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de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de

Ley:

DERECHO DE FORMACIÓN DEPORTIVA

Capítulo I

Régimen General

ARTÍCULO 1° — La presente ley tiene por 
objeto instituir y regular el Derecho de Forma-
ción Deportiva, el que se reconocerá a las Aso-
ciaciones Civiles sin fines de lucro y a las Sim-
ples Asociaciones, cuya principal actividad sea 
la formación, práctica, desarrollo, sostenimien-
to, organización y representación deportiva en 
todas sus disciplinas.

ARTÍCULO 2° — A los efectos de la presente 
ley se designa entidad deportiva a la Asocia-
ción Civil sin fines de lucro y a las Simples Aso-
ciaciones, definidas en el artículo 1°.

ARTÍCULO 3° — La Asociación Civil o Sim-
ples Asociaciones que ejerzan la formación 
deportiva, tienen derecho a percibir por su ac-
tividad una compensación en dinero o su equi-
valente en especie.

ARTÍCULO 4° — La formación deportiva es 
el adiestramiento, