto
Nº 979/08, en función del artículo 4º del Decreto Nº 1993 del 14 de diciembre de 2010, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 4º inciso b), punto 9), de la Ley de Ministerios t.o. 1992.
Por ello,
EL MINISTRO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Sustitúyese el artículo 1° de la Resolución M.J. y D.H. Nº 2532 del 11 de
diciembre de 2013, por el siguiente: “ARTICULO 1°.- Subdelegase en la DIRECCION NACIONAL
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PENITENCIARIO dependiente de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y ASUNTOS PENITENCIARIOS de este Ministerio, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 2° de la Ley Nº 13.064 y el artículo 2º del Decreto Nº 979/08 modificado por Decreto Nº 903/14, las facultades y obligaciones determinadas por dicha Ley para la
contratación y ejecución de las construcciones, trabajos o servicios de las obras inherentes al
normal mantenimiento, readecuación de instalaciones y ampliación de los establecimientos carcelarios y unidades dependientes del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, como así también la
adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos necesarios para su habilitación, la
que deberá en todos los casos dar conocimiento de los procesos que se inicien a tales fines a la
SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y ASUNTOS PENITENCIARIOS y
a la SECRETARIA DE JUSTICIA.”.
ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dr. JULIO ALAK, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
e. 03/09/2014 Nº 64257/14 v. 03/09/2014
#F4654781F#
#I4655582I#

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS

Conforme a lo dispuesto por el Art. 131 —segundo párrafo— de la Ley 17.132 y atento a la imposibilidad de ubicarla, por el presente se cita a la profesional Fonoaudióloga Silvia Alicia BELENKY
(M.N. Nº 2455) D.N.I. Nº 12.009.259, para que en el plazo de DIEZ (10) días, a contar del quinto de
esta publicación, comparezca ante el DEPARTAMENTO DE FALTAS SANITARIAS de la DIRECCION
DE SUMARIOS del MINISTERIO DE SALUD sito en la Avda. 9 de Julio Nº 1925, Piso 3°, C.A.B.A., en
el horario de 09:30 hs. a 17:30 hs. a los efectos de tomar vista del Expediente Nº 1-2002-13736/07-5
para posteriormente formular descargo y ofrecer la prueba que haga al derecho de su defensa por
la presunta infracción a los artículos 7°, 34, 35 y 36 de la Ley Nº 17.132 y a los artículos 7°, 16 y 48
de la Ley Nº 17.132 y el artículo 16 de su Decreto Reglamentario Nº 6.216/67 en que habría incurrido,
bajo APERCIBIMIENTO, en caso de incomparecencia, de juzgarlos en rebeldía. FIRMADO: DOCTOR
Mario A. ROSENFELD, DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACION Y SANIDAD DE
FRONTERAS”. — Dr. MARIO A. ROSENFELD, Director, Dirección Nacional de Registro, Fiscalización
y Sanidad de Fronteras.
e. 03/09/2014 Nº 64608/14 v. 05/09/2014
#F4655582F#
#I4655583I#

MINISTERIO DE SALUD
SUBSECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y FISCALIZACION
Disposición 82/2014

Bs. As., 27/8/2014
VISTO el Expediente Nº 2002-25665-09-2 del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION y
las Resoluciones de este Ministerio Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de Diciembre
de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; Nº 908 de fecha 14 de junio de 2012; y las Disposi-
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ciones de la SUBSECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y FISCALIZACION Nº 29 de fecha 14 de
septiembre de 2010 y Nº 12 de fecha 19 de marzo de 2009 y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA
NACIONAL DE ACREDITACION DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los criterios
básicos, los integrantes del sistema y los registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se
encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la política a
seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARIA DE POLITICAS REGULACION Y FISCALIZACION, la DIRECCION NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD
OCUPACIONAL como coordinador, la COMISION TECNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISION ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION DE RESIDENCIAS DEL
EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas del sector, conforme lo establecido por
Resolución Ministerial Nº 450 de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Unico de Entidades Evaluadoras, conformado por
Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MINISTERIO
DE SALUD.
Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 29 de 2010 se ha aprobado el Instrumento Nacional de
Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Estándares Nacionales de. Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMISION TECNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISION
ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial Nº 29 de 2010 serán
acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se encuentran reconocidas en la Resolución
Nº 908 del 2012.
Que la especialidad médica “DERMATOLOGIA” está incluida en el listado de especialidades reconocidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION (RM. 908/2012).
Que mediante Disposición Nº 12 de fecha 19 de marzo de 2009 de la SUBSECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y FISCALIZACION la “SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGIA” ha sido
incorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación
que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de Octubre de 2007.
Que la “SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGIA” ha realizado la evaluación de la residencia
de “DERMATOLOGIA” del HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A. (PROVINCIA DE
CORDOBA), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en
condiciones de ser acreditada por un período de CINCO (5) años y ha formulado recomendaciones para
su mejora.
Que la DIRECCION NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares
Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en igual sentido
y proponiendo asignar la categoría A.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de orientar el proceso de mejora de la calidad de la
formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.
Que la COMISION ASESORA DE EVALUACION DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de la
residencia de “DERMATOLOGIA” del HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A. (PROVINCIA DE CORDOBA).
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 450/06.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO
DE POLITICAS, REGULACION Y FISCALIZACION
DISPONE:
ARTICULO 1° — Acredítase la Residencia médica de “DERMATOLOGIA” del HOSPITAL PRIVADO
CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A.(PROVINCIA DE CORDOBA), en la Categoría A por un período de
5 años (CINCO) a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos
por la Entidad Evaluadora “SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGIA” y la DIRECCION NACIONAL
DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y en concordancia con los Estándares Nacionales
para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
ARTICULO 2° — La Residencia Médica de “DERMATOLOGIA” del HOSPITAL PRIVADO CENTRO
MEDICO DE CORDOBA S.A. (PROVINCIA DE CORDOBA), de acuerdo con las recomendaciones que
surgen de la evaluación y del Informe Técnico, deberá:
a) Incluir los contenidos transversales del Programa de Formación de la Residencia para aquellos
residentes que no cursen la especialidad Universitaria.
b) Completar el sistema de evaluación de desempeño de los residentes, incluyendo evaluaciones
post-rotación y utilización de listas de cotejo y registro de prácticas.
c) Presentar o formalizar los convenios de rotaciones externas.
d) Promover la formación pedagógica del cuerpo docente.
e) Mejorar la modalidad de contratación de los residentes.
ARTICULO 3º — La Residencia Médica de “DERMATOLOGIA” del HOSPITAL PRIVADO CENTRO
MEDICO DE CORDOBA S.A.(PROVINCIA DE CORDOBA), deberá anualmente informar a la DIRECCION
NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL el listado correspondiente a los residentes
activos y de los egresados durante el .período correspondiente a la vigencia de la Acreditación.
ARTICULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio SEIS (6) meses antes
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en
esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTICULO 2° para mantener o superar la categoría.
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ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL
DE REGISTRO OFICIAL, pase a la DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACION Y
SANIDAD DE FRONTERAS, notifíquese al interesado y archívese. — Dr. ANDRES J. LEIBOVICH,
Subsecretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

Nº 390 de fecha 19 de Junio de 2012, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 de fecha 8 de septiembre de 2010, y

e. 03/09/2014 Nº 64609/14 v. 03/09/2014
#F4655583F#

Que por el Decreto Nº 1.693 de fecha 5 de noviembre de 2009 se sustituyó el Decreto
Nº 1025 de fecha 4 de noviembre de 2000, estableciendo el mantenimiento del régimen de
libre competencia en materia de venta y distribución de diarios, revistas y afines, sin otras
restricciones que aquellas destinadas a garantizar la efectiva tutela de los derechos laborales, sociales y sindicales involucrados, especialmente en aquellos aspectos vinculados al
régimen laboral de los trabajadores vendedores de diarios, revistas y afines, preservando
la estabilidad y el derecho de parada y/o reparto y su prioridad en la distribución, venta y
entrega de las publicaciones en los ámbitos oportunamente reconocidos.

#I4655126I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 22/2014

Bs. As., 29/8/2014
VISTO el Expediente 1-2015-1547718-13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes 24.557, sus modificatorias, y 26.773, los Decretos 1694,
de fecha 5 de noviembre de 2009 y 472, de fecha 1 de abril de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 26.773 estableció el régimen de ordenamiento de la reparación de los daños
derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el que se encuentra integrado por las disposiciones de ese cuerpo normativo, por la Ley de Riesgos de Trabajo 24.557
y sus modificatorias, por el Dto. 1.694/09, sus normas complementarias y reglamentarias, y por
las que en el futuro las modifiquen.
Que, por el artículo 8° de la ley citada en primer término, se dispuso que los importes por
incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el referido régimen, se
ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneración
Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL, del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a cuyo efecto
dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia.
Que la mentada actualización general se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta
para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por el artículo 32 de la Ley 24.241, modificado por su similar 26.417, es decir, de manera automática cada seis meses, en marzo y en
septiembre.
Que en cumplimiento de lo normado por la Ley 26.773, corresponde a esta SECRETARIA
actualizar los valores de las compensaciones dinerarias adicionales de pago único determinadas
en el artículo 11 de la Ley 24.557 y sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el Dto.
1.694/09 en función de la variación semestral del RIPTE.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° y 17
apartado 6 de la Ley 26.773 y su Decreto reglamentario y en virtud de lo dispuesto en el Apartado XVIII, Anexo II, del Dto. 357, del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA
DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Establécese que para el período comprendido entre el 01/09/2014 y el
28/02/2015 inclusive, las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, previstas en
el artículo 11, inciso 4, apartados a), b) y c), de la Ley 24.557 y sus modificatorias, se elevan a
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 275.740), PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 344.675) y PESOS CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS DIEZ ($ 413.610), respectivamente.
ARTICULO 2° — Establécese que para el período comprendido entre el 01/09/2014 y el
28/02/2015 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2,
apartados a) y b), de la Ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior al monto que resulte
de multiplicar PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CATORCE ($ 620.414) por el
porcentaje de incapacidad.
ARTICULO 3° — Establécese que para el período comprendido entre el 01/09/2014 y el
28/02/2015 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 15, inciso 2,
de la Ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior a PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL
CUATROCIENTOS CATORCE ($ 620.414).
ARTICULO 4° — Establécese que para el período comprendido entre el 01/09/2014 y el
28/02/2015 inclusive, la indemnización adicional de pago único prevista en el artículo 3° de la Ley
26.773 en caso de muerte o incapacidad total no podrá ser inferior a PESOS CIENTO DIECISIETE
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 117.493).
ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial,
publíquese y archívese. — Dra. OFELIA M. CÉDOLA, Secretaria de Seguridad Social, M.T.E. y S.S.
e. 03/09/2014 Nº 64445/14 v. 03/09/2014
#F4655126F#
#I4654712I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
DIRECCION DE REGULACION DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE VENTA
Y DISTRIBUCION DE DIARIOS, REVISTAS Y AFINES
Disposición 3/2014

Bs. As., 28/8/2014
VISTO el Expediente Nº 1.632.502/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el Decreto Nº 1025 de fecha 4 de noviembre de 2000 y su
modificatorio Decreto Nº 1693 de fecha 5 de noviembre de 2009, la Decisión Administrativa

CONSIDERANDO:

Que la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Nº 935 de fecha 8 de septiembre de 2010, instituyó el régimen aplicable a las personas titulares de paradas y/o repartos de venta y/o entregas de diarios, revistas y afines, suscripciones,
publicaciones gratuitas y prestaciones a la comunidad, en la vía pública y lugares públicos
de circulación de personas en todo el territorio nacional.
Que por Decisión Administrativa Nº 390 de fecha 19 de Junio de 2012, se modificó la
estructura organizativa del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL correspondiente al primer nivel operativo, aprobada por la Decisión Administrativa Nº 917 de
fecha 28 de diciembre de 2010 y sus modificatorias, creándose en el ámbito de la SECRETARIA DE TRABAJO la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y
Distribución de Diarios y Revistas, asignándosele entre sus acciones la facultad de regular el
régimen de libre competencia en materia de diarios, revistas y afines, sin otras restricciones
que aquellas destinadas a garantizar la efectiva tutela de los derechos laborales de los trabajadores vendedores de diarios, revistas y afines e intervenir en los conflictos individuales
y colectivos de naturaleza laboral y económica en que sean parte vendedores, distribuidores, editores y demás agentes del sistema, y sus organizaciones sindicales y empresariales
representativas.
Que a través de la regularización registral de los trabajadores vendedores de diarios,
revistas y afines, se han observado las problemáticas que afrontan los vendedores en su
práctica laboral concreta.
Que mediante el Expediente citado en el Visto las Entidades Sindicales representativas
de los trabajadores canillitas del interior del país y Agentes Distribuidores, solicitaron la
intervención de esta Cartera de Estado ante el conflicto suscitado por la afectación de su
retribución, como consecuencia de la desagregación de los conceptos que componen el
valor total de venta al público en distintas publicaciones, a través del desdoblamiento del
rubro “Recargo al Interior”.
Que por sobre el precio consignado en la portada del ejemplar, los editores incorporaron
un denominado “Recargo al Interior”, que incrementa el valor de venta al público y por el que
los Vendedores de Diarios, Revistas y Agentes Distribuidores no perciben ninguna remuneración, de forma tal que se reduce el porcentaje efectivamente percibido, por cada ejemplar
vendido, con respecto a su valor de venta total final.
Que atento ello y lo actuado por las partes, procede dictar una norma complementaria
al Régimen de Venta y Distribución de Diarios y Revistas vigente, que garantice la efectiva
tutela de los derechos laborales de los trabajadores vendedores del rubro.
Que, en tal sentido, corresponde desestimar todo mecanismo o acto unilateral que reduzca la retribución que perciben los canillitas, que se encuentra conformada por un porcentaje sobre el precio de venta al público de las publicaciones y que importe el desconocimiento de la intangibilidad del salario, garantizando el efectivo goce de los derechos consagrados
por la CONSTITUCION NACIONAL a trabajar y percibir un salario justo.
Que por Dictamen Nº 453 del 28 de abril del 2011, la Dirección de Dictámenes y Recursos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARIA DE
COORDINACION de este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se
pronunció en orden al carácter laboral de la actividad de los vendedores de diarios y revistas
y al principio de intangibilidad salarial como derecho básico del trabajador, señalando que
todo acto unilateral que reduzca el porcentaje del precio de venta al público que perciba el
vendedor implicará una responsabilidad por parte del Editor.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Decisión
Administrativa Nº 390/12.
Por ello,
EL DIRECTOR DE REGULACION
DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO
DE VENTA Y DISTRIBUCION DE DIARIOS, REVISTAS Y AFINES
DISPONE:
ARTICULO 1° — La desagregación de conceptos que integran el precio final de venta
al público, que formalicen los Editores en sus publicaciones, no podrá ser considerada en
detrimento de las retribuciones correspondientes a los Vendedores de Diarios, Revistas y
Afines.
ARTICULO 2° — Lo previsto en el artículo 1°, será de aplicación a los Agentes Distribuidores de Publicaciones.
ARTICULO 3° — A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 1° y 2°, las
Agencias Distribuidoras Locales, los Distribuidores de Publicaciones al Interior y los Editores, establecerán los medios administrativos apropiados para su cumplimiento.
ARTICULO 4° — Las Entidades Sindicales representativas de los Vendedores de Diarios
y Revistas y la Asociación Argentina de Agencias Distribuidoras de Publicaciones, deberán
presentar ante la Autoridad de Aplicación un informe sobre el cumplimiento y el avance en
la implementación de lo dispuesto en la presente, cumplidos los TREINTA (30) días de su
entrada en vigencia.
ARTICULO 5° — La presente disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
ARTICULO 6° — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Lic. FERNANDO AUSAS, Dir. de Regulación del Sist. Nac. Integrado de
Venta y Dist. de Diarios, Revistas y Afines, Secretaría de Trabajo, M.T.E. y S.S.
e. 03/09/2014 Nº 64240/14 v. 03/09/2014
#F4654712F#
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Por ello,

AVISOS OFICIALES
Anteriores
#I4654555I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
Resolución 948/2014
Bs. As., 27/8/2014
VISTO los Expedientes Números 1819.00.0/02 y 1819.01.0/02 del registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION, y
CONSIDERANDO:
Que en las mencionadas actuaciones tramita el concurso público convocado para la adjudicación de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la frecuencia 102.7 MHz., canal 274, categoría D,
de la ciudad de HOYO DE EPUYEN, provincia del CHUBUT.
Que el citado concurso se convocó en el marco del Decreto Nº 1144/96, modificado y complementado por sus similares números 1260/96, 310/98, 2/99 y 883/01, mediante el cual se implementó el Régimen de Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada.

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD FEDERAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Apruébanse los actos del concurso público convocado para la adjudicación
de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión
sonora por modulación de frecuencia, en la frecuencia 102.7 MHz., canal 274, categoría D, en la
ciudad de HOYO DE EPUYEN, provincia del CHUBUT, en el marco del Régimen de Normalización
de Emisoras de Frecuencia Modulada, establecido mediante Decreto Nº 1144/96, modificado y
complementado por sus similares números 1260/96, 310/98, 2/99 y 883/01, y reglamentado por
Resolución Nº 180-SG/01 y sus aclaratorias.
ARTICULO 2° — Desestímase la propuesta concurrente al concurso público mencionado en
el artículo 1° del presente, presentada por la firma SOL PATAGONIA RADIODIFUSORA SOCIEDAD
ANONIMA (en formación), integrada por Marina Andrea MAGRI (D.N.I. Nº 93.620.904) y Jorge Alberto OLIVEROS (D.N.I. Nº 8.573.017), por las razones expuestas en los considerandos.
ARTICULO 3° — Declárase fracasado el concurso referido en el artículo 1° de la presente.
ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NACIONAL
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. 02/09/2014 Nº 64120/14 v. 03/09/2014
#F4654555F#

Que mediante Resolución Nº 180-SG/01, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares que regirían los llamados a concurso público para la adjudicación de
licencias de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en las categorías
A, B, C y D.

ASOCIACIONES SINDICALES

Que posteriormente mediante Resoluciones números 2364-COMFER/01 y 454-COMFER/02
—modificada, esta última, a través de su similar Nº 477-COMFER/02—, se convocó al concurso
público que tramita bajo las actuaciones mencionadas en el Visto.
Que en la fecha oportunamente fijada tuvo lugar el acto de apertura del procedimiento de selección en cuestión, verificándose la presentación de una sola oferta efectuada por la firma SOL PATAGONIA RADIODIFUSORA SOCIEDAD ANONIMA (en formación), integrada por Marina Andrea MAGRI
y Jorge Alberto OLIVEROS, la que se encuentra documentada en el Expediente Número 1819.01.0/02.
Que, el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el procedimiento concursal de que se trata
estableció los requisitos de forma y de fondo que debían reunir las propuestas que se presentaran
en el referido proceso.
Que las áreas pertinentes de este organismo, han evaluado los aspectos personal y societario,
patrimonial y cultural de la propuesta concurrente, practicando un detallado análisis de la misma
con relación a las condiciones y requisitos antes citados.
Que del informe sobre el aspecto cultural y de programación elaborado por el área competente, se colige que la propuesta cumple con lo establecido por el Pliego de Bases y Condiciones.
Que con relación al aspecto personal y societario de la oferta, corresponde señalar que no se
ha dado debido cumplimiento con los requisitos exigidos por las normas que regulan la materia,
ello, en atención a que la socia MAGRI resulta ser de nacionalidad italiana, lo cual constituye una
inhabilidad para acceder a la titularidad de la licencia peticionada.

#I4654640I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SINTESIS DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA UNION EDUCADORES DE DAIREAUX, APROBADO POR RESOLUCION M.T.E. Y S.S. Nº 428/14.
ARTICULO 1: La Unión Educadores de Daireaux adherida a la Federación de Educadores Bonaerenses “Domingo Faustino Sarmiento” Personería Gremial Nº 1311/72, fundada en la ciudad de
Daireaux el 15-08-2001, es una asociación sindical de primer grado, con domicilio legal en la calle
Manuel Arana 188 de la ciudad de Daireaux, Provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 2: Su zona de actuación comprende el partido de Daireaux agrupando a los Trabajadores de la Educación de todas las Ramas y Jerarquías de la enseñanza, que se desempeñen en
establecimientos oficiales y no oficiales.
ARTICULO 23: El órgano de dirección y administración del Sindicato, es la Comisión Directiva.
ARTICULO 24: La Comisión Directiva estará integrada por diez (10) miembros titulares, que
desempeñarán los siguientes cargos:

Que la entonces Dirección General de Administración Finanzas y Recursos Humanos ha concluido que, con relación al aspecto patrimonial de la propuesta, no se ha dado cumplimiento con
los requisitos establecidos por el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones.

- Secretario General.

Que la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES se expidió en forma desfavorable respecto del anteproyecto técnico, presentado por la firma oferente.

- Secretario Administrativo.

Que ha tomado intervención la Comisión de Preadjudicación de este organismo, de conformidad con la competencia que le fuera asignada, quien evaluó el resultado de los análisis y estudios
efectuados, a la luz de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que la citada Comisión concluyó que la propuesta efectuada por la firma SOL PATAGONIA RADIODIFUSORA SOCIEDAD ANONIMA (en formación) no reúne las condiciones para que la oferente
resulte adjudicataria de la licencia objeto del proceso de selección de marras, resultando inadmisible.
Que, el artículo I de las Disposiciones Complementarias del Anexo I del Decreto Nº 1225/10 reza
que “Para el supuesto de los concursos públicos convocados para la adjudicación de licencias para
la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de radiodifusión, cuya apertura se hubiere
producido con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, encontrándose pendientes de resolución, se deberá propiciar el dictado del respectivo acto administrativo, debiéndose
cumplir con los requisitos establecidos en los respectivos pliegos de bases y condiciones de cada
procedimiento de selección. Las licencias que resulten adjudicadas en función de lo dispuesto en el
presente artículo, lo serán por el plazo de QUINCE (15) años, prorrogables por DIEZ (10) años” y que
“La autoridad competente para resolver los trámites referidos en los párrafos precedentes, será la
indicada en el artículo 32 de la Ley Nº 26.522, debiéndose observar en su resolución el régimen de
multiplicidad definido por el artículo 45 y concordantes de la ley mencionada”.
Que por su parte el artículo 32 de la Ley Nº 26.522, en lo pertinente, dispone que “Las licencias para servicios de comunicación audiovisual abierta cuya área primaria de servicio supere los
cincuenta (50) kilómetros y que se encuentren localizadas en poblaciones de más de quinientos
mil (500.000) habitantes, serán adjudicadas, previo concurso, por el Poder Ejecutivo nacional...”.
Que tal como surge de los datos recabados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y
CENSOS, la localidad que nos ocupa no supera la cantidad de habitantes indicados en el artículo
aludido en el considerando anterior.
Que asimismo, el área primaria de servicio correspondiente a la categoría concursada no
supera los CINCUENTA (50) kilómetros.
Que el Servicio Jurídico Permanente de este organismo y la PROCURACION DEL TESORO DE
LA NACION han emitido el correspondiente dictamen.
Que el presente acto administrativo se dicta en ejercicio de las facultades otorgadas 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.

- Secretario Adjunto.

- Secretario Gremial
- Tesorero y cinco (5) vocales titulares.
Habrá además, cinco (5) vocales suplentes, que sólo integrarán la Comisión Directiva en los
casos de renuncia, fallecimiento o impedimento de sus titulares.
ARTICULO 25: Los miembros de la Comisión Directiva durarán cuatro (4) años en sus funciones. Se renovarán en su totalidad, pudiendo ser reelectos.
MIRTA G. DE PASCOLINI, Jefa Administrativa del Departamento Estructura Sindical.
#F4654640F#
#I4654641I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SINTESIS DEL ESTATUTO SOCIAL DE DOCENTES AGREMIADOS SANTIAGUEÑOS
D.A.S., APROBADO POR RESOLUCION M.T.E. Y S.S. Nº 446/14.

Artículo 1°- Docentes Agremiados Santiagueños D.A.S. constituida el 20 de abril de 2010, con
domicilio legal en calle Plata Nº 735 de la ciudad capital de la Provincia de Santiago del Estero
agrupa a:
1 - Todos los docentes de la Provincia de Santiago del Estero en todos los niveles: Nivel Inicial,
Primario, Secundario y Superior y las Modalidades Educativas, con excepción de los agentes de
gestión privada.
2 - Todos los auxiliares docentes de la Provincia de Santiago del Estero en todos los niveles:
Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior. Y las Modalidades Educativas, con excepción de los
agentes de gestión privada.
Tendrá como zona de actuación todo el territorio de la Provincia de Santiago del Estero, constituyendo una asociación gremial con carácter permanente para la defensa de los intereses gremiales de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Artículo 3°- El sindicato tiene por objetivos y fines:
A) Proteger los intereses laborales, gremiales y sociales de los docentes y los auxiliares afiliados.
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B) Procurar el mejoramiento de las condiciones morales, intelectuales, profesionales y económicas de sus integrantes; y la unión integral de estos, elevando el concepto de ética, en el ejercicio
de la función docente y además difundir la solidaridad gremial.
C) Conformar un sindicato apto consciente fuerte y unificado, capaz de defender el cumplimiento de los beneficios emergentes, de la acción sindical, teniendo como base los principios
rectores de los derechos, el personal docentes y auxiliares de la provincia a saber:
1- Retribución digna y justa
2- Estabilidad laboral
3- Igualdad de oportunidades en la carrera
4- Compensaciones, subsidios e indemnizaciones
5- Capacitación y perfeccionamiento
6- Menciones y premios
7- Licencias, justificaciones y franquicias
8- Asociarse
9- Traslados y permutas
10- Asistencia social del docente y su familia
11- Interponer recursos
12- Renunciar al cargo
13- Reingreso
14- Permanencia y beneficios para jubilación y retiro
D) Trabajar por todos los medios a su alcance para la equiparación de sueldos del personal
docente y auxiliares de gestión pública de la Provincia de Santiago del Estero con los que devengan los que prestan servicios en otras jurisdicciones.
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Los vocales suplentes no forman parte del órgano directivo, hasta tanto no cubran cargos
titulares.
MIRTA G. DE PASCOLINI, Jefa Administrativa del Departamento Estructura Sindical.
#F4654641F#
#I4654642I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SINTESIS DEL ESTATUTO DEL SINDICATO DE LA ASOCIACION DEL PERSONAL Y
EMPLEADOS LEGISLATIVOS, A.P.E.L., APROBADO POR RESOLUCION M.T.E. Y S.S.
Nº 516/14.
ARTICULO 1.- Con la denominación de “ASOCIACION DEL PERSONAL Y EMPLEADOS LEGISLATIVOS” A.P.E.L., se constituye el presente ESTATUTO, la Asociación Gremial de Empleados
del Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz, cuyo domicilio legal se fija en la ciudad de RIO
GALLEGOS y su zona de actuación se comprende en todo el ámbito de la Provincia de Santa Cruz.
ARTICULO 2.- Es de aplicación el presente ESTATUTO, a los agentes dependientes del presupuesto de Empleados de la Honorable Cámara de Diputados, no incluyéndose todos aquellos que
prestaran servicios en calidad de contratados, adscriptos y/o relacionados a diferentes regímenes.
ARTICULO 3.- También quedan exceptuados del presente ESTATUTO, los Secretarios de la
Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados, los Secretarios de los Señores Diputados, el
Señor Asesor de la Honorable Cámara de Diputados y el personal general de los Bloques Parlamentarios. Para los cargos de Directores, Comisario de la Honorable Cámara de Diputados,
Subdirectores, Tesorero, Subcontador y Subcomisario, los agentes que revisten en ellos serán
considerados afiliados ACTIVOS, con la suspensión temporaria de los derechos al VOTO y de ser
VOTADO, hasta que cesen sus cargos, esta medida les otorgará la antigüedad como afiliado a la
Asociación manteniendo los restantes beneficios sociales.
ARTICULO 4.- Son fines de esta Asociación:
a) Fomentar una permanente vinculación entre todos los empleados del Poder Legislativo de
la Provincia de Santa Cruz y de todo el ámbito de la República;
b) Peticionar ante las autoridades nacionales, provinciales, municipales y ante la Honorable
Legislatura Provincial en beneficio a la Asociación;

E) Asumir la representación gremial y legal directa de los afiliados, individual y colectivamente,
según los casos en todos los actos, asuntos problemas o conflictos en los que fuese necesario
intervenir en defensa de los intereses, fines y propósitos de la entidad, a cuyo efecto podrá concretar con otras entidades para la defensa de intereses comunes, previa autorización de la asamblea
extraordinaria.

c) Cooperar con las autoridades públicas y en el Poder Legislativo, en el estudio de las cuestiones que interesan a la Asociación o a la Población en general;

F) Gestionar ante los poderes públicos la sanción de leyes, decretos y reglamentos beneficiosos para los docentes y auxiliares de gestión pública de la Provincia, como así también las
derogaciones de lo que considere lesivos y desfavorables.

e) Vigilar las condiciones de trabajo y el cumplimiento de las Leyes, Resoluciones y demás
disposiciones, solicitando su razonable mejoramiento:

G) Estrechar lazos provinciales, nacionales e internacionales, de solidaridad y fomentar la
unión de todos los docentes y auxiliares de la docencia de gestión pública, ofreciendo colaboración moral y material dentro de las facultades y atribuciones que le confiere el presente estatuto.
H) Inculcar permanentemente entre sus afiliados el concepto ineludible del sentido de responsabilidad en la función que le corresponde desempeñar en su carácter de trabajador organizado.
I) Capacitar a los afiliados mediante la realización de cursos especiales, congresos, conferencias, seminarios y la ejecución de programas culturales, educacionales y/o sindicales que comprendan la formación integral de los asociados, como así también asistir económicamente.
J) Contribuir a la unión de la familia de los docentes y auxiliares de gestión pública de la provincia organizando reuniones sociales, deportivas, culturales, que tiendan a fomentar la convivencia cordial de la entidad, elevar la cultura y preservar la salud de los afiliados.
K) Organizar la práctica del turismo y recreación, arbitrando todos los medios necesarios para
disponer de colonias de vacaciones dentro y fuera de la provincia, seleccionando hoteles comedores y transporte adecuados para facilitar estos beneficios.
L) Organizar y promover la formación de mutuales y cooperativas y/o entidades financieras y
económicas de acuerdo a la legislación vigente.
LL) Resolver la adopción de medidas en defensa de la conquista de reivindicaciones que el
sindicato estime conveniente y la forma de lucha que las circunstancias aconsejen, no apartándose bajo ningún concepto de los principios éticos y fundamentales que hacen a la práctica del
sindicalismo independiente autentico y representativo de los docentes.
Artículo 17°La organización será dirigida y administrada por una Comisión Directiva compuesta de: SIETE
SECRETARIAS, CINCO VOCALES TITULARES.
El Secretariado estará compuesto por:
Secretario General
Secretario Adjunto
Secretario Administrativo
Secretario Gremial
Secretario de Finanzas
Secretario de Actas
Secretario de Prensa, Cultura y Relaciones Públicas.
Habrá además CINCO (5) VOCALES SUPLENTES que reemplazarán a los VOCALES TITULARES cuando estos sustituyan a los SECRETARIOS, en caso de renuncia, fallecimiento o impedimento. El mandato de los integrantes de la COMISION DIRECTIVA tendrá una duración de
CUATRO (4) AÑOS, pudiendo los mismos ser reelectos.

d) Defender y respetar a sus componentes individualmente en las cuestiones de trabajo ante
quien corresponda;

f) Velar constantemente por el respeto y dignidad que merecen los Empleados Legislativos y
propugnar la sanción de una ley que establezca el escalafón y la carrera legislativa, en cuanto sea
compatible con el orden o régimen establecidos por la Constitución de la Provincia;
g) Propender la elevación moral y material de los afiliados, fomentando el hábito del estudio, de
trabajo, de economía y previsión. Inculcar los conceptos de responsabilidad, disciplina y respeto;
h) Efectuar actos y obras de carácter cultural y perfeccionamiento entre los afiliados, creando
el sano espíritu de cordialidad y elevando el sentido de solidaridad y bien común;
i) Propender a la instalación de colonias y campamentos para vacaciones, cooperativas, campos de deportes, etc., dictándose sus reglamentaciones respectivas;
j) Adherir a federaciones y/o mutuales o desafiliarse cuando así se resuelva en asamblea.
ARTICULO 21.- El Consejo Directivo de la entidad estará constituido por los siguientes miembros a saber: Un Secretario General; Un Secretario Adjunto; Un Secretario de Organización; Un
Secretario Administrativo y Actas; Un Secretario de Finanzas; Un Secretario de Acción Social; Un
Secretario de Prensa; Tres (3) Vocales Titulares; Tres (3) Vocales Suplentes; Una Comisión Revisora
de Cuentas, compuesta por tres (3) miembros a saber: Un Presidente, Un Fiscal, Un Secretario.
ARTICULO 22.- Para integrar los órganos directivos se requerirá:
a) Mayoría de edad;
b) No tener inhibiciones civiles ni penales;
c) Estar afiliado, tener dos (2) años de antigüedad en la afiliación continuos y encontrarse
desempeñando la actividad durante dos (2) años. El setenta y cinco (75%) de los cargos directivos
representativos deberán ser desempeñados por ciudadanos argentinos;
d) Los miembros del Consejo Directivo durarán en sus cargos por el término de cuatro (4) años
pudiendo ser reelectos;
e) En el caso de los afiliados que integren el órgano directivo y se acojan a la jubilación, podrán
permanecer en el cargo hasta finalizar el mandato.
f) La representación femenina en los cargos electivos y representativos se regirá por lo establecido en la Ley 25.074 artículo Nº 2 del decreto 514/03.
MIRTA G. DE PASCOLINI, Jefa Administrativa del Departamento Estructura Sindical.
#F4654642F#
#I4654644I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SINTESIS DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA ASOCIACION DEL PERSONAL DE EMPLEADOS LEGISLATIVOS (A.P.E.L.), APROBADO POR RESOLUCION M.T.E. Y S.S. Nº 517/14.

ARTICULO 1°.- La ASOCIACION DEL PERSONAL DE EMPLEADOS LEGISLATIVOS (A.P.E.L.)
de la Provincia de Tierra del Fuego, agrupará a los empleados de los Poderes Legislativos de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, entendiendo como tales a la Legislatura Provincial
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y Concejos Deliberantes de la Ciudad de Ushuaia, Río Grande, Tolhuin y cualquier otro municipio
que se cree, con exclusión de funcionarios y autoridades de dichos Poderes y el personal que
presta servicios en calidad de adscripto. A todos los efectos legales se fija domicilio en Avenida
Hernando de Magallanes Nº 2281 de la ciudad de Ushuaia, teniendo como zona de actuación el
ámbito territorial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Constituyéndose como Asociación Gremial de Primer Grado, con carácter permanente para la defensa de
los intereses gremiales de sus asociados, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
CAPITULO II
- Principios y objetivos de la Asociación:
ARTICULO 2°.- Los Principios y Objetivos de esta Asociación son:
a) Agrupar en su seno a todos los empleados de los Poderes Legislativos de la Provincia de
Tierra del Fuego, con las excepciones hechas en el Artículo 1°, sin distinción de sexo, edad, nacionalidad, raza o religión, respetando toda idea política, filosófica y religiosa, no permitiéndose
la discriminación racial y aceptándose por igual en el afiliado la libertad de sus ideas o creencias,
conforme a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, Provincial, Cartas
Orgánicas Municipales, Tratados de Derechos Humanos y Convenios Internacionales de aplicación;
b) ejercer la representación y defensa de los intereses individuales, colectivos y profesionales
de sus asociados y contribuir a la solución de los problemas laborales;
c) propiciar la sanción de leyes, disposiciones y reglamentaciones, con la aprobación y consecuente participación gremial en las Convenciones Colectivas de Trabajo;
d) velar constantemente por el respeto y dignidad que merecen los empleados legislativos y
propugnar la sanción de la Ley que establezca el escalafón y carrera legislativa que garantice la
permanente y efectiva vigencia de sus derechos;
e) peticionar ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales en beneficio de sus
representados propendiendo a la vivienda digna y al bienestar general de su grupo familiar y de
esta Asociación;
f) asesorar y patrocinar a los asociados en tramitaciones administrativas, gremiales, judiciales
y previsionales;
g) cooperar con las instituciones públicas en el estudio de las gestiones que interesen a la
Asociación, a la población y en general al bien común;
h) defender y representar los componentes de la Asociación, individualmente, en las cuestiones de trabajo ante quien corresponda;
i) propender a la elevación cultural, social, moral y material de los asociados y su grupo familiar, fomentando el hábito de estudio, de trabajo, de economía y previsión e inculcar el concepto
de profesionalidad, responsabilidad, disciplina, puntualidad y respeto;
j) efectuar actos y obras de carácter cultural y perfeccionamiento entre los asociados, propiciando el sano espíritu de su cordialidad y elevando el sentido de solidaridad y bien común;
k) establecer becas de estudio y perfeccionamiento para los asociados y sus familiares;
I) promover la creación de colonias de vacaciones y campamentos, organizar excursiones
turísticas, propiciando el intercambio con asociaciones similares de las otras Legislaturas del país
y del Congreso de la Nación o con otras organizaciones gremiales de trabajadores del país;
II) propiciar la creación de un Banco Sindical, una Mutual y/o Cooperativa con fines determinados, adecuados al interés y régimen más conveniente para el Gremio y sus afiliados, que tiendan
a mejorar las condiciones de vida de este último y su familia;
m) propiciar la formación de una Federación Nacional integrada por las asociaciones del Personal Legislativo y desafiliarse de la misma cuando así se resuelva por Asamblea de afiliados;
n) representar al Gremio en los organismos previsionales y de obras sociales conforme a las
normas vigentes;
ñ) prestar solidaridad moral y material a las organizaciones sindicales a fines de integrar la
Central Unica de Trabajadores (C.G.T.) a la que está adherida. Participar y mantener relaciones
solidarias con entidades similares nacionales, extranjeras o internacionales;
o) difundir por todos los medios de expresión y de comunicaciones las inquietudes y actividades de la Asociación;
p) someter las desinteligencias y conflictos gremiales, como asimismo los procedimientos
para disponer medidas legítimas de acción sindical a la consideración de las Asambleas convocadas por tales efectos, obligándose a acatar y hacer cumplir por los asociados las decisiones de
ésta;
q) realizar cualquier otra actividad que se oriente al mejor cumplimiento de sus fines;
r) vigilar permanentemente las condiciones de trabajo, solicitando su razonable mejoramiento.
ARTICULO 30.- La Comisión Directiva será elegida por el voto secreto y directo de los afiliados, resultarán electos miembros de la Comisión Directiva, aquellos cuya lista tenga mayor número de votos en el Acto Eleccionario y serán puestos en posición de sus cargos por la Junta Electoral. Participarán con el treinta y tres por ciento (33%) de los cargos de los integrantes de la lista
que resulten en segundo lugar, siempre que hubieren logrado el veinticinco por ciento (25%) de
los votos emitidos como mínimo, tomando como cargos a sustituir, desde el último Vocal Suplente
hasta el cargo superior en que le permita el porcentaje mencionado. Los cargos que componen la
Comisión Directiva son: Secretario General, Secretario Adjunto, Secretario Gremial, Prosecretario
Gremial, Secretario Tesorero y de Finanzas, Prosecretario Tesorero y de Finanzas, Secretario de
Actas y Administración, Prosecretario de Actas y Administración, Secretario de Prensa y Difusión,
Prosecretario de Prensa y Difusión y cinco (5) Vocales Titulares.
Y los cargos sometidos a elección son tomando como cargos a sustituir, desde el último
Vocal Suplente hasta el cargo superior en que le permita el porcentaje mencionado. Los cargos
que componen la Comisión Directiva son: Secretario General, Secretario Adjunto, Secretario Gremial, Prosecretario Gremial, Secretario Tesorero y de Finanzas, Prosecretario Tesorero y de Finanzas, Secretario de Actas y Administración, Prosecretario de Actas y Administración, Secretario
de Prensa y Difusión, Prosecretario de Prensa y Difusión y cinco (5) Vocales Titulares, y cuatro (4)
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Vocales Suplentes, quedando estos últimos sujetos a integrar la Comisión Directiva, en caso de
producirse vacantes y reemplazos.
ARTICULO 31.- Los miembros de la Comisión Directiva durarán en sus cargos tres (3) años,
pudiendo ser reelectos.
MIRTA G. DE PASCOLINI, Jefa Administrativa del Departamento Estructura Sindical.
#F4654644F#
#I4654645I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SINTESIS DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO
DE OBERA, APROBADO POR RESOLUCION M.T.E. Y S.S. Nº 520/14.
ARTICULO 1°.- Denomínase Asociación de Empleados de Comercio de Oberá, la asociación
sindical de trabajadores fundada el 6 de septiembre de 1994. Está destinada a agrupar a todos los
trabajadores que se desempeñen en relación de dependencia en las actividades que más adelante
se enuncian, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo político o religioso, con prescindencia de la tarea o cargo que cumplan o desempeñen como así también empleador sea una persona
física o haya adoptado la forma de un ente societario de cualquier naturaleza, incluidas expresamente las cooperativas y cualquiera sea el régimen jurídico aplicable a la actividad desarrollada.
Por lo tanto, están incluidos en dicho ámbito personal de representación:
a) Aquellos que presten servicios en relación de dependencia para empleadores cuya actividad consista en el intercambio de bienes, o en la intermediación para el intercambio de bienes, o
en la prestación de servicios por cuenta propia o ajena.
b) El personal técnico, administrativo o de ventas que se desempeñe en actividades industriales, cuando las asociaciones gremiales específicas respectivas no agrupen dichas categorías.
c) Los trabajadores que presten servicios en el Sindicato, Caja de Subsidios Familiares para
Empleados de Comercio y Obra Social para Empleados de Comercio y Actividades Civiles.
d) Los trabajadores que presten servicios en actividades civiles con o sin fines de lucro o
cumplan tareas administrativas en empresas transportistas o tengan boca de expendio de los
productos que elaboran, actividades agropecuarias, empresas de provisión de personal y todo
tipo de servicios cuyo personal esté comprendido en las convenciones colectivas subscriptas por
la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios.
A sus efectos, y a título ilustrativo, se enuncian algunas actividades a cuyo personal representará el Sindicato, sin que ello signifique excluir a los mencionados en tanto estén comprendidos en
los apartados precedentes.
1) Establecimientos donde en forma habitual y que por su actividad específica comercializan
los siguientes productos: avícolas; apícolas; agrícolas; agrícolas y ganaderas; artefactos del hogar;
automotores usados; artesanías; animales domésticos y peces; artículos de fantasía; artículos de
electricidad; artículos de comunicación; artículos de peluquería y peinados; artículos de caucho;
artículos de plástico; acrílicos y carteles en general; artículos de limpieza, artículos de alfombras;
artículos agropecuarios y fertilizantes; alhajas y afines; artículos de algodón; accesorios y repuestos del automotor; máquinas fotocopiadoras; helados; máquinas agrícolas, industriales y viales,
sus accesorios en general; bebidas y comestibles de todo tipo; máquinas de oficina, de coser y
tejer y máquinas en general; vidrios, cristales y espejos; cuadros y marcos; flores y plantas; maderas; lanas; hilados; neumáticos; productos de granja y lácteos; productos regionales; pelucas;
pastas frescas; paños y casimires; ropa de todo tipo; pinturas; papel; libros; hierros; materiales
construcción; venta y armado de cortinas; venta de jugos concentrados, conservas de todo tipo,
frutas desecadas; alfajores; rezago y chatarra; extracto de quebracho; tabaco; juguetes; alimentos
balanceados y forrajes; muebles y útiles de oficina; pirotecnia; etc.
2) Los establecimientos que se individualizan con la denominación de almacenes; antigüedades; autoservicios; armerías; agencias de loterías, prode y quiniela, bazares; boutiques; bombonerías, botonerías; barracas; bicicleterías, carnicerías, camiserías, casas de regalos; casas de
música; casas de electricidad; casas de deportes; casas de electrónicos; casas de comidas para
llevar, casas de remates, cigarrerías y panaderías (venta al público), consultorías; corralones de
materiales, cristalerías; disquerías; editoriales; herboristerías; institutos de belleza; estaciones de
servicios, ferreterías; fruterías, fiambrerías; fotografías; florerías; gomerías, Hipermercados, juegos
electrónicos, mecánicos y otros; joyerías; jugueterías; galerías de arte; galletiterías; gimnasios; galpones de empaque de frutas; venta de juegos electrónicos; kioscos; librerías; mercerías; mueblerías, ópticas, papelerías; pajarerías; perfumerías; peluquerías; pinturerías; pescaderías; peleterías;
queserías, relojerías; rotiserías; regaterías; sanitarios; santerías; sastrerías; semillerías, sombrererías; sederías; shoppings; supermercados; talabarterías; tiendas; vaquerías; vinerías, verdulerías;
veterinarias; zapaterías; zapatillerías; provisión; seguros; servicios públicos, trabajo, vivienda o
construcción; videojuegos; juegos de azar; entidades financieras no bancarias; cajas de crédito;
sociedades de ahorro y/o crédito para consumo, etc.
3) Actividades y servicios relacionados con exportación e importación; recuperación de envases líquidos y sólidos; fraccionamiento de productos alimenticios en general, fraccionamiento
de vinos; fraccionamiento de productos químicos, envasamiento, distribución; distribución; carga
y descarga; venta de gas y otros combustibles; extracción y venta de áridos en general; fotocopiados y elaboración de copias heliográficas y dactilográficas, empresas y casas de fotografías,
encuadernación y gravado; factura y venta de sellos de goma, venta, instalación y mantenimiento
de medios de comunicación, circuitos cerrados, T.V. y video cables, copiado de videos, video clubes, transporte de personal, obreros y escolares; transporte de ropas para lavaderos y tintorerías,
transporte, carga y descarga de mercaderías y elementos diversos dentro del radio urbano, mudanzas y depósitos; carga y descarga de mercaderías y de elementos diversos dentro del radio de
mercaderías, guarda, acarreo y depósito de equipajes, mercados de concentración de frutas y verdura; consignatarios de hacienda; lavaderos de lana; camping; balnearios; y centros recreativos,
salones de belleza, saunas y masajes; gimnasios y centros de deportes, institutos de enseñanza
y práctica deportiva; academias de enseñanzas en general, guarderías, jardines de infantes, colegios privados, bibliotecas particulares, refacción, pintura, mantenimiento, restauración, limpieza,
desinfección y desratización de edificios, empresas de barrido, limpieza y recolección de residuos,
lavaderos y engrase de automotores, playas de estacionamiento y guarderías de automotores y
náuticas, lavaderos, lavaderos y autoservicios de lavados y secados de ropa, alquiler de vajilla,
mesas, sillas, televisores y muebles en general; depósito, limpieza y resguardo de prendas de cueros y pieles; parquización, viveros, mantenimiento de plantas a domicilio; locadores de servicios de
emergencias; servicios de información, de seguridad y vigilancia; servicios de recados y mensajerías urbanas y rurales; servicios de radio llamada; organización y venta de rifas, venta ambulante y
en playas, promoción y/o degustación, agencias de cine y publicidad, agencias marítimas, trámites
y registración de patentes de marcas, despachantes de aduana, comisionistas; transportes de
valores; mercado de valores; asesoramiento técnico de seguros, empresas de información de créditos; empresas de gestión y cobranzas de créditos, agencias o empresas de análisis y estudios
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de mercado; agencias de empleo y selección de personal; mandatos o representaciones; gestorías, escribanías y estudios jurídicos, contables, de arquitectura, ingeniería, etc.; administración
de propiedades, traductoría, administración de empresas en general, asesores de instalaciones
industriales y equipamientos, servicios de provisión de personal, comercialización de productos
mediante planes de ahorro y círculos integrados, organizaciones de ventas y comercialización de
productos a domicilio; asesoramiento impositivo, laboral y previsional, embalajes y empaques en
general, mutuales, entidades de culto, patinajes.
4) Personal de capataces y supervisores, administrativos de ventas y profesional de las siguientes actividades industriales: fábricas de jugos de todo tipo, fábricas de mosaicos, fábricas
de zapato, fábricas de pastas frescas; fábricas de extracto de quebracho, fábricas de juguetes,
fábricas de cepillos, escobas y pinceles; fábricas de artículos de cuero; fábricas de cerámicas;
fábrica de artículos de limpieza, fábricas de artículos de madera, fábrica de artesanías y artículos
folklóricos, fábricas de envases de cartón; fábrica de cartón corrugado, industria minera, areneras y áridos en general; molienda de materiales, minerales; industria de neumático; industria
del vestido, industria perfumista; del calzado, industria ceramista, barracas, empaques de frutas,
construcción, etc.
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d) Vigilar las condiciones del Trabajo Docente, el cumplimiento de las normas de higiene y
seguridad e impulsar su mejoramiento y la legislación en general.
e) Propiciar y concretar convenios colectivos, proponer proyectos de legislación que determinen la mejora del sector tanto en las condiciones de Trabajo como en las relaciones laborales
en general.
f) Fomentar la actividad gremial, el interés y la participación de los trabajadores.
g) Realizar actividades culturales, sociales, incentivar la educación, crear espacios de estudio
y capacitación para todos los trabajadores del sector.
h) Crear Sedes Regionales (Interior Provincial) colonias, campamentos, campos de deportes,
sitios vacacionales y de esparcimiento, que promuevan y permitan el acceso de los afiliados al
turismo, la recreación y las actividades sociales y deportivas.
Capítulo IV. De los Organos de la Asociación

5) Asimismo se encuentra comprendido en este estatuto todo el personal que realiza tareas de
reparación, armado y mantenimiento en distintas especialidades, dentro de los establecimientos
comerciales.

ARTICULO 11.- Los órganos de la entidad son los siguientes:

6) Establecimiento cuyo fin consiste en dotar de trabajadores a otras empresas para satisfacer
necesidades laborales y/o transitorias de éstas y los trabajadores provistos.

b) Comisión Directiva;

7) Establecimientos cuyas actividades y servicios están relacionados con la comercialización
de equipos de computación (hardware) y sistemas de aplicación (software), accesorios y repuestos, bibliografías e información, análisis de sistemas, de organización y métodos, programación,
preparación y control de información, registración y almacenamiento de datos y todas aquellas
tareas relacionadas especialmente con la informática, incluida la comercialización de servicios
relacionados con la misma, asesoramiento, mantenimiento y reparación de computadoras electrónicas y sus periféricos.
8) Establecimientos dedicados a la actividad denominada “cementerios privados” y a la prestación de servicios de ambulancias particulares.
9) Establecimientos cuyas actividades habituales, específicas o afines, comprendan el turismo, ya sea en forma directa o indirecta, realizando o dedicándose a: transporte, promoción,
publicidad, comercialización, compra y venta, intermediación, intercambios servicios de distintas
índoles turísticos, información, orientación, excursiones, paseos, visitas, entretenimientos, deportes en centros, ríos, campings, venta de muebles e inmuebles atinentes a servicios de turismo,
renta o explotación de playas de estacionamiento en zonas aledañas a centros de turismo, etc.
10) Establecimientos de enseñanza privada no oficial, capacitación y/o entrenamiento.
11) Los trabajadores en la pasividad que hayan pertenecido a algunas actividades consignadas precedentemente.
ARTICULO 2°.- DOMICILIO: Para todos sus efectos legales, la Entidad constituye su domicilio
en la calle Gobernador Barreyro Nº 1280 de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones de la República Argentina.
ARTICULO 3°.- La zona de actuación de la Entidad alcanza a todos los Municipios que componen los siguientes Departamentos en la provincia de Misiones: Oberá, Cainguás, 25 de Mayo y
Guaraní con excepción del municipio de San Pedro.
ARTICULO 21: La organización estará administrada y dirigida por una Comisión Directiva
compuesta de diecisiete (17) miembros titulares, respetando las pautas que, sobre la representación femenina en los cargos electivos y representativos, establece la Ley 25.674 y el artículo 2° del
Decreto Reglamentario 514/2003. Composición de la Comisión Directiva: 1 Secretario General; 1
Sub-Secretario General; 1 Secretario de Actas, Prensa y Documentación; 1 Secretario de Finanzas
y Administración; 1Secretario de Asuntos Laborales; 1 Secretario de Acción Social, Deportes, Recreación y Turismo; 1 Secretaria de la Mujer, la Niñez y Tercera Edad; 1 Secretario de la Juventud;
1 Secretario de Organización y ocho (8) Vocales Titulares. Los miembros de la Comisión Directiva
durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. La elección se hará por lista con
especificación de cargos.

a) Asambleas ordinarias y extraordinarias;

c) Comisión Revisora de Cuentas;
d) Junta Electoral;
e) Cuerpo de delegados.
En todos los casos deberá respetarse la representación femenina en los cargos electivos y
representativos de la entidad conforme las pautas establecidas por la Ley 25.674 y su Decreto
Reglamentario Nº 514/03.
ARTICULO 29 - El sindicato será dirigido y administrado por una Comisión Directiva compuesta por once (11) miembros titulares, que desempeñarán los siguientes cargos:
Secretario General
Secretario Adjunto
Secretario de Organización
Secretario de Asuntos Laborales
Secretario Tesorero, de Finanzas y Administración
Secretario de Acción Social
Secretario de Capacitación, Cultura y Difusión
4 vocales titulares.
Habrá además cuatro (4) vocales suplentes que sólo integrarán la Comisión Directiva en caso
de licencia, renuncia, fallecimiento o separación del cargo de los titulares.
El mandato de los miembros de la Comisión Directiva durará cuatro (4) años, y sus integrantes
podrán ser reelectos.
MIRTA G. DE PASCOLINI, Jefa Administrativa del Departamento Estructura Sindical.
#F4654647F#

CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

MIRTA G. DE PASCOLINI, Jefa Administrativa del Departamento Estructura Sindical.
#F4654645F#
#I4654647I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SINTESIS DEL ESTATUTO SOCIAL DEL SI.D.I.S.E., SINDICATO DE DOCENTES INDEPENDIENTES DE SANTIAGO DEL ESTERO, APROBADO POR RESOLUCION M.T.E. Y S.S.
Nº 526/14.

ARTICULO 1.- A los quince días del mes de marzo del año dos mil doce, se constituye
SI.D.I.S.E., SINDICATO DE DOCENTES INDEPENDIENTES DE SANTIAGO DEL ESTERO, como
entidad de primer grado, que agrupará a los trabajadores Docentes que presten servicios en relación dependiente con el MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL
ESTERO, CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Y DIRECCIONES GENERALES DE LOS NIVELES,
INICIAL, PRIMARIO, SECUNDARIO Y SUPERIOR. Podrán mantener la afiliación los trabajadores
que alcancen la jubilación siempre que se hubieren encontrado afiliados a la entidad al momento
de acceder a dicha prestación. Tendrá como zona de actuación todo el territorio que comprende
a la Provincia de Santiago del Estero, siendo esta Asociación Gremial de carácter permanente,
para la defensa de los intereses legales, gremiales y sociales de los trabajadores representados
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, fijando domicilio legal en Calle Unzaga y Jujuy
de la Ciudad Capital de Santiago del Estero.
ARTICULO 2.- La Entidad tendrá los objetivos y fines que a continuación se detallan:
a) Fomentar la unión, armonía, solidaridad, participación y agrupamiento de todos los trabajadores de la actividad Docente de todos los Niveles y Modalidades.
b) Representar a los trabajadores de la actividad, a la entidad y sus componentes en toda
cuestión sea individual o colectiva; de carácter gremial, laboral o social ante los organismos públicos o privados, cualquiera sea su naturaleza.
c) Peticionar a las autoridades nacionales, provinciales, municipales o cualquier organismo
nacional o internacional en beneficio de la entidad sindical.
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#I4651671I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1315/2014
Bs. As., 14/8/2014
VISTO el Expediente Nº 1.543.693/12 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 modificatorias,
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 688 del 13 de mayo de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 7 del Expediente Nº 1.543.693/12 obra la escala salarial pactada entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte sindical, y la empresa NUEVO TREN DE LA COSTA SOCIEDAD
ANONIMA, por el sector empleador, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
Nº 1215/11 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que la escala precitada forma parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. Nº 688/14
y registrado bajo el Nº 596/14, conforme surge de fojas 33/35 y 38, respectivamente.
Que el precitado acuerdo fue ratificado por la empresa ADMINISTRADORA DE RECURSOS
HUMANOS FERROVIARIOS (SAPEM) EX FERROCARRIL GENERAL BELGRANO SOCIEDAD ANONIMA, según consta a fojas 19 del principal.
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Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante se determina
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 44/46, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al
cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.
Por ello,
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Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.
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 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 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:

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la
SECRETARIA DE TRABAJO Nº 688 del 13 de mayo de 2014 y registrado bajo el Nº 596/14 suscripto
entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte sindical, y la empresa NUEVO TREN DE LA
COSTA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, ratificado por la ADMINISTRADORA DE
RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS (ex FERROCARRIL GENERAL BELGRANO SOCIEDAD
ANONIMA), conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 83/85 y sus anexos obrantes
a fojas 86/87, del Expediente Nº 1.560.403/13, celebrados entre la UNION OBRERA METALURGICA
DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS
DE TERMINALES ELECTRONICAS, RADIO VICTORIA FUEGUINA SOCIEDAD ANONIMA, SOLINIK
SOCIEDAD ANONIMA, GRUPO MIRGOR, CARRIER FUEGUINA SOCIEDAD ANONIMA, FAPESA,
BGH GRUPO, ELECTROFUEGUINA SOCIEDAD ANONIMA y NEW SAN GRUPO por la parte empresaria, 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, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

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 obrante a fojas 83/85 conjuntamente con sus anexos obrantes a fojas 86/87, del Expediente Nº 1.560.403/13.

ARTICULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
ANEXO
Expediente Nº 1.543.693/12
PARTES SIGNATARIAS
SINDICATO LA FRATERNIDAD
C/
NUEVO TREN DE LA COSTA

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA
01/03/2013

PROMEDIO DE LAS
REMUNERACIONES
$ 13.305,20

TOPE
INDEMNIZATORIO
RESULTANTE
$ 39.915,60

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 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 junto al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 260/75.
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 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. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.560.403/13
Buenos Aires, 13 de Agosto de 2014

- Ratificado por la ADMINISTRADORA DE
RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS
(ex FERROCARRIL GENERAL
BELGRANO SOCIEDAD ANONIMA)

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1264/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 83/85 y 86/87 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el
número 1090/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

CCT Nº 1215/11 “E”

Expte. Nº 1.560.403/13
Expediente Nº 1.543.693/12
Buenos Aires, 19 de Agosto de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1315/14 se ha tomado razón del
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 556/14 T. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento
Coordinación - D.N.R.T.
#F4651671F#
#I4651693I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1264/2014
Bs. As., 11/8/2014
VISTO el Expediente Nº 1.560.403/13 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, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 83/85 y a fojas 86/87 del Expediente Nº 1.560.403/13, obra el acuerdo y sus
anexos, correspondientes a la Rama 4 y a la Rama 8 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 260/75,
celebrados entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte
sindical y la ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS DE TERMINALES ELECTRONICAS, RADIO VICTORIA FUEGUINA SOCIEDAD ANONIMA, SOLINIK SOCIEDAD ANONIMA, GRUPO MIRGOR, CARRIER FUEGUINA SOCIEDAD ANONIMA, FAPESA, BGH GRUPO, ELECTROFUEGUINA
SOCIEDAD ANONIMA y NEW SAN GRUPO por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras las partes establecen nuevas condiciones económicas, en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 260/75 Ramas 4 y 8, para los trabajadores que desarrollen tareas en los establecimientos del sector empleador en la Provincia de Tierra del Fuego.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se corresponde con la actividad de las partes
empresarias signatarias y de la asociación sindical firmante, emergente de su personería gremial.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de julio del año dos mil catorce,
siendo las 15 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante el Secretario de Conciliación del Dto. de Relaciones Laborales Nº 3 Dr. Carlos Valente,
en representación de la parte sindical por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, lo hacen los Sr. Antonio CATTANEO, Sr. Oscar MARTINEZ con DNI 16.284.327 Seccional Río Grande; Sr. Gustavo MONGE, con DNI 20.369.557 Seccional Ushuaia, Fabián LEIVA con
DNI 18.640.931 y Roberto SMOROCHYK con DNI 21.697.158 en carácter de delegados por una
parte (todos ellos en carácter de miembros paritarios) y por la otra parte; por la ASOCIACION DE
FABRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELECTRONICAS —AFARTE—, representada en este acto
por el Sr. Alejandro MAYORAL, (D.N.I. Nº 8.519.635) Sr. Eduardo LAPIDUZ (D.N.I. Nº 11.266.974) en
calidad de miembros paritarios, conjuntamente con el Dr. Martin BASUALDO, por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. lo hace Sr. Mario GARCIA, por SOLINIK S.A. lo hace Sr. Marcelo CARVALHO,
por GRUPO MIRGOR lo hace Sr. Miguel GONZALEZ, por NEW SAN GRUPO lo hace el Sr. Santiago
Bianco, por CARRIER FUEGUINA lo hace Isabel MEZZETTI por FAPESA lo hace Aldo MAURE,
por BGH GRUPO lo hace Sra. María Susana GOMEZ, por ELECTROFUEGUINA lo hace Sr. Leonel
Fabián GUTIERREZ ,quienes asisten al presente acto.
Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante y luego de un largo proceso de negociaciones llevadas a cabo en ámbito privado y en esta Cartera de Estado, las partes arriban al
siguiente acuerdo:
AMBITO DEL ACUERDO
Que dentro de la normativa legal vigente y en el marco de autonomía de negociación salarial
otorgada la Comisión de Seguimiento salarial integrada por el secretario Nacional; seccional Río
Grande y la Seccional Ushuaia de UOMRA, por el Sector Gremial y AFARTE por el Sector Empresario exclusivamente para sus establecimientos sitos en la Provincia de Tierra del Fuego, creada
por el acuerdo de fecha 16 de septiembre de 2004, en el expediente Nº 1.076.115/03 homologada
por el Ministerio de Trabajo de la Nación, por Resolución S.T. Nº 297 han llegado al presente acuerdo conforme a los siguientes términos.
PRIMERO:
Las partes acuerdan otorgar al personal alcanzado por el presente acuerdo y comprendido
en las Ramas 4 y 8 del CCT 260/75 un incremento del 20% (veinte por ciento) a abonarse en el
mes de julio de 2014, sobre el valor del salario regional mensual abonado por los empleadores al
30/06/2014. A partir del mes de noviembre de 2014 las partes convienen un incremento adicional
no acumulativo del 6.5% sobre el valor del salario regional mensual abonado por los empleadores
al 30/06/2014. Y a partir del mes de junio de 2015 las partes convienen un incremento adicional no

Miércoles 3 de septiembre de 2014
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acumulativo del 3.5% sobre el valor del salario regional mensual abonado por los empleadores al
30/06/2014. Las escalas salariales correspondientes se detallan en Anexo al presente.
SEGUNDO

BOLETIN OFICIAL Nº 32.960

47

concepto allí establecido y fijado en una suma fija de $ 1.240 solo hasta el mes de mayo de 2015
inclusive, fecha en que pierde su vigencia y obligatoriedad.
CUARTO - VIGENCIA.

Se acuerda también abonar a todos los trabajadores alcanzados por el presente acuerdo y
en carácter de suma extraordinaria no remunerativa y por única vez y de naturaleza no salarial, la
suma de $ 7.500, la que se liquidará bajo la voz GRATIFICACION EXTRAORDINARIA ACUERDO
2014, que se abonará con antelación al 15 de agosto de 2014. Tendrán derecho a percibir esta
asignación, solo quienes se encontraren prestando servicios en las empresas al 1 de julio de 2014
y se encuentren prestando efectivamente servicios a la firma del acuerdo.
Por otra parte y con motivo del quinto año de la entrada en vigencia de la ley 26.539, se otorga a todos los trabajadores alcanzados por el presente acuerdo una asignación no remunerativa
extraordinaria por única vez y de naturaleza no salarial de $ 5.500. El mencionado concepto se
abonará en dos cuotas conforme el siguiente detalle. La primer cuota de $ 2.500 se abonará con
antelación al 15 de noviembre de 2014 y será percibida solo por quienes se encontraren prestando servicios en las empresas a la fecha de pago. La segunda cuota de $ 3.000 se abonará con
antelación al 15 de febrero de 2015 y será percibida solo por quienes se encuentren prestando
efectivamente servicios a la fecha de pago.
TERCERO
En relación a lo acordado en el punto 2) del acuerdo paritario de fecha 23 de mayo de 2007
y homologado mediante resolución ST Nº 710, se ratifica el alcance, naturaleza y condiciones del

Este acuerdo tiene vigencia a todos sus efectos desde el 1 de julio de 2014 hasta el 30 de
junio de 2015.
QUINTO
Las partes expresan su decisión y compromiso de abrir los canales de diálogo que sean necesarios, a los fines de buscar soluciones y tratamiento constructivo para todas aquellas cuestiones
que durante la vigencia del presente puedan presentarse y que pudieran obstaculizar el normal
desenvolvimiento de las actividades.
SEXTA - HOMOLOGACION
Las partes solicitan la homologación del presente acuerdo, junto con las planillas conteniendo
las nuevas escalas salariales, que son presentadas por ante esta autoridad y que forman parte
integrante del presente. Leída y ratificada la presente acta acuerdo los comparecientes de conformidad al pie señal de plena conformidad, ante mí que certifico.
Con lo que no siendo para más, a las 18:30 hs. se cerró el acto, la presente que leída es firmada de conformidad y para constancia, ante la actuante que certifica.

ANEXO RAMA 8

ANEXO RAMA 4

#F4651693F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 138/2014

Disposición 369/2014
Bs. As., 21/8/2014

Bs. As., 5/8/2014
VISTO el Expediente Nº 266.897/12 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 modificatorias,
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 741 del 20 de mayo de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 20/21 del Expediente Nº 266.897/12, obra la escala salarial pactada entre el SINDICATO TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS (S.T.A.R.P.Y.H.
- MAR DEL PLATA), por la parte sindical, y la ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA DE MAR DEL PLATA Y ZONA DE INFLUENCIA, por la parte empleadora, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 168/91, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que la escala precitada forma parte del acuerdo homologado por el artículo 1° de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 741 del 20 de mayo y registrado bajo el Nº 629/14,
conforme surge de fojas 105/107 y 110, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación
de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio
aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 116/119, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de esta Dirección Nacional, por el que se indican las constancias y se explicitan los
criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se
remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo
del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y por la
Decisión Administrativa Nº 917 del 28 de diciembre de 2010.
Por ello,

VISTO el Expediente Nº 1.604.354/14 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
CONSIDERANDO:
Que a foja 2 y a foja 2 vta., obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte gremial y la empresa HSBC SEGUROS DE VIDA
(ARGENTINA) SOCIEDAD ANONIMA por la parte empresaria, ratificado a foja 151 por medio del
Acta que lo integra, del Expediente Nº 1.604.354/14, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio de dicho Acuerdo, las partes han convenido condiciones salariales para los
trabajadores, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 283/97, cuya vigencia opera a
partir del mes de Enero de 2014, conforme las prescripciones y demás consideraciones obrantes
en el texto al cual se remite.
Que el ámbito territorial y personal del Acuerdo, se corresponde con la actividad de la Empresa signataria y la representatividad de la parte sindical firmante, emergente de su personería
gremial.
Que las cláusulas pactadas, no contienen aspectos que afecten o alteren los principios, derecho y garantías contenidos en el marco normativo del derecho del trabajo.
Que las partes han acreditado sus personerías y la facultad de negociar colectivamente, dándose por constituida la Comisión Negociadora y cumplimentado las exigencias formales que ordena la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que corresponde dictar el pertinente acto administrativo de Registración como Acuerdo marco, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores involucrados, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para dictar la presente surgen de lo dispuesto por el Decreto Nº 738/12.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1° — Regístrese el Acuerdo obrante a foja 2 y a foja 2 vta., celebrado entre el
SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la empresa HSBC SEGUROS DE
VIDA (ARGENTINA) SOCIEDAD ANONIMA, ratificado a foja 151 por medio del Acta que lo integra, del Expediente Nº 1.604.354/14, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).

EL DIRECTOR NACIONAL
DE REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 1° de
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 741 del 20 de mayo de 2014, y registrado
bajo el Nº 629/14 suscripto entre el SINDICATO TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS (S.T.A.R.P.Y.H. - MAR DEL PLATA), por la parte sindical, y la
ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA DE MAR DEL PLATA Y ZONA DE
INFLUENCIA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte
integrante de la presente.
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro,
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido ello, gírese al Departamento Coordinación de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo,
a fin de que registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope
indemnizatorio resultante.
ARTICULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Disposición por ante 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 que el Departamento Coordinación registre
el Acuerdo obrante a foja 2 y a foja 2 vta., y el Acta de ratificación de foja 151 que lo integra, del
Expediente Nº 1.604.354/14.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda
del presente legajo.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del Acuerdo y de esta
Disposición, las partes deberán proceder conforme 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
Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente Nº 1.604.354/14

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dr. J. PABLO TITIRO, Director Nacional de Regulaciones del Trabajo, Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
ANEXO
Expediente Nº 266.897/12

PARTES SIGNATARIAS
SINDICATO TRABAJADORES
ALFAJOREROS, REPOSTEROS,
PIZZEROS Y HELADEROS (STARPYH MAR DEL PLATA)
C/
ASOCIACION EMPRESARIA,
HOTELERA, GASTRONOMICA DE MAR
DEL PLATA Y ZONA DE INFLUENCIA
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FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA
01/02/2013
01/04/2013

PROMEDIO DE LAS
REMUNERACIONES
$ 4.549,27
$ 5.149,76

TOPE
INDEMNIZATORIO
RESULTANTE
$ 13.647,81
$ 15.449,28

CCT Nº 168/91

Expediente Nº 266.897/12
Buenos Aires, 06 de Agosto de 2014
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRRT 138/14 se ha tomado razón
del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 527/14 T. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento
Coordinación - D.N.R.T.
#F4651694F#

Buenos Aires, 22 de Agosto de 2014
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT Nº 369/14 se ha tomado razón
del acuerdo obrante a fojas 2/2 vuelta y 151 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 1144/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos,
Departamento Coordinación - D.N.R.T.
ACTA ACUERDO
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Enero de 2014, comparecen por una
parte el Sr. RAUL AMANCIO MARTINEZ, DNI Nº 5.049.760, en su carácter de Secretario General, el Dr. JORGE ALBERTO SOLA, DNI Nº 17.310.288, en su carácter de Secretario Gremial y de
Relaciones Laborales, y la Dra. ALELI NATALIA PREVIGNANO, todos ellos en representación del
SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, con domicilio constituido en la calle
Carlos Pellegrini Nº 575 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por la otra parte, el Sr. ALEJANDRO ORTIZ QUINTERO DNI Nº 14.020.126, en su carácter de Apoderado de HSBC SEGUROS
DE VIDA (ARGENTINA) S.A., con domicilio en la calle Florida 229, piso 10° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, patrocinado por el Dr. Pablo Javier Venarotti, T° 71 F° 596 CPACF, en adelante La
Empresa, ambas en conjunto Las Partes, manifiestan de común acuerdo:
MANIFESTACION PRELIMINAR:
EL SINDICATO manifiesta que inició formal denuncia contra LA EMPRESA que tramita por expediente 1554085/13 MTSS, cuestionando la compensación de las comisiones de los trabajadores
del área comercial con los salarios fijados en el CCT 283/1997. Así, EL SINDICATO sostuvo que en
forma ilegítima la empresa compensaba los salarios mínimos fijados en el convenio colectivo con
las comisiones generadas por los trabajadores, cuando según su interpretación el convenio de la
actividad claramente establece que los trabajadores del área comercial deben percibir el salario
mínimo más las comisiones que cada empresa fije.

Primera Sección
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LA EMPRESA por su parte niega enfáticamente que en momento alguno haya incumplido con
el marco legal aplicable como así con el convenio colectivo de la actividad, habiéndose respetado todas y cada una de sus cláusulas, y en particular lo establecido en el CCT 283/97, conforme
Anexo II, el cual dispone que se definirá el esquema remuneratorio por cada empresa en virtud
de las necesidades con las que éstas cuenten, pudiendo integrarla un componente variable a
calcularse sobre las primas, no encontrándose vedada la absorción mientras se abone el mínimo
previsto para cada categoría, cuestión esta última que señala ha cumplido de manera estricta
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nes, 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 dictar la presente surgen de lo dispuesto por el Decreto Nº 738/12.
Por ello,

Que en razón de lo expuesto, las partes luego de concesiones recíprocas han arribado al
siguiente acuerdo conciliatorio, que se regirá por las cláusulas que se enumeran a continuación.

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

PRIMERA: Ambas PARTES manifiestan que al solo efecto de lograr una solución en el conflicto planteado y en procura de mantener la paz social, en el ámbito de su capacidad negocial
y como fórmula superadora del conflicto, establecen que a partir del mes de enero de 2014 y
en lo sucesivo, LA EMPRESA abonará a los trabajadores del área comercial los salarios mínimos establecidos en el ámbito del CCT 283/1997, o los que en el futuro los reemplacen, con
más las comisiones que correspondan por las ventas de primas efectivamente ingresadas, y
demás adicionales de convenio, sin absorción del componente comisional variable por ventas.

ARTICULO 1° — Declárase registrado el acuerdo suscripto entre el SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES y el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE
CONCESIONARIOS VIALES Y AFINES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, por el sector gremial y
la empresa PUENTES DEL LITORAL SOCIEDAD ANONIMA, obrante a fojas 80/81 del expediente
Nº 554.954/13.

SEGUNDA: Ambas Partes, de común y expreso acuerdo, establecen la vigencia del presente
acuerdo a partir del día 1 de enero de 2014, manifestando que dan por resueltas y finalizadas definitivamente las diferencias que mantuvieran respecto de dicha modalidad liquidatoria.

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 presente acuerdo, obrante a fojas 80/81 del expediente Nº 554.954/13.

TERCERA: Con relación al planteo del Sindicato respecto de la necesidad de evaluar los esquemas comisionales y la forma de pago de las comisiones, LAS PARTES de común acuerdo se
compromenten al análisis conjunto de la situación.
CUARTA: Las Partes manifiestan que prestan conformidad expresa con el acuerdo alcanzado.
En consecuencia, habiendo alcanzado una justa composición de derechos e intereses, se comprometen a presentar el presente acuerdo por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y previa ratificación del mismo, a solicitar su homologación.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de enero de 2014, en prueba
de buena fe y conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias, haciendo saber que deberán acompañar
las escalas resultantes del acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente. Cumplido 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.
ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del
Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente Nº 554.954/13

EXPEDIENTE Nº 1.604.354/14
En la ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de abril de 2014 siendo las 12:30 horas
comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL —DIRECCION
NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO—, ante mí, Lic. Juliana CALIFA, Secretaria de Conciliación del Departamento de Relaciones Laborales Nº 1, en representación del SINDICATO DEL
SEGURO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la Dra. Alelí PREVIGNANO, miembro paritario, por una
parte, y por la otra, en representación de las empresa HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA)
S.A., el Sr. Alejandro ORTIZ QUINTERO (MI Nº 14.020.126), miembro paritario, con el patrocinio del
Dr. Juan Carlos ETCHEBEHERE (T° 14, F° 195 CPACF).
Abierto el acto por la funcionaria actuante, luego AMBAS PARTES en conjunto y de común
acuerdo manifiestan que ratifican y solicitan la homologación del acuerdo de fecha 07/01/14 en el
marco del CCT Nº 283/97, el cual luce a fs. 2/2 vlta. de las presentes actuaciones.
El SINDICATO manifiesta que en cumplimiento con lo normado en el Art. 17 de la Ley 14.250
(t.o. 2004), hace saber que no cuenta con la presencia de delegados de personal en el ámbito de
la empresa con la que se ha suscripto el acuerdo que diera origen a las presentes actuaciones
#F4652764F#
#I4652765I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
Disposición 364/2014

Bs. As., 20/8/2014
VISTO el Expediente Nº 554.954/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 80/81 del Expediente Nº 554.954/13 obra el acuerdo suscripto entre el SINDICATO
UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES y el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE CONCESIONARIOS VIALES Y AFINES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, por el sector
gremial, y la empresa PUENTES DEL LITORAL SOCIEDAD ANONIMA, conforme a lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que procede el registro del acuerdo, el que estará circunscripto estrictamente al ámbito de representación de cada uno de los sindicatos firmantes, conforme lo establece su personería gremial.
Que cabe indicar que el ámbito de aplicación del acuerdo referido se corresponde con la actividad de la empresa signataria, como así con los ámbitos de representación personal y actuación
territorial de las entidades sindicales firmantes, emergentes de sus personerías gremiales.
Que los firmantes del acuerdo referido han acreditado la representación que invocan, conforme documentación obrante en esta Dirección Nacional.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional 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 una vez dictado el presente acto administrativo, las partes deberán acompañar las escalas salariales que resultan del acuerdo, las cuales deberán detallar las categorías y los salarios
correspondientes a cada una de ellas, los aumentos otorgados y adicionales a aplicarse —ya sean
estos variables o permanentes— y todos aquellos conceptos remuneratorios que incidan sobre los
salarios de los trabajadores.
Que, cumplido lo antedicho, 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 remuneracio-

Buenos Aires, 22 de Agosto de 2014
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT Nº 364/14 se ha tomado razón
del acuerdo obrante a fojas 80/81 del expediente de referencia, quedando registrados bajo el número 1142/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento
Coordinación - D.N.R.T.
Expte. 554.954/2013
En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 19 días del mes de junio de 2013, siendo
las 09.30 hs, comparecen en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por ante los funcionarios actuantes de esta Delegación Regional Rosario, Dra. María Verónica Solmi, comparece por
el SINDICATO UNICO DE LOS TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES (SUTPA), SEBASTIAN
SAPIA, DNI 26.461.694, Secretario de Finanzas, DARIO BRITO, DNI 23.462.321 delegado, DIEGO
SAINZ DNI 24.743.389 como vocal, SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE CONCESIONARIAS VIALES Y AFINES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE —SUTRACOVI— lo hacen, Leandro Bond
como secretario general, Gabriel Berardo DNI 25.002.342 Secretario administrativo y actas, Gustavo
Albornoz, DNI 17.870.664 en su carácter de Delegado de SUTRACOVI, con el patrocinio del Dr. Rene
Billiato y por PUENTES DEL LITORAL S.A. el Lic. Gabriel Hernández DNI 17.256.828, en su carácter
de Gerente y el Dr. Luis Bobroff DNI 8.406.491, como apoderado de la empresa.
Abierto el acto, y en el marco de la conciliación voluntaria y luego de un intercambio de consideraciones la empresa propone: Para la categoría Supervisores, Balancistas y Cajeros un aumento
acumulativo del 13% en el mes de mayo 2013, 6% en el mes de septiembre de 2013 y un 5% en el
mes de diciembre de 2013 en el concepto de básico y a cuenta de futuros aumentos, a partir del
mes de septiembre se abonará además una asignación por acuerdo expediente 554.954/2013 de
$ 500. Para las Categorías de Patrulleros y Mantenimiento un aumento acumulativo del 14% en el
mes de mayo 2013, 6% en el mes de septiembre de 2013 y un 5% en el mes de diciembre de 2013,
en el concepto de básico y a cuenta de futuros aumentos; a partir del mes de septiembre se abonará además una asignación por acuerdo expediente 554.954/2013 $ 700. Un incremento de $ 50
en el concepto guardería y nivel inicial hasta 12 años, a partir del mes de julio de 2013 y de otros $
50 acumulativos a partir del mes de enero de 2014, se aclara que el nivel inicial en julio pasa de $
1200 a $ 1500 y en febrero de 2014 a $ 1800 debido a que este concepto se paga en forma semestral. La asignación por acuerdo expediente 554.954/2013 se tendrá en cuenta para el cómputo del
pago del aguinaldo. La entidad sindical SUTPA manifiesta que ratifica en todos y cada uno de sus
términos la totalidad de las presentaciones efectuadas en estas actuaciones y la postura asumida
en la misma, en particular la que surge en la presentación a fs. 14 de este expediente en la que
se acompañará un autoriza - otorga mandato, por lo expuesto la parte sindical SUTPA acepta la
propuesta efectuada. En este estado la entidad SUTRACOVI manifiesta que no encontrándose
resuelta la cuestión de unificación de personería planteada por la empresa, ratificando el posicionamiento esbozado en las audiencias anteriores y sin que implique reconocimiento de hechos y
derechos y con el objeto de mantener la paz social, acepta la propuesta de la empresa en virtud
del mandato conferido por los trabajadores en el marco de la Asamblea realizada el 18/6/2013.
Este acuerdo regirá hasta el mes de Abril de 2014. Las partes acuerdan que los primeros días del
mes de diciembre de 2013 comenzarán las negociaciones correspondientes al premio de fin de
año. Las partes firman al pie en prueba de conformidad y solicitan a esta funcionaria gire las presentes a los fines de su homologación. Siendo las 13 hs se da por terminada la presente audiencia
en el lugar y fecha arriba indicado.
#F4652765F#
#I4652766I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1338/2014

Bs. As., 19/8/2014
VISTO el Expediente Nº 1.612.276/14 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 2/3 del Expediente Nº 1.627.905/14 y a fojas 2 del Expediente Nº 1.627.907/14,
agregados respectivamente como foja 5 y foja 6 al Expediente Nº 1.612.276/14 obran los acuer-
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dos celebrados entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES
(U.T.E.D.Y.C.), por el sector sindical y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA - CAPITAL FEDERAL, por la
parte empleadora, los que han sido debidamente ratificados a fojas 9 y 10 del principal, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que se declaró formalmente constituida la Comisión Negociadora entre las partes, conforme
surge de fojas 29 del Expediente citado en el Visto.
Que mediante el acuerdo de fojas 2/3 del Expediente Nº 1.627.905/14, agregado como foja 5
al Expediente Nº 1.612.276/14 sus celebrantes establecen nuevas condiciones salariales, en los
términos y conforme los lineamientos allí establecidos, para el personal comprendido en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 360/03, suscripto oportunamente por las mismas partes.
Que respecto a la gratificación extraordinaria prevista en el artículo tercero, y en atención a
la fecha de celebración del acuerdo de marras, resulta procedente hacer saber a las partes que
la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los
trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es exclusivamente de origen legal.
Que 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, independientemente del
carácter que estas les asignaran y sin perjuicio de que su pago fuere estipulado como transitorio,
extraordinario, excepcional o por única vez.
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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 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. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.612.276/14
Buenos Aires, 20 de Agosto de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1338/14 se ha tomado razón
del acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente Nº 1.627.905/14 agregado como foja 5 al expediente principal; y del acuerdo obrante a fojas 2 del expediente Nº 1.627.907/14 agregado como
fojas 6 al expediente de referencia, quedando registrados bajo los números 1140/14 y 1141/14 respectivamente. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento
Coordinación - D.N.R.T.
ACTA ACUERDO
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA CAPITAL FEDERAL - UTEDYC

Que a través del acuerdo foja 2 del Expediente Nº 1.627.907/14 agregado como foja 6 al Expediente Nº 1.612.276/14 las partes pactan otorgar una suma por día efectivamente trabajado en
reemplazo del suministro de comida y refrigerio establecido en el Artículo 32° del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 360/03, para los trabajadores que prestan labor en el Hotel “Por la Liberación
Nacional” ubicado en la Ciudad de San Bernardo del Tuyú - Partido de la Costa - Provincia de
Buenos Aires.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Mayo de 2014, entre la
UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC) representada por
Carlos BONJOUR, en su carácter de Secretario General, Gustavo PADIN, Secretario Gremial Nacional, Marcel CARRETERO, Subsecretaria Gremial Nacional y Marcelo RODRIGUEZ, Secretario
General Seccional Punilla, con el patrocinio de la Dra. María Josefina ESTRELLA y por la otra
parte, el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA - CAPITAL FEDERAL representada por Carlos RULET en
su carácter de Secretario de Hacienda y Acción Cooperativa y Claudio CRUDO, Subsecretario de
Hacienda y Acción Cooperativa, celebran la presente acta acuerdo en el marco del CCT 360/03:

Que en relación a dicha suma, corresponde hacer saber a las partes que deberá estarse a lo
dispuesto oportunamente en los considerandos cuarto a sexto de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1685 del 11 de noviembre de 2013.

Primero: Otorgar a partir del 1º de mayo de 2014 un incremento del 14% sobre los sueldos
básicos vigentes a Abril de 2014. Los mismos se abonarán conforme detalle que obra en el ANEXO
I, el cual forma parte integrante de este acuerdo.

Que las partes se encuentran conjuntamente legitimadas para alcanzar los acuerdos que motivan el presente acto.

Segundo: Otorgar a partir del 1º de septiembre de 2014, un incremento del 14% sobre los
básicos vigentes a Agosto de 2014, conforme el ANEXO I.

Que con relación al ámbito personal y territorial de aplicación del acuerdo que luce a fojas 2/3
del Expediente Nº 1.627.905/14 agregado como fojas 5 al Expediente Nº 1.612.276/14, se corresponde con el del Convenio Colectivo de Trabajo 360/03, cuyas escalas salariales modifica.

Tercero: Otorgar a todos los trabajadores convencionados una gratificación extraordinaria de
Pesos Un mil ($ 1.000.-) de carácter no remunerativa, la cual se abonará el 19 de Diciembre 2014.
Dicha gratificación se liquidará en forma proporcional a los días laborados por los trabajadores
de temporada durante el mes de diciembre de 2014 e íntegramente a los trabajadores de planta
permanente.

Que respecto a su ámbito temporal, se fija su vigencia a partir del día 1 de mayo de 2014, de
conformidad con lo expresamente pactado por sus celebrantes.
Que en cuanto al acuerdo que consta a fojas 2 del Expediente Nº 1.627.907/14 agregado como
fojas 6 al su examine, resultará de aplicación a partir del mes de abril de 2014 a los trabajadores
representados por la entidad sindical celebrante, comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 360/03 y que laboren para el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA - CAPITAL FEDERAL en el
Hotel “Por la Liberación Nacional” ubicado en la Ciudad de San Bernardo del Tuyú, Partido de la
Costa, Provincia de Buenos Aires.

Cuarto: Las partes se comprometen volver a reunirse a los 30 días de firmado la presente
Acta Acuerdo a fin de negociar el adicional por antigüedad. Asimismo establecen que se reunirán
durante el mes de Abril de 2015 para acordar los salarios del referido año.
En el día y lugar antes indicado, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, uno para cada parte y dos para presentar ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad
Social de la Nación a fin de solicitar su homologación.

Que en definitiva dicho ámbito de aplicación se circunscribe a la estricta correspondencia de
la representatividad conjunta de las partes celebrantes.
Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de 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 ha tomado la intervención que le compete.
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con el alcance que se precisa en los considerandos cuarto, quinto y séptimo de la presente
medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el
artículo 245 de la Ley 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 obrante a fojas 2/3 del Expediente
Nº 1.627.905/14 agregado como fojas 5 al Expediente Nº 1.612.276/14 celebrado entre la UNION
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por el sector sindical
y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA - CAPITAL FEDERAL, por la parte empleadora, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2° — Declárese homologado el acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente
Nº 1.627.907/14 agregado como fojas 6 al Expediente Nº 1.612.276/14 celebrado entre la UNION
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por el sector sindical
y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA - CAPITAL FEDERAL, por la parte empleadora, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 3° — 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 los acuerdos obrantes a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.627.905/14 y a fojas
2 del Expediente Nº 1.627.907/14, agregados respectivamente como fojas 5 y 6 al Expediente
Nº 1.612.276/14.
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 del presente
legajo conjuntamente con el del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 360/03.

ACTA ACUERDO CCT 360/03
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Mayo de 2014, entre la
UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC) representada por
Gustavo PADIN, Secretario Gremial Nacional, Marcel CARRETERO, Subsecretaria Gremial Nacional y Juan BURGOS, Secretario General Seccional San Bernardo, con el patrocinio de la Dra.
María Josefina ESTRELLA y por la otra parte, el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA CAPITAL FEDERAL
representada por el Sr. Carlos Mario RULET, Secretario de Hacienda y Acción Cooperativa y Claudio CRUDO, Subsecretario de Hacienda y Acción Cooperativa, acuerdan:
Atento que el artículo 32 del CCT 360/03 en el cual se establece que el empleador debe proveer almuerzo y/o desayuno cuando disponga de comedor y/o confitería, y que en temporada baja
la cocina del Hotel “Por la Liberación Nacional”, ubicado en San Bernardo, permanece cerrada, y
que los representantes de UTEDyC han planteado la necesidad de considerar el otorgamiento de
una suma fija diaria para los trabajadores del establecimiento mencionado, las partes resuelven:
Primero: Otorgar en reemplazo del suministro de comida y refrigerio una suma de carácter no
remunerativo de Pesos Sesenta y ocho ($68.-) por día efectivamente trabajado, que se abonará
retroactivamente al mes de Abril 2014 y cesará cuando la cocina del establecimiento citado entre
en funcionamiento.
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Segundo: Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación la homologación y registro de lo acordado, aguardando dicha homologación para proceder
en consecuencia.
En el día y lugar antes indicado, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, uno para cada parte y dos para presentar ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad
Social de la Nación.
#F4652766F#
#I4652767I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1337/2014

Bs. As., 19/8/2014
VISTO el Expediente Nº 175.020/13 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, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 41/44 luce un acuerdo salarial celebrado por el SINDICATO DEL PERSONAL DE
INDUSTRIAS QUIMICAS, PETROQUIMICAS Y AFINES DE BAHIA BLANCA y la empresa AUSTRAL
SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en el acuerdo las partes establecen condiciones salariales para los trabajadores de la
empresa signataria, que prestan servicios en la empresa SOLVAY INDUPA SOCIEDAD ANONIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
Que el acuerdo es celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
Nº 1384/14 “E” suscripto entre la entidad sindical y la empresa SOLVAY INDUPA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
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ACTA ACUERDO DE PARTES
AUSTRAL SERVICIOS AMBIENTALES S.R.L. - S.P.I.Q.P. y A. de BAHIA BLANCA

En la ciudad de Bahía Blanca, a los 04 días del mes de JUNIO de 2013, se reúnen: por el
SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS, PETROQUIMICAS Y AFINES DE BAHIA
BLANCA (Personería Gremial otorgada por Resolución Nro. 176 e inscripta al registro respectivo
bajo el Nro. 1478, Entidad Gremial de Primer Grado), representado en este acto por los Señores
JULIO ARGENTINO LEGUIZAMON, DNI 18.488.432 en su carácter de Secretario General, con
domicilio en la calle Sarmiento 265 de la ciudad de Bahía Blanca, asistidos por la Dra. NATALIA
PASCUAL, DNI 30.967.513 (T° XIII F° 75 CABB), en adelante denominado el “SINDICATO” y en
representación de AUSTRAL SERVICIOS AMBIENTALES S.R.L., CUIT 30-71192721-9, el Sr. Gastón Pochintesta Caram DNI 33.768.175, en su carácter de Apoderado, con domicilio en calle Av.
Corrientes 3169 Piso 8 Dpto. 80 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada
la “EMPRESA”, los mencionados acreditan personería en el presente acto, quienes luego de varias
reuniones sostenidas convienen lo siguiente:
PRIMERO: LAS PARTES han arribado a un acuerdo salarial que comprende un incremento
salarial escalonado NO acumulativo para todos los trabajadores representados por la Asociación
Sindical firmante que impactará sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos,
según el siguiente detalle:
a) Quince por ciento (15%) sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos, del salario
vigente a 31 de Marzo 2013, con efectos a partir del 01/04/2013.
b) Cinco por ciento (5%) sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos, del salario
vigente a 31 de Marzo 2013, con efectos a partir del 01/09/2013.
c) Seis por ciento (6%) sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos del salario vigente a 31 de Marzo 2013, con efectos a partir del 01/01/2014.
Se adjunta como Anexo I, el cual suscripto por las partes se considera integrante del presente,
las escalas salariales vigentes al 31/03/13 para todas las categorías, sobre las cuales se aplicarán
los incrementos acordados.

Que respecto a lo previsto en el artículo séptimo del acuerdo, corresponde señalar que su
contenido será aplicable en tanto no colisione con normas de orden público que establezcan una
competencia jurisdiccional específica.

SEGUNDO: Por lo expuesto en el punto Primero, las nuevas remuneraciones serán los que
constan en el Anexo II, el que suscripto por las partes forman parte integrante de este acuerdo.
Cualquier modificación al presente acuerdo deberá ser efectuada previo consentimiento de todas
las partes firmantes del mismo.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo queda circunscripto a la correspondencia
entre la actividad de la empresa firmante y la representatividad de la asociación sindical signataria,
emergente de su personería gremial.

TERCERO: La vigencia del presente Acta-Acuerdo abarca el período comprendido entre el día
1° de Abril de 2013 y el día 31 de Marzo de 2014, período durante el cual ambas partes acuerdan
una paz social en materia salarial.

Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.

CUARTO: Las partes manifiestan que los porcentajes acordados no sufrirán ajustes durante
la vigencia de la presente, salvo que ocurra un desequilibrio imprevisto en la situación económica
durante el período de vigencia de la presente acta, situación en la cual las partes se comprometen
a reunirse para, en forma conjunta, encontrar una solución.

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, corresponde dictar el acto administrativo, con los alcances que
se precisa en el considerando cuarto de la presente medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se
remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de
evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 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,

QUINTO: Asimismo, se deja aclarado que el incremento acordado en las remuneraciones,
según se detalla en el punto primero de la presente, constituye el salario mínimo profesional establecido para cada categoría.
SEXTO: Se deja establecido que la aplicación de estas escalas en ningún caso podrá representar disminución de los salarios básicos de los trabajadores comprendidos en la presente.
SEPTIMO: Las partes acuerdan que ante eventuales diferendos respecto de la interpretación
del presente acuerdo, que no se hayan podido resolver entre las partes, se someterán a los mecanismos previstos en la Ley 14.786, 25.877 y ccs. o al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires —Delegación Bahía Blanca— (atento a la Ley 10.149 y ccs.) o a los Tribunales Laborales
del Departamento Judicial de Bahía Blanca, para que los dirima.
OCTAVO: Las partes ratificarán el presente acuerdo ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social a los efectos de solicitar la homologación del mismo.

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS, PETROQUIMICAS Y AFINES DE BAHIA BLANCA y la empresa AUSTRAL SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que
luce a fojas 41/44 del Expediente Nº 175.020/13, 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 obrante a fojas 41/44 del Expediente Nº 175.020/13.
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 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 junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1384/14 “E”.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado, 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. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 175.020/13
Buenos Aires, 20 de Agosto de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1337/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 41/44 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
1139/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ANEXO I
Escala salarial vigente al 31 de marzo de 2013
Categoría
Auxiliar

Sueldo Básico
$ 8498.08

* Antigüedad 1% por año de antigüedad (del sueldo básico).

ANEXO II
Escala salarial vigente a partir de 1 de abril de 2013 - 15%
Categoría
Auxiliar

Sueldo Básico
$ 9772.79

* Antigüedad 1% por año de antigüedad (del sueldo conformado).

Escala salarial vigente a partir de 1 de septiembre de 2013 - 5%
Categoría
Auxiliar

Sueldo Básico
$ 10197.69

* Antigüedad 1% por año de antigüedad (del sueldo conformado).

Escala salarial vigente a partir de 1 de enero de 2014 - 6%
Categoría
Auxiliar

Sueldo Básico
$ 10707.57

* Antigüedad 1% por año de antigüedad (del sueldo conformado).

#F4652767F#

Miércoles 3 de septiembre de 2014
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#I4652768I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1335/2014
Bs. As., 19/8/2014
VISTO el Expediente Nº 641.122/12 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 modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 84/86 del Expediente Nº 641.122/12 obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE MEDICOS EMPLEADOS (TUCUMAN), y las siguientes empresas; SOS SAN BERNARDO MEDICINA PREPAGA SOCIEDAD ANONIMA, SANATORIO REGIONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FUTURO SOCIEDAD ANONIMA, SANATORIO 9 DE JULIO SOCIEDAD
ANONIMA, SANATORIO MODELO SOCIEDAD ANONIMA, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 549/08, conforme a lo establecido en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las empresas ORGANIZACION GALVEZ SOCIEDAD ANONIMA, SANATORIO RIVADAVIA
SOCIEDAD ANONIMA, SANATORIO PASQUINI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y
MUTUALIDAD PROVINCIAL TUCUMAN, han sido notificadas a los fines de fijar posición en relación a lo acordado, constando a fojas 87/89 del Expediente Nº 641.122/12 la ratificación de las tres
últimas empresas indicadas.
Que mediante el acuerdo de marras las partes convienen, sustancialmente, nuevas condiciones salariales para el personal de las empresas comprendido en el marco del convenio citado.
Que respecto al nuevo texto del artículo 12 “contribución solidaria” del convenio referido,
establecido mediante la cláusula 1 del acuerdo, corresponde señalar que la misma compensará
hasta su concurrencia el valor de la cuota sindical que corresponda abonar a los trabajadores
afiliados, tal como fue oportunamente dispuesto mediante la Resolución de la SECRETARIA DE
TRABAJO Nº 1389 del 18 de septiembre de 2014.
Que asimismo, se hace saber a las partes que dicha contribución solidaria estará vigente
hasta que se renueven las condiciones salariales establecidas en la cláusula 2 del acuerdo que por
la presente se homologa.
Que mediante dicha cláusula segunda, las partes convienen otorgar una suma mensual a
partir del 1 de agosto de 2014.
Que al respecto, y en atención a la fecha de celebración del acuerdo de marras, resulta procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que
componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es
exclusivamente de origen legal.
Que en consecuencia, corresponde dejar establecido que el plazo estipulado por las partes,
que vence el 1 de marzo de 2015 no podrá ser prorrogado ni aún 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, independientemente del carácter que estas les asignaran y sin perjuicio de que su pago fuere estipulado como
transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.
Que por otra parte en atención al contenido del artículo 14 del convenio indicado referido a
“remuneraciones pautas básicas” que se reitera en el acuerdo bajo análisis, corresponde hacer
saber a las partes que la base a utilizarse a los efectos del cálculo de los aportes y contribuciones
patronales, no podrá ser inferior al tope mínimo establecido por la normativa vigente.
Que las partes han acreditado la representación invocada ante esta Cartera de Estado.
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 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.
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con los alcances que se precisan en los considerandos precedentes.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se
procederá a remitir 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 acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE MEDICOS EMPLEADOS (TUCUMAN), por el sector sindical y en representación del sector empresarial, las siguientes empresas SOS SAN BERNARDO MEDICINA PREPAGA SOCIEDAD ANONIMA,
SANATORIO REGIONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FUTURO SOCIEDAD
ANONIMA, SANATORIO 9 DE JULIO SOCIEDAD ANONIMA, SANATORIO MODELO ANONIMA,
obrante a fojas 84/86 del Expediente Nº 641.122/12, ratificado por las empresas SANATORIO
RIVADAVIA SOCIEDAD ANONIMA, SANATORIO PASQUINI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, MUTUALIDAD PROVINCIAL TUCUMAN, mediante las actas obrantes a fojas 87/89,
respectivamente, conforme a 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 Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION.
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Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 84/86 conjuntamente con las actas complementarias
obrantes a fojas 87/89 del Expediente Nº 641.122/12.
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 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 el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 549/08.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, 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. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 641.122/12
Buenos Aires, 20 de Agosto de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1335/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 84/86 y 87/89 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el
número 1138/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
En la ciudad de San Miguel de Tucumán a los 22 días del mes de abril, siendo hr. 17:00 y habiendo sido previamente citados comparecen por ante el funcionario actuante de este Ministerio
de Trabajo Empleo y Seguridad Social Delegación Regional Tucumán Dr. Héctor Walter Valdez, los
miembros integrantes de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 549/08
vigente para “Médicos Dependientes de Empleadores de la Actividad Privada de la Provincia de
Tucumán”, constituida mediante disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo
Nº 98 del 11/02/2014, compuesta: por una parte, la ASOCIACION DE MEDICOS EMPLEADOS
A.M.E. (Personería Gremial Nº 1516) y por la otra parte: por las siguientes empresas: SANATORIO
MODELO S.A. Dr. Gustavo José Robles Viaña, FUTURO S.A. su miembro paritario Luis Videz
Almonacid, SOS SAN BERNARDO MEDICINA PREPAGA SOCIEDAD ANONIMA como miembro
suplente el Sr. Luís Manuel ENRICO, SANATORIO 9 DE JULIO SOCIEDAD ANONIMA Dr. Santiago
Casanova, SANATORIO REGIONAL la Dra. Viviana Isabel Prieto.
Se declara la incomparencia de:
SANATORIO PASQUINI S.R.L.
SANATORIO RIVADAVIA SOCIEDAD ANONIMA.
ORGANIZACION GALVEZ SOCIEDAD ANONIMA.
MUTUALIDAD PROVINCIA DE TUCUMAN.
Agenda del día: Se reúnen para tratar el petitorio presentado por la citada asociación sindical
referidos a negociar nuevas escalas salariales y modificar el artículo sobre contribuciones, cuyos
antecedentes obran en el expediente 641.122/12.
Abierto el acto las partes manifiestan que para esta actividad no se han convenido aumentos
salariales posteriores al 1° de noviembre del año 2011, por lo que el acuerdo a que se arriba en
este acto recompone el salario, comprendiendo el período noviembre del 2011 al mes de marzo del
2014 y es producto de varias reuniones de negociaciones que se llevaron a cabo con anterioridad
al presente.
- Seguidamente las partes recíprocamente se reconocen el carácter representativo que invisten, y acuerdan que a partir del 1ro. de Marzo de 2014 serán de aplicación efectiva las siguientes
cláusulas:
ARTICULO 1°.— Reemplazar el artículo 12 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 549/08 que
quedará redactado: “ARTICULO 12°.— CONTRIBUCION SOLIDARIA. Establécese con carácter de
contribución solidaria a cargo de la totalidad de los médicos comprendidos en la presente convención, en los términos del artículo 9° de la Ley 14.250 t.o. Dto. Nac. 1135/2004, una contribución
correspondiente al 1% (uno por ciento) de la remuneración total que perciba mensualmente cada
médico.- Las sumas indicadas serán retenidas por los empleadores y depositadas hasta el día diez
(10) de cada mes vencido o hábil inmediato siguiente si este coincidiera con día inhábil, utilizando
las boletas y en las cuentas bancarias de su destinataria la “Asociación de Médicos Empleados
A.M.E.”. Las partes acuerdan asimismo que son aplicables a los empleadores todas las obligaciones y consecuencias jurídicas inherentes a la condición de agente de retención.
ARTICULO 2°.— Reemplazar el artículo 14° del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 549/08 quedando redactado: “ARTICULO 14°.— REMUNERACIONES PAUTAS BASICAS. 1) Por una prestación de servicios de 192 (ciento noventa y dos) horas mensuales (jornada laboral completa),
el profesional médico comprendido en el presente Convenio percibirá una remuneración básica
mensual que no podrá ser inferior a $ 11.520,00 (once mil quinientos veinte pesos), con vigencia a
partir del día primero de marzo del año dos mil catorce y hasta el primero de marzo del año dos mil
quince debiéndose calcular los aportes de ley y el escalafón sobre el importe fijado.- En los casos
en que el profesional prestare servicios con una carga horaria inferior a ciento noventa y dos (192)
horas mensuales, percibirá como remuneración mensual el importe que resulte de dividir el salario
mensual fijado en el párrafo anterior en 192 horas (contempladas en el mismo), y multiplicar el valor
hora obtenido por la cantidad de horas trabajadas en el mes.
Arts. 12 y 14 Conv. CT 549/08. Acdo. 01/03/2014. Exp. 641.122/A/12
Los aportes y escalafón se calcularán sobre la suma determinada. El salario mensual fijado
($ 11.520,00) absorbe el importe de $ 960,00 (novecientos sesenta pesos) “no remunerativos”
establecidos en el Convenio anterior celebrado el treinta de noviembre del año 2011. No existirá
limitación respecto a la cantidad de horas mínimas de servicios que podrán prestarse, ni sujeción a
salario mínimo alguno que no sea el que resulte de multiplicar el número de horas trabajadas por el
valor hora determinado en la forma fijada anteriormente. El profesional médico podrá desempeñarse en distintos establecimientos siempre que no exista superposición y/o incompatibilidad horaria.
Con vigencia desde el día primero de agosto del año dos mil catorce, independientemente del
haber fijado precedentemente por una prestación de 192 (ciento noventa y dos) horas mensuales
(jornada laboral completa), se adicionará un importe mensual de $ 3.840,00 (tres mil ochocientos
cuarenta pesos) que tendrá carácter de “no remunerativo”, por su condición, a este importe no
corresponde aplicarse deducciones de la seguridad social y sindical, como tampoco computarlo
para el pago de: escalafón por antigüedad, beneficios de la legislación laboral y/o social. En los
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casos en que el profesional prestare servicios con una carga horaria inferior a ciento noventa y dos
horas mensuales, percibirá como suma no remunerativa mensual el importe que resulte de dividir
el importe de $ 3.840,00 (tres mil ochocientos cuarenta pesos) en 192 (ciento noventa y dos) horas
y multiplicar el valor hora obtenido por la cantidad de horas trabajadas en el mes. A partir del día
primero de marzo del año dos mil quince este importe “no remunerativo” de $ 3.840,00 (tres mil
ochocientos cuarenta pesos) en su totalidad pasa ser “remunerativo” básico, sujeto a los aportes
y contribuciones de ley y computable para la aplicación de los beneficios de la legislación laboral
y social.

obrante a fs. 14 y cédula de notificación de fecha 21/4/2014 obrante a fs. 82. Comparece en representación de SANATORIO PASQUINI SRL el Dr. Hugo Honorio Molina quien acredita identidad con
DNI 18.549.576, lo hace a fin de prestar su consentimiento y adhesión a la propuesta elevada por la
mayoría de los miembros paritarios en acta de fecha 22 de Abril 2014 obrante a fs. 84/86 de autos
en su totalidad solicitando su homologación.

2).- Se fija como escalafón el dos por ciento (2%) del salario mensual por cada año de servicio
prestado por el profesional en el establecimiento, el que se calculará en forma acumulativa.

Siendo las hr. 9:40 y no siendo para más se da por terminado el acto y firman dos ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto, para constancia.

3).- Los salarios aquí establecidos constituyen el mínimo que deberá percibir el profesional
médico según su carga horaria de trabajo, y no significará modificaciones respecto de quienes
al momento de entrar en vigencia este convenio salarial, perciban una remuneración mayor, no
pudiendo en ningún caso sufrir disminuciones en la misma, quedando en libertad las partes en
acordar remuneraciones superiores a las que aquí se establecen como mínimas, ya sea pactando
en forma individual o a través de convenios de empresas. Por el contrario, quienes perciban una
remuneración inferior a la mínima fijada en el presente, deberán recibir una inmediata adecuación
a los parámetros aquí establecidos.

San Miguel de Tucumán, 14 de Mayo de 2014.

En la ciudad de San Miguel de Tucumán siendo las Hs. 9:00 comparece espontáneamente por
ante mí Dr. Héctor Walter Valdez presidente de la comisión negociadora de discusión del C.C.T.
Nº 549/08, a fin de cumplimentar con lo requerido mediante providencia de fecha 9 de Enero 2013
obrante a fs. 14 y cédula de notificación de fecha 21/4/2014 obrante en autos.

4).- La escala salarial pautada en este convenio colectivo es única, sin distinguir ni discriminar
entre distintas categorías, no existiendo tampoco otro adicional que no sea el de escalafón. El
convenio colectivo mantendrá las escalas aquí pactadas en tanto no resulten modificadas por un
nuevo acuerdo. Hasta tanto no se realizaren nueva negociaciones sobre el tema, se mantendrán
las escalas aquí establecidas”.

Comparece en representación de MUTUALIDAD PROVINCIAL TUCUMAN el Dr. Víctor
Roberto Schedan quien acredita identidad con DNI 21.327.852, lo hace a fin de prestar su
consentimiento y adhesión a la propuesta elevada por la mayoría de los miembros paritarios
en acta de fecha 22 de Abril 2014 obrante a fs. 84/86 de autos en su totalidad solicitando su
homologación.

Reemplazo Arts. 12 y 14 CCT 549/08. Acdo. 01/03/2014. Exp. 641.122/A/12
ARTICULO 3°.- Las partes elevan este acuerdo para agregarse al expediente Nº 641.122/12
solicitando su homologación por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social conforme
disposiciones de la Ley 14.250.
El funcionario actuante informa a las partes negociales que se notificará de lo actuado a los
agentes negociadores incomparentes en la presente audiencia a los efectos de su conocimiento.
Terminado el acto se firma para constancia con entrega de un ejemplar a cada una de las
partes certificadas por el funcionario para constancia.

Asimismo recibe copia de la mencionada acta en este acto prestando total conformidad con
la misma.

REF. EXPTE. Nº 1-236-641122-2012

Asimismo recibe copia de la mencionada acta en este acto prestando total conformidad con
la misma.
Siendo las hr. 9:10 y no siendo para más se da por terminado el acto y firman dos ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto, para constancia.
#F4652768F#
#I4652770I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1329/2014

Bs. As., 15/8/2014
VISTO el Expediente Nº 1.075.705/03 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 542/545 del Expediente Nº 1.075.705/03, luce agregado el Acuerdo celebrado
entre el SINDICATO FEDERACION GRAFICA BONAERENSE y la FEDERACION ARGENTINA DE
LA INDUSTRIA GRAFICA Y AFINES (F.A.I.G.A.), ratificado a fojas 546, conforme lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el mentado acuerdo los agentes negociadores convienen modificar el Artículo 4°
(Personal Comprendido) del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 60/89, conforme surge de los términos y contenido del texto pactado.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre
la representatividad que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria,
emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral
vigente.
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 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.
San Miguel de Tucumán, 24 de Abril de 2014.
REF. EXPTE. Nº 1-236-641122-2012
En la ciudad de San Miguel de Tucumán siendo las Hs. 15:00 comparece espontáneamente
por ante mí Dr. Héctor Walter Valdez presidente de la comisión negociadora de discusión del C.C.T.
Nº 549/08, a fin de cumplimentar con lo requerido mediante providencia de fecha 9 de Enero 2013
obrante a fs. 14 y cédula de notificación de fecha 21/4/2014 obrante a fs. 82.
Comparece en representación de SANATORIO RIVADAVIA SOCIEDAD ANONIMA el Ing. José
Segundo Gómez Martínez quien acredita identidad con DNI 7.075.462, lo hace a fin de prestar su
consentimiento y adhesión a la propuesta elevada por la mayoría de los miembros paritarios en
acta de fecha 22 de Abril 2014 obrante a fs. 84/86 de autos en su totalidad solicitando su homologación.

Por ello,
LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO FEDERACION GRAFICA BONAERENSE y la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
GRAFICA Y AFINES (F.A.I.G.A.), que luce a fojas 542/545 del Expediente Nº 1.075.705/03,
ratificado a fojas 546, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).

Asimismo recibe copia de la mencionada acta en este acto prestando total conformidad con
la misma.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de 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 obrante a fojas 542/545 del Expediente
Nº 1.075.705/03.

Siendo las hr. 15:30 y no siendo para más se da por terminado el acto y firman dos ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto, para constancia.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del
presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 60/89.

San Miguel de Tucumán, 13 de Mayo de 2014.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos
homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

REF. EXPTE. Nº 1-236-641122-2012
En la ciudad de San Miguel de Tucumán siendo las Hs. 9:30 comparece espontáneamente por
ante mí Dr. Héctor Walter Valdez presidente de la comisión negociadora de discusión del C.C.T.
Nº 549/08, a fin de cumplimentar con lo requerido mediante providencia de fecha 9 de Enero 2013

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
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Expediente Nº 1.075.705/03
Buenos Aires, 19 de Agosto de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1329/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 542/545 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 1136/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento
Coordinación - D.N.R.T.
Art. 4°) - PERSONAL COMPRENDIDO: Son beneficiarios y están comprendidos en este convenio colectivo los operarios/as gráficos/as de todas las categorías y ramas de los sistemas poligráficos y empleados/as administrativos/as que se desempeñen en los establecimientos, locales o
talleres de la industria gráfica, editoriales y/o actividades afines, que desarrollen funciones específicamente enunciadas o no, expresamente en el nomenclador de categorías y tareas del presente
convenio, así como también todos/as aquellos/as que por sus funciones deben serlo, aunque no
se hallaren incluidos en el presente CCT.
Se considera actividad gráfica y por ende comprendida en el presente convenio colectivo de
trabajo, la que reproduce o traslada toda imagen o escrito partiendo de un original, y que para
conseguir estos fines empleen técnicas y sistemas conocidos y todo material, soporte o sustrato
utilizable a tal fin, y de toda otra forma de reproducción gráfica de aparición posterior a la firma de
este convenio colectivo de trabajo y que por tal motivo su descripción, denominación y categorización, no se hallare aún incluida en la presente convención colectiva de trabajo.
Son industrias de artes gráficas, auxiliares y afines en general, las que se dediquen, junta o separadamente, a las actividades de preimpresión, impresión o postimpresión, por cualquier procedimiento o sistema, sobre papel en cualquiera de sus variedades, cartón y sus derivados, telas en
todas sus texturas y composición, polietileno, poliéster, polipropileno, plásticos y sus derivados,
polímeros, películas, soporte óptico, magnético o informático (DVD, CD Rom, disquetes, casettes,
etc.), o cualquier otro material, de toda clase de caracteres, dibujos o imágenes en general, en uno
o más colores.
Están comprendidas en esta convención todas aquellas actividades y/o empresas gráficas y
poligráficas que involucren la preparación, impresión, fotorreproducción, fotocopiado, duplicación
y terminación de trabajos gráficos diversos, sobre todo tipo de materiales; todas las tareas gráficas que se lleven a cabo en las empresas editoriales; fotocomposición y/o composición en frío en
todas sus variantes; encuadernación y armado de libros, talonarios, revistas, manuales, folletos,
formularios simples y continuos; confección e impresión de todo tipo de valores, trabajos comerciales en general; impresos de seguridad (papel moneda, cheques, billetes de loterías, de juegos
varios, cupones para sorteos, tarjetas de crédito, débito, telefónicas, de transporte, credenciales
identificatorias, etc., obleas, etiquetas, autoadhesivas o no, con o sin marcas de seguridad, código
de barras, y otras aplicaciones similares), envases flexibles, de polietileno o similares (confección
en capas y en todo tipo de material); autoadhesivos de todo tipo, gigantografias, imanes flexibles,
calcomanías simples o vitrificadas, rotulación computada, impresión de datos variables, confección de sobres, bolsas de diversos tamaños y materiales con o sin impresión; armado de cajas de
cartón, cartulina, plástico o materiales similares, tengan o no impresión, como también todo tipo
de diseño y/o elaboración de packaging, cartelería, etc.
Se deja constancia que la descripción precedente tiene carácter enunciativo y no limitativo,
debiéndose estar para su aplicación a lo establecido en esta convención colectiva de trabajo, independientemente de la descripción del nomenclador de categorías y tareas, como así también el
personal contratado conforme al artículo 7° del presente.
Esta convención colectiva de trabajo también será de aplicación cuando el trabajo se realice
en el domicilio particular del trabajador, o en otro lugar determinado por la empresa.
A título enunciativo y no limitativo, se entenderán incluidas en este convenio las actividades
siguientes:
PREIMPRESION:
Defínese como parte integrante de este sector a todas aquellas tareas gráficas que forman
parte de los trabajos previos a la impresión (tipográfica, offset, huecograbado/rotograbado, litografía, tampografía, flexografía, calcografía, xerografía, serigrafía, impresión electrónica y/o digital, impresión por láser, impresión letter, ploteo, rotulación computada, etc.), realizados en forma
manual o utilizando los medios tecnológicos existentes o de aparición posterior a la firma de este
convenio, mencionándose a continuación en forma enunciativa y no limitativa, las siguientes funciones:
a) La composición, armado, diagramación, procesamiento de datos e imágenes digitales, diseño gráfico en sus diversas formas y fotorreproducción de textos, ya sea que ésta se ejecute en
forma manual, mecánica, digital, fotocomposición, composición en frío, composición por medios
electrónicos y/o digitales en todas sus variantes conocidas existentes en la actualidad o de aparición
posterior a la presente convención y/o que reemplacen a cualquiera de los sistemas anteriores;
b) La reproducción de textos o imágenes por cualquiera de los distintos sistemas o procedimientos existentes en la actualidad o que puedan existir en el futuro: manual (dibujo), fotográfico,
fotomecánico, copiado directo a plancha o placa (CTP), electrónico, informático, digital, etc., sobre
cualquier material sensible o no, incluidos todos los soportes informáticos;
c) El grabado de textos o imágenes por cualquier sistema o procedimiento existente en la
actualidad o que pueda existir en el futuro: manual (artístico o artesanal), fotograbado, grabado
electrónico, diseño gráfico (en sus diversas formas), autoedición, infografías, preparación, elaboración y mantenimiento de páginas o sitios web (website), etc.
IMPRESION:
Se entiende que existe impresión, cuando un texto o imagen, conjunta o separadamente, es
reproducida a uno o más colores, en diversos formatos sin importar la cantidad, sobre cualquier
tipo de material utilizable a tal fin, incluyéndose seguidamente a modo enunciativo y no limitativo,
las siguientes funciones:
a) La impresión de textos o imágenes por cualquier sistema o procedimiento que exista en
la actualidad o que pueda existir en el futuro: tipográfica, offset, huecograbado/rotograbado, litografía, tampografía, flexografía, calcografía, xerografía, serigrafía, impresión digital, impresión por
láser, impresión letter, ploteo, etc., ya sea que ésta se lleve a cabo sobre papel y/o toda la descripción de materiales establecida en el tercer párrafo de este artículo y/o de aparición posterior:
b) El presente convenio es de aplicación obligatoria —conforme a lo especificado en el artículo
4°— en toda unidad productiva en la que se utilicen para su funcionamiento máquinas de impresión de cualquier tipo y sistemas, formato y tamaño; pequeño offset, duplicadoras, multicopistas,
fotocopiadoras a uno o más colores y cualquier tipo de máquinas o equipos que puedan producir
impresos, independientemente de su ubicación y del uso al que se destinen.
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POSTIMPRESION:
Se entiende por postimpresión, todas aquellas tareas y trabajos que deban realizarse a partir
de la impresión, para la terminación de trabajos, incluyéndose seguidamente en forma enunciativa
y no limitativa, las siguientes funciones:
La encuadernación, manual o mecanizada, en cualquiera de sus formas (rústica, cartoné,
telas, plásticos, pasta, cuero, símil cuero, etc.) de revistas, libros varios, libros de contabilidad,
talonarios, folletos, formularios simples y continuos, etc.; intercalación de pliegos, manual o mecanizada, terminación, doblado, ensobrado, troquelado, descartonado, y pegado, termofusión,
puntillado, abrochado, sellado, empaquetado, armado de piezas postales, etiquetado, finishing;
compaginación e intercalación de impresos (insert), ya sea ésta manual o mecanizada, anillado y
realización en general de todo tipo de trabajos necesarios en la terminación antes de su entrega
al cliente.
ESPECIFICACIONES:
a) Están comprendidos en el presente convenio colectivo de trabajo, los vendedores, promotores, auxiliares de ventas, telemarketers y todo dependiente, sea cual fuere su denominación que
concierten ventas, negocios o trabajos dentro o fuera del establecimiento cuyo objeto y/o tareas y
especialidad esté relacionado con cualquiera de las actividades referidas en el presente convenio;
b) También se encuentran comprendidos en el presente convenio colectivo de trabajo, los
trabajadores afectados a: laminación, coteado, gofrado, stamping, metalizado, barnizado, parafinado, adición de anilinas, acoplado, microcorrugado, etc.
c) Esta convención comprende también a todo el personal en relación de dependencia afectado al mantenimiento de las maquinarias e instalaciones de los talleres y establecimientos gráficos
y poligráficos, elaboración y preparación de tintas y barnices, manejo de extrusora para elaboración de polietileno y polipropileno, y otros materiales de uso en la industria gráfica, editoriales y
actividades afines. También comprende al personal que se desempeña como operador programador en procesos y producción gráfica. De igual modo comprende a las industrias auxiliares o
complementarias, tales como: estereotipia, galvanotipia y galvanoplastía, fabricación de goma y
caucho, fabricación de rodillos, vulcanizados, tintas, barnices, siliconas, soluciones de fuentes,
papeles autoadhesivos, etc.
d) Los trabajadores gráficos, salvo la excepción contemplada en el artículo 7° del presente,
tendrán relación de dependencia con las empresas o sociedades de las diferentes especialidades
en la industria gráfica y/o editoriales y/o actividades afines, y su inclusión en este convenio es
obligatoria, estén sus empleadores afiliados o no a las entidades empresarias representadas en
este convenio.
e) Los empleadores ubicarán dentro de la especialidad que constituya su actividad principal, a
los/as trabajadores/as y empleados/as administrativos/as de acuerdo a lo establecido en el cuadro
general de categorías, y demás disposiciones de este convenio colectivo de trabajo;
f) Se deja expresamente establecido que están comprendidos dentro del presente convenio
todos aquellos trabajadores, independientemente del cargo asignado por la empresa, que realicen en forma habitual cualquiera de las actividades y/o tareas que se desarrollen dentro de las
empresas gráficas comprendidas en el presente convenio colectivo de trabajo, incluso aquellos
trabajadores que realicen tareas de distribución interna o externa, almacenamiento, expedición,
distribución y abastecimiento y traslados de materias primas y/o productos terminados, choferes,
operadores de autoelevadores, como así también funciones en depósito y distribución;
g) Las partes firmantes se reservan el derecho de solicitar por ante quien corresponda, la
aplicación del presente convenio a: imprentas estatales o paraestatales; bancos o empresas que
aunque desarrollen otras actividades específicas, tengan talleres para confeccionar sus propios
impresos; cooperativas de trabajo; escuelas de artes gráficas nacionales, provinciales y municipales; escuelas sindicales, instituciones benéficas, religiosas o cualquier otro organismo o institución
que posea maquinarias y elementos con los que se realicen tareas gráficas de diversa naturaleza.
#F4652770F#
#I4652771I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1321/2014
Bs. As., 15/8/2014
VISTO el Expediente Nº 1.630.492/14 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 9/10 vuelta del Expediente Nº 1.630.492/14, luce agregado el Acuerdo celebrado
entre el SINDICATO FEDERACION GRAFICA BONAERENSE por el sector sindical, y ESTABLECIMIENTO GRAFICO IMPRESORES SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, ratificado a
fojas 11, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el mentado acuerdo las partes convienen una gratificación por única vez, a abonarse
en el plazo y condiciones allí establecidas.
Que corresponde 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, independientemente del
carácter que estas les asignaran y sin perjuicio de que su pago fuere estipulado como transitorio,
extraordinario, excepcional o por única vez.
Que en relación con lo pactado en la cláusula 8 del acuerdo corresponde señalar que la homologación que por este acto se dispone lo es sin perjuicio que su contenido será aplicable en
tanto no colisione con normas de orden público que establezcan una competencia jurisdiccional
específica.
Que debe aclararse que se procederá a la homologación del presente, como acuerdo marco
de derecho colectivo sin perjuicio del resguardo de los derechos individuales de los trabajadores
involucrados.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre
la representatividad que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria,
emergente de su personería gremial.
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Que las partes han acreditado la representación invocada ante esta Cartera de Estado y ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo.
Que la Asesoría Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio
tomó la intervención que le compete.
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con los alcances que se precisan en los considerandos tercero a quinto de la presente
medida.
Que en atención al contenido pactado en el acuerdo de marras, cabe señalar que 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° — Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO FEDERACION GRAFICA BONAERENSE por el sector sindical, y ESTABLECIMIENTO GRAFICO
IMPRESORES SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, obrante a fojas 9/10 vuelta
del Expediente Nº 1.630.492/14, conforme a 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 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 obrante a fojas 9/10 vuelta del Expediente Nº 1.630.492/14.
ARTICULO 3° — 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, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, 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. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.630.492/14
Buenos Aires, 19 de Agosto de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1321/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 9/10 vuelta del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 1135/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento
Coordinación - D.N.R.T.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de julio de 2014, comparecen: ESTABLECIMIENTO GRAFICO IMPRESORES SA, CUIT 30-50043961-7, con domicilio en la calle
Del Canal Nº 1052, parque Industrial Pilar, representado en este acto por Andrés Gabriel Nunes, DNI 35.202.039 en su carácter de apoderado, constituyendo domicilio a los efectos del
presente convenio en Av. Paseo Colón 275, Piso 11, en adelante denominada “LA EMPRESA”,
por una parte; y por la otra, los señores Condo Cristian, Peralta Claudio, Sosa Yamil, Molina
Gabriel, García Rodrigo, Codigone Gastón y Muñoz Leonardo, en sus caracteres de delegados de la COMISION INTERNA de los trabajadores comprendidos en el CCT 60/89, constituyendo domicilio a los efectos del presente acuerdo, cada uno de ellos, en los que fueran
oportunamente denunciados con anterioridad a la suscripción del presente acuerdo ante “LA
EMPRESA” como el de su residencia habitual y los señores Mario Abraham y Gerónimo Moyano en su caracteres de integrantes del SINDICATO FEDERACION GRAFICA BONAERENSE,
constituyendo domicilio a los efectos del presente convenio en Av. Paseo Colón 731 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en adelante denominados “LOS EMPLEADOS”, convienen
en suscribir el presente acuerdo:
ANTECEDENTES
Que a partir de diversas peticiones y conversaciones mantenidas con la COMISION INTERNA
y a fin de tender a estimular en una medida aún mayor el mejoramiento de la puntualidad y asistencia del personal, favorecer los niveles de producción y eficiencia, propender al cumplimiento
óptimo y oportuno de los trabajos encomendados, así como también para estimular el clima laboral y el desarrollo de los recursos humanos, LA EMPRESA acuerda en instituir, POR UN PERIODO
UNICO DE CINCO (5) MESES, una BONIFICACION GRACIABLE, cuyo devengamiento se regirá
por las cláusulas que a continuación se establecen:
PRIMERA
LA EMPRESA comenzará a abonar a LOS EMPLEADOS comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 60/89, una BONIFICACION GRACIABLE, la cual comenzará su vigencia con fecha
15 de julio de 2014 y caducará indefectiblemente y en forma automática con fecha 15 de noviembre
de 2014. Cumplimentada la fecha de finalización del presente acuerdo, la BONIFICACION GRACIABLE instituida por el presente perderá su vigencia, a lo cual LOS EMPLEADOS prestan expresa
conformidad.
SEGUNDA
LA EMPRESA y LOS EMPLEADOS dejan expresa constancia que la institución de la vigencia
de la BONIFICACION GRACIABLE que se acuerda por el presente, no implica reconocimiento
ni sienta precedente alguno, respecto a los períodos devengados con anterioridad, sino que es
representativo de la buena voluntad de LA EMPRESA de hacer lugar a una petición de LOS EMPLEADOS a partir de la fecha indicada.
TERCERA
El devengamiento de la presente BONIFICACION GRACIABLE no se encontrará sujeta al cumplimiento de condición alguna por parte de los trabajadores involucrados y consistirá en el pago
de una suma fija de $ 2.000 pagaderas en dos cuotas de $ 1.000 (pesos un mil) cada una, las que
serán abonadas los días 15/08/14 y 15/11/2014 respectivamente.
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CUARTA
Se deja expresamente aclarado que la presente BONIFICACION GRACIABLE no conllevará
recargo de adicional convencional alguno y/o ningún otro recargo ni gravamen y será abonada
como concepto “no remunerativo”.
QUINTA
Las partes acuerdan que solicitarán la homologación del presente acuerdo ante el Ministerio
de Trabajo de la Nación y de resultar necesario, los trabajadores se comprometen a realizar su ratificación individualmente ante ese organismo, adicionalmente a la firma individual que se suscribe
en este acto.
SEXTA
LOS EMPLEADOS prestan expresa conformidad que, para el caso que el Ministerio de
Trabajo no proceda a homologar el pago de las sumas convenidas por el presente como
“NO REMUNERATIVAS”, LA EMPRESA queda facultada a descontar de la suma mensual
pactada la totalidad de los aportes y contribuciones patronales que genere el pago de la
BONIFICACION GRACIABLE, además de no integrar dicha suma la base de cálculo de ningún otro concepto salarial (por ejemplo, vacaciones, sac, horas extras, plus nocturnidad,
entre otros).
SEPTIMA
Se deja constancia que los trabajadores comprendidos en este acuerdo prestan su total conformidad con sus términos y alcances en Anexo adjunto al presente debidamente suscripto por
cada uno de ellos.
OCTAVA
Para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales emergentes del presente contrato,
las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, constituyendo domicilios
legales en los indicados supra, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones o intimaciones que se realicen las partes en relación al presente contrato.
En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto.
#F4652771F#
#I4652772I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1326/2014
Bs. As., 15/8/2014
VISTO el Expediente Nº 1.607.627/14 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 modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 16/17 del Expediente Nº 1.607.627/14 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA, por la parte
sindical, y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS (CEPH), la CAMARA DE EMPRESAS PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE), por la parte empresaria, ratificado a
foja 18, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 644/12, conforme lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las partes acuerdan establecer un valor para el concepto GUARDIA
PASIVA a partir del mes de Abril de 2014 y hasta el mes de Diciembre de 2014, conforme surge de
los términos y contenidos del texto.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se corresponde con la aptitud representativa de las Cámaras empresarias signatarias y de la asociación sindical firmante, emergente de su
personería gremial.
Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y solicitaron su homologación.
Que se indica que con respecto a la personería de las entidades empresarias, las mismas se
encuentran acreditadas ante esta Autoridad de Aplicación.
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 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 obrante a fojas 16/17 conjuntamente
con el acta de ratificación de foja 18, respectivamente, del Expediente Nº 1.607.627/14 cele-

Primera Sección

Miércoles 3 de septiembre de 2014

brado entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA
PAMPA, por la parte sindical, y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS (CEPH), la CAMARA DE EMPRESAS PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE), por la
parte empresaria, ratificado a foja 18, 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, 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 obrante a fojas 16/17 conjuntamente con el acta de ratificación de foja 18, respectivamente, del Expediente Nº 1.607.627/14.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1324/2014

Bs. As., 15/8/2014
VISTO el Expediente Nº 1.610.864/14 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 modificatorias, y
CONSIDERANDO:

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido procédase a la guarda del
presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 644/12.
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 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. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.607.627/14
Buenos Aires, 19 de Agosto de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1326/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 16/17 y 18 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 1134/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento
Coordinación - D.N.R.T.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 26 días del mes de junio de dos mil catorce a
las 11:00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ante mí, Dr. MAURICIO J. RIAFRECHA VILLAFAÑE, Analista Superior de Relaciones Laborales, y
el Dr. LISANDRO J. AYASTUY Asesor Legal de la Dirección de Análisis Laboral del Sector Público, los Sres. TOMAS GOMEZ ALZAGA, ADRIAN ESCOBAR, LUCIANO AZARLOZA y BERNARDO
SALAZAR en representación de la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS —CEPH—, los Sres. GUSTAVO SMIDT, y DARDO CABRERA asesorados por el Dr. GONZALO VAZQUEZ por la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES
—CEOPE— por una parte y por la otra lo hacen los Sres. RICARDO ASTRADA, por el SINDICATO
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA, quienes asisten al
presente acto.
Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, luego de un intercambio de opiniones,
las representaciones gremiales y CEPH en conjunto MANIFIESTAN:
1) Que teniendo en cuenta las particularidades que se han dado en el ámbito de aplicación territorial, con respecto a los valores que se pagan en concepto de GUARDIA PASIVA
(Art. 50 CCT 644/12), lo que genera una efectiva inequidad entre los trabajadores de una
misma cuenca.
2) Que los valores formales no se han actualizado en las últimas paritarias (2013 - 2014).
3) Que sí se han actualizado para el resto de los sindicatos de la actividad.
4) Que debe tenerse en cuenta lo establecido en el art. 22 del mencionado CCT sobre beneficios preexistentes y derechos adquiridos.
En virtud de lo manifestado precedentemente, las partes acuerdan establecer un valor
para el concepto GUARDIA PASIVA a partir del mes de abril 2014 y hasta el mes de diciembre
de 2014, en la suma de pesos ciento sesenta y ocho ($ 168), en los mismos términos y bajo
las mismas condiciones para su percepción, de acuerdo a lo estipulado en el art. 50 del CCT
644/12.
Si a la fecha existieran trabajadores que perciban un valor diario superior al mencionado precedentemente, la diferencia entre lo percibido y el valor acordado, será enviado al Adicional Compensador Art. 22 CCT 644/12.

Que a fojas 2 del Expediente Nº 1.610.864/14 obra el acuerdo celebrado entre la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y la FEDERACION 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.), de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por el mencionado acuerdo las partes modifican el Artículo 20 del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa Nº 538/03 “E”, suscripto por las mismas partes signatarias.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal
de la empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente de
su personería gremial.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.
Que la Asesoría Técnico Legal de esta 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 empresa TELECOM
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y la FEDERACION 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.), glosado a fojas 2 del Expediente Nº 1.610.864/14, de conformidad con 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 que el Departamento Coordinación registre el
acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.610.864/14.
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 538/03
“E”.
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, 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. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.

De acuerdo a lo manifestado, y teniendo en cuenta que con respecto al planteo de autos, se
ha conformado una Comisión Especial de Interpretación, las partes dejan establecido que con el
acuerdo arribado precedentemente, se finiquita cualquier reclamo con respecto a la materia de
discusión.
Las partes solicitan la homologación del presente acuerdo.
En este estado, la representación de CEOPE toma vista del acuerdo celebrado entre las partes
firmantes del presente.
No siendo para más se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación por ante mí que
certifico, firman los comparecientes.
Expte. Nº 1.607.627/14
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 11 días del mes de julio de dos mil catorce a las 12:00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ante mí, Dr. MAURICIO J. RIAFRECHA VILLAFAÑE, Analista Superior de Relaciones
Laborales, los Sres. GUSTAVO SMIDT, DARDO CABRERA y el Dr. GONZALO VAZQUEZ en
representación de la CAMARA DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES —CEOPE—,
quienes asisten al presente acto. Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, la representación empresaria compareciente MANIFIESTA: Que como signatario del CCT 644/12,
en este acto viene a ratificar, en todo su contenido el acuerdo de fs. 16/17 de fecha 26 de junio
de 2014, celebrado por las otras entidades signatarias del mencionado convenio colectivo,
solicitando su homologación.

Expediente Nº 1.610.864/14
Buenos Aires, 19 de Agosto de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1324/14 se ha tomado razón
del acuerdo obrante a fojas 2 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
1133/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 07 días del mes de febrero de 2014, se reúnen,
por una parte, los Sres. Daniel RODRIGUEZ, Daniel SANCHEZ, Alberto Máximo TELL y Julio BUSTAMANTE, en representación de la Federación de Obreros, Empleados y Especialistas de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), y por la
otra, los Sres. Marcelo VILLEGAS, Roberto TRAFICANTE y JORGE LOCATELLI, en representación
de TELECOM ARGENTINA S.A., quienes acuerdan lo siguiente para el personal encuadrado en el
C.C.T. 538/03 “E”.
PRIMERO - Las partes acuerdan, a partir del 01 de marzo de 2014, modificar el régimen de
licencias en lo concerniente a “Enfermedad de un miembro del grupo familiar”, establecido en el
inciso 4 del punto “Licencias Varias”, del art. 20 del mencionado convenio, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 20
Régimen de Licencias
B - Licencias Varias

Siendo las 12:30 horas, se da por finalizado, el acto, firmando los comparecientes, previa lectura y ratificación por ante mí que CERTIFICO.
#F4652772F#

4. Enfermedad de un miembro del grupo familiar.
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Para consagrarse a la atención de un miembro enfermo del grupo familiar constituido en el
hogar, se otorgará una licencia extraordinaria paga de hasta seis (6) días continuos o discontinuos
por año calendario. Cuando la enfermedad de aquellos revista extrema gravedad esta licencia
podrá ampliarse hasta veinticinco (25) días continuos o discontinuos por año calendario.
Para atender al padre o madre enfermos que habiten fuera del domicilio, un máximo de seis
días continuos o discontinuos por año calendario, cuando se compruebe fehacientemente que el
trabajador es el único que lo puede asistir.
En todos los casos los trabajadores deberán certificar el hecho invocado y la Empresa podrá
constatarlo a través de su Servido Médico. La suma de estas licencias, con goce de haberes no
excederá veinticinco (25) días en el año calendario.
Las partes acuerdan solicitar ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la correspondiente homologación del presente instrumento.
En prueba de conformidad, las partes firman tres ejemplares del presente de un mismo tenor
y a un solo efecto.
#F4652773F#
#I4652774I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1323/2014

Bs. As., 15/8/2014
VISTO el Expediente Nº 1.617.916/14 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 22/25 del Expediente Nº 1.617.916/14 obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL, DERIVADOS Y
AFINES y la empresa TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA, ratificado
a fojas 33 y 34 del mismo expediente, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo los agentes negociadores convienen modificaciones salariales, conforme surge de los términos y contenido del texto pactado.
Que en relación al carácter asignado a las sumas previstas en las cláusulas cuarta a sexta del
presente, corresponde hacer saber a las partes que deberá estarse a lo dispuesto oportunamente
en los considerandos cuarto a sexto de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1125
del 3 de septiembre de 2013.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal
de la empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente de
su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
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 Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este
Ministerio tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación,
de conformidad con los antecedentes mencionados, debiendo las partes tener presente lo señalado en el considerando tercero de la presente medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo de referencia,
las partes deberán acompañar las escalas salariales actualizadas, integrando y detallando las categorías y los salarios correspondientes a cada una de ellas, los aumentos otorgados y adicionales
a aplicarse, ya sean estos variables o permanentes. Cumplido esto, se remitirán las 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 acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL, DERIVADOS Y AFINES y la empresa
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA, que luce a fojas 22/25 del Expediente
Nº 1.617.916/14, 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, 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 22/25 del Expediente Nº 1.617.916/14.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias, debiendo acompañar las mismas, las escalas salariales actualizadas correspondientes al acuerdo homologado. Cumplido, 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.
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Expediente Nº 1.617.916/14
Buenos Aires, 19 de Agosto de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1323/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 22/25 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
1132/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
Acta Acuerdo
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de mayo del año 2014, se
reúnen: por una parte, los señores Ruben Jose Ruiz, Sergio Antonio Persello, Juan Gabriel Hernandez, Jose Luis Vanella, Mario Jose Tucio, Enrique Ramón Fernandez y Horacio Guerreiro, en
representación de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines, en adelante denominada “APJ Gas” o “La Representación Gremial” o “El Sindicato”
indistintamente, con el patrocinio letrado del Dr. Fernando Nuguer, y por la otra, los señores Jose
Bejar y Fernando Cejas, en representación de Transportadora de Gas del Norte S.A., en adelante
denominada “TGN” o “La Empresa”, indistintamente; ambas en conjunto denominadas “Las Partes”, y convienen en dejar constancia del acuerdo al que han arribado con sujeción a lo establecido
en las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Las Partes acuerdan que La Empresa abonará a partir de Abril de 2014 a los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación de APJ Gas, con contrato vigente a la
fecha del respectivo pago, un incremento del 18% sobre las sumas brutas percibidas en el mes de
Marzo de 2014 sobre los siguientes rubros: “Básico”, “Turno”, “Antigüedad”, “Zona Planta”, “Disponibilidad”, “Guardia Pasiva”, “Falla de caja”, “Guardia de Transporte”, “Pernocte” y “Adicional
Despacho”. Con respecto a los incrementos de Abril y Mayo 2014, la empresa liquidará los mismos
mediante un adelanto con fecha 04 de Junio de 2014, que se regularizará definitivamente junto con
el pago de los haberes del mes de Junio 2014.
SEGUNDA: Las Partes acuerdan que La Empresa abonará a partir de Agosto de 2014 a los
trabajadores comprendidos en el ámbito de representación de APJ Gas, con contrato vigente a la
fecha del respectivo pago, un incremento del 12% sobre las sumas brutas percibidas en el mes
de Marzo de 2014 en concepto de los siguientes rubros: “Básico”, “Turno”, “Antigüedad”, “Zona
Planta”, “Disponibilidad”, “Guardia Pasiva”, “Falla de caja”, “Guardia de Transporte”, “Pernocte” y
“Adicional Despacho”.
TERCERA: Las Partes acuerdan que La Empresa abonará a partir de Abril de 2015 a los
trabajadores comprendidos en el ámbito de representación de APJ Gas, con contrato vigente a
la fecha del respectivo pago, un incremento del 1% sobre las sumas brutas percibidas en el mes
de Marzo de 2014 en concepto de los siguientes rubros: “Básico”, “Turno”, “Antigüedad”, “Zona
Planta”, “Disponibilidad”, “Guardia Pasiva”, “Falla de caja”, “Guardia de Transporte”, “Pernocte” y
“Adicional Despacho”.
CUARTA: Asimismo, se conviene que La Empresa abonará a los trabajadores comprendidos
en el ámbito de representación de APJ Gas, con contrato vigente a la fecha del respectivo pago,
con carácter extraordinario, el pago de una gratificación no remunerativa por única vez, equivalente al 1% anualizado —incluido el aguinaldo— de los rubros “Básico”, “Turno”, “Antigüedad”, “Zona
Planta”, “Disponibilidad”, “Guardia Pasiva”, “Falla de caja”, “Guardia de Transporte”, “Pernocte”,
“Adicional Despacho” y “consumo gas”, percibidos en el mes de marzo de 2014 y pagadero con los
haberes del mes de Julio de 2014. Ambas partes solicitarán la homologación del presente acuerdo.
QUINTA: Dado la naturaleza y excepcionalidad del concepto pactado en la cláusula CUARTA,
la misma tendrá carácter no remuneratorio y no será contributiva a ningún efecto, ni generará aportes ni contribuciones a los subsistemas de la seguridad social (art. 6, Ley 24.241), ni cuotas o contribuciones sindicales ni de ninguna otra naturaleza. Por ese carácter no remuneratorio, el importe
en cuestión no se incorporará a los salarios básicos, ni se proyectarán para integrar la base de
cálculo de ningún otro concepto, ni tampoco se utilizarán como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún instituto legal, convencional o contractual aplicable en La Empresa. La
referida gratificación no remunerativa será individualizada en los recibos de haberes bajo la voz de
pago “Gratificación extraordinaria no remunerativa por única vez” en forma completa o abreviada.
SEXTA: Las Partes acuerdan el pago de una gratificación extraordinaria de pago único para
comienzos del año 2015 y a fin de dar por concluidas definitivamente las negociaciones, la que
será abonada a los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación del Sindicato que
se desempeñan en la misma, con contrato vigente a la fecha del respectivo pago, y en forma proporcional según la fecha de ingreso de cada trabajador que se incorpore en el segundo semestre
del año 2014, una Gratificación Extraordinaria, por única vez, no sujeta a repetirse, de carácter no
remuneratorio por no ser habitual ni regular, por una suma bruta total única de hasta Pesos Nueve
Mil Ciento Cuatro con cincuenta centavos ($ 9.104,5), comprensiva de la proporción correspondiente del sueldo anual complementario. Dicha suma será abonada el 05 de Enero de 2015. Ambas
partes solicitarán la homologación del presente acuerdo.
La suma precedentemente indicada será abonada —conforme la proporcionalidad pactada—
en forma desagregada bajo la denominación de “Gratificación extraordinaria no remunerativa por
única vez Acta 05/14, (en forma completa o abreviada) y “SAC sobre Gratificación extraordinaria
no remunerativa por única vez Acta 05/14 (en forma completa o abreviada).
Dada su naturaleza y excepcionalidad, el importe pactado en esta cláusula —el que será liquidado en forma proporcional en los términos antes señalados— tendrá carácter no remuneratorio
y no será contributivo a ningún efecto, ni generará aportes ni contribuciones a los subsistemas
de la seguridad social (art. 6, Ley 24.241), ni cuotas o contribuciones sindicales ni de ninguna otra
naturaleza.
Por ese carácter no remuneratorio, el importe en cuestión no se incorporará a los salarios
básicos ni se considerará como base o referencia ninguna para futuras negociaciones salariales.
Asimismo, en ningún caso se proyectará para integrar la base de cálculo de ningún otro concepto,
ni como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún instituto legal, convencional o
contractual aplicable en la Empresa.

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, resultará
aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

SEPTIMA: En el eventual e hipotético caso de que una disposición de origen estatal estableciera que las sumas pactadas en la cláusula CUARTA y SEXTA debieran incorporarse total o
parcialmente a la remuneración, ello en ningún caso generará derecho a recibir un incremento o
ajuste salarial porcentual superior ni acumulable al pactado en las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA
y TERCERA. En tal sentido, Las Partes dejan expresamente establecido que toda incorporación
total o parcial de una suma no remunerativa a la remuneración, o su transformación en salario,
quedará subsumida en el incremento porcentual pactado sobre los componentes remuneratorios
en las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA del presente acuerdo, siendo por ende absorbible y/o compensable por este último hasta su concurrencia.

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.

OCTAVA: Las Partes acuerdan incrementar el monto del rubro “Consumo Gas” percibido por los
trabajadores comprendidos en el ámbito de representación de APJ Gas, en los siguientes términos:
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a) Durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2014 La Empresa abonará por este
concepto, sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas para su devengo, la suma bruta de
pesos doscientos ($ 200).

CIALIDADES MEDICINALES, que luce a fojas 2/6 del Expediente Nº 1.623.316/14 agregado
al Expediente Nº 1.621.581/14 a fojas 5, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

b) A partir de Agosto de 2014, La Empresa abonará por este concepto, sujeto al cumplimiento
de las condiciones previstas para su devengo, la suma bruta de pesos doscientos sesenta y cinco
con noventa y dos centavos ($ 265,92).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución en 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 que el Departamento Coordinación registre el acuerdo
obrante a fojas 2/6 del Expediente Nº 1.623.316/14 agregado al Expediente Nº 1.621.581/14 a fojas 5.

NOVENA: A fin de mejorar el nivel de ingreso de los trabajadores la Representación Gremial solicita que el rubro “Consumo Gas” sea tenido en cuenta, a partir de Junio del 2014, a
los fines del cálculo del aguinaldo, las vacaciones, horas extras, licencias por enfermedad (art.
208 LCT) y la indemnización por despido, circunstancia que es aceptada por La Empresa.
DECIMA: La entidad sindical manifiesta que dentro del plazo de 60 días de la firma de esta
acta, presentará a la empresa un listado de los trabajadores que considera que sufren inequidades
salariales sobre su “Sueldo Básico”, a efectos de que las mismas sean tratadas.
DECIMA PRIMERA: Las Partes dejan expresamente establecido que el presente acuerdo
tendrá una vigencia desde el 1° de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015, y que durante dicho
lapso se obligan a no adoptar medidas de acción directa con relación a los alcances del presente acuerdo, a mantener relaciones armónicas y de colaboración y a dirimir por vía de la
negociación y el diálogo cualquier disputa que se plantee con motivo de la interpretación de
este acuerdo, así como en relación a todo otro eventual reclamo de cualquier naturaleza que
surja durante el lapso de su vigencia. En caso de registrarse una alteración relevante de las
variables macroeconómicas vigentes, las partes se comprometen a reunirse para su pertinente
análisis y tratamiento.
DECIMA SEGUNDA: Cualquiera de Las Partes podrá presentar este acuerdo y solicitar su
homologación ante la autoridad administrativa.
#F4652774F#

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 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. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 42/89.
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, 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. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.621.581/14
Buenos Aires, 19 de Agosto de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1325/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 2/6 del expediente Nº 1.623.316/14 agregado como fojas 5 al expediente
de referencia, quedando registrado bajo el número 1131/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
Expediente Nº 1.621.581/14

#I4652781I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1325/2014

Bs. As., 15/8/2014
VISTO el Expediente Nº 1.621.581/14 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 2/6 del Expediente Nº 1.623.316/14 agregado al Expediente Nº 1.621.581/14 a fojas
5, obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE
LA SANIDAD ARGENTINA, la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS VETERINARIOS (CAPROVE), la CAMARA INDUSTRIAL DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS ARGENTINOS (CILFA), la COOPERALA - CAMARA EMPRESARIA DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS
y la CAMARA ARGENTINA DE ESPECIALIDADES MEDICINALES, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en el mentado acuerdo los agentes negociadores pactan condiciones salariales en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 42/89, conforme a los términos y condiciones del
texto pactado.
Que en relación al carácter asignado a las sumas previstas en las cláusulas quinta y sexta del
presente, corresponde hacer saber a las partes que deberá estarse a lo dispuesto oportunamente
en los considerandos cuarto y quinto de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1621
del 5 de noviembre de 2013.
Que sin perjuicio de la homologación que por la presente se dispone, en cuanto al carácter
asignado a la suma establecida en la cláusula séptima del acuerdo bajo examen, corresponde
hacer saber a las partes que al respecto rige lo dispuesto en el inciso a) del artículo 103 bis de la
Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias.
Que asimismo, en virtud del carácter asignado a la suma establecida en la cláusula octava del
acuerdo de marras cabe indicar que, sin perjuicio de la presente homologación, al respecto rige
lo dispuesto en el inciso f) del artículo 103 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se corresponde con la representatividad de las entidades
empresarias signatarias y de la asociación sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
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 Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este
Ministerio tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación,
con los alcances que se precisan en los considerandos tercero a quinto 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 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 DE
ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, la CAMARA ARGENTINA
DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS VETERINARIOS (CAPROVE), la CAMARA INDUSTRIAL
DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS ARGENTINOS (CILFA), la COOPERALA - CAMARA
EMPRESARIA DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS y la CAMARA ARGENTINA DE ESPE-

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de mayo de 2014 se reúnen Carlos West
Ocampo, Héctor Daer, Néstor Genta, Mónica Chungo y Aldana Castañeda, con el patrocinio legal del
Dr. Federico West Ocampo, en representación de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de
la Sanidad Argentina (FATSA), por una parte; y, por la otra, Juan Craveri, Alfredo Chiaradia y Néstor
Orozco, con el patrocinio legal del Dr. Luis Mariano Genovesi en representación de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA); Sergio Ceci, Julián De Diego y Santiago
Ignacio Lovage en representación de la Cámara de Especialidades Medicinales (CAEMe); y Martín
Hugo Carcavallo en representación de la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA); y Ricardo Patricio Hayes en representación de la Cámara Argentina de la Industria de
Productos Veterinarios (CAPROVE), todos con personerías acreditadas en este expediente.
I.- Las partes convocadas por FATSA en el expediente 1.621.581/14 en trámite por ante la
Dirección Nacional de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, se reconocen recíprocamente con atribuciones y representatividad suficientes para
suscribir el presente acuerdo colectivo en el marco del CCT 42/89, conforme las disposiciones de
la Ley Nº 14.250 sus modificatorias y decretos reglamentarios.
II.- Las partes ratifican la plena vigencia de todas las cláusulas del Convenio Colectivo 42/89
y aquellas incorporadas o modificadas por Acuerdos Colectivos posteriores.
III.- Las partes manifiestan que luego de un proceso de negociación han arribado al siguiente
ACUERDO:
1) Ambito de Aplicación: El presente acuerdo se realiza en el marco del CCT 42/89 por lo que
su aplicación será para todos los trabajadores del país comprendidos en la referida Convención
Colectiva.
2) Vigencia: El presente acuerdo tendrá vigencia desde el 01/06/2014 hasta el 31/05/2015.
3) Básicos Convencionales: Se acuerdan las nuevas escalas salariales básicas del CCT 42/89
que tendrán la siguiente vigencia: a partir del 01/06/2014 y a partir del 01/08/2014.
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4) Absorción: Los incrementos salariales otorgados por las empresas a partir del 01/01/2014
hasta la fecha podrán absorberse hasta su concurrencia con los nuevos salarios básicos aquí
acordados.

10) Comisión Paritaria: Las partes constituyen una comisión paritaria especial integrada por
16 miembros, 8 del sector empresario (2 por cada entidad firmante) y 8 por FATSA. La referida
Comisión tendrá como función:

5) Asignación No Remunerativa por única vez: las empresas abonarán por única vez a todo el
personal comprendido en el CCT Nro. 42/89, una “Asignación No Remunerativa por única vez” de
PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) pagadera conjuntamente con los salarios correspondientes
al mes de mayo de 2014.

a) La interpretación de este acuerdo colectivo cuando existan dudas sobre el significado de
las palabras utilizadas;

6) Bono vacacional: las empresas abonarán por única vez a todo el personal comprendido en el
CCT Nro. 42/89 un Bono Vacacional de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00) de carácter no remunerativo que se pagará juntamente con las remuneraciones del mes siguiente del goce de la licencia
anual ordinaria devengada y correspondiente al año 2014 (art. 150 LCT y 29 del CCT 42/89 ss. y cc.).
7) Comedor. Artículo 42 CCT: Los establecimientos que no tengan funcionando un servicio
de comedor abonarán, a partir del 01/06/2014, el importe diario de PESOS SESENTA ($ 60,00)
por cada jornada de desempeño efectivo del trabajador; y a partir del 01/08/2014 dicha suma
ascenderá a PESOS SESENTA Y SEIS CON 50/100 ($ 66,50) por cada jornada de desempeño
efectivo del trabajador. Estos importes, atento su carácter de beneficio social, no tienen carácter remunerativo.
8) Sala Maternal (modificación del art. 45 CCT Nro. 42/89): Los establecimientos cuyo
número de mujeres empleadas alcance al que fija la Ley, deberán habilitar una Sala Maternal que albergue a los niños hasta la edad de 5 años. Los establecimientos cuyo número
de mujeres sea inferior al previsto por la Ley podrán optar entre habilitar una Sala Maternal
o abonar a las madres y por cada hijo hasta la edad de 5 años, una suma no remunerativa
que a partir del 01/06/2014 será de PESOS DOS MIL CUARENTA Y UNO ($ 2.041) mensuales;
y a partir del 01/08/2014 de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 33/100
($ 2.262,33) mensuales.
9) Cuota de Solidaridad: Se acuerda establecer para todos los beneficiarios del acuerdo colectivo un aporte solidario obligatorio equivalente al UNO POR CIENTO (1%) mensual de la remuneración integral de cada trabajador, a partir de la vigencia de las nuevas escalas. Este aporte
estará destinado entre otros fines a cubrir los gastos ya realizados y a realizar, en 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 beneficiarios convencionales posibilitando una mejor calidad de vida para los trabajadores y su grupo familiar. Los Trabajadores afiliados a cada uno de los sindicatos de primer grado adheridos a FATSA, compensarán el
valor de este aporte con el mayor valor de la cuota asociacional. 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 de FATSA mediante las boletas de
depósito que se encuentran a disposición en el sitio web www.sanidad.org.ar. Esta cláusula tendrá
la misma vigencia de este acuerdo.

b) La negociación de condiciones de trabajo diferentes para prevenir, paliar o solucionar situaciones de grave crisis que puedan generarse en empresas del sector.
Deberá expedirse en un plazo máximo de treinta días corridos, desde que le sea sometida la
cuestión correspondiente a los incisos a) y b) a su intervención. Las decisiones se deberán adoptar
por unanimidad.
Durante dicho plazo las partes firmantes se abstendrán de tomar medidas de acción directa.
11) Cláusula especial: Contribución extraordinaria: La representación sindical solicita por esta
única vez una contribución especial extraordinaria para solventar las finalidades sociales a que se
refiere el artículo 70 del Convenio Colectivo 42/89 a favor de la Federación Argentina de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, con idéntico destino y finalidad al definido en la citada
convención colectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la ley 23.551. La representación empresaria accede a la solicitud de la representación sindical y acuerdan con ésta lo siguiente:
Las empresas comprendidas en el ámbito de aplicación del CCT 42/89 realizarán un aporte
extraordinario, adicional al establecido en el artículo 70 del Convenio Colectivo, a favor de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, con idéntico destino y finalidad
al definido en la convención colectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la ley
23.551, por esta única vez, consistente en una suma de PESOS NOVECIENTOS ($ 900) por cada
trabajador comprendido en el Convenio Colectivo 42/89.
La contribución adicional extraordinaria será abonada en cuatro cuotas de PESOS DOSCIENTOS VEINTINCO ($ 225) cada una con vencimiento el 15/07/14, 15/10/14, 15/01/15 y 15/03/15 o el
día hábil siguiente en su caso. El depósito se realizará en la misma cuenta, con las mismas boletas
de depósito y el mismo procedimiento que la contribución del artículo 70, en la cuenta especial de
FATSA que se encuentran a disposición en el sitio web www.sanidad.org.ar colocando el importe
en el campo “Contribución Extraordinaria”.
12) Actualización del CCT 42/89. Homologación. Validez: Las partes acuerdan incorporar las
escalas salariales al CCT 42/89, solicitando al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la
homologación correspondiente.
En prueba de conformidad con lo manifestado, las partes firman al pie siete (7) ejemplares de
un mismo tenor y a un mismo efecto en el lugar y fecha arriba señalados.
#F4652781F#
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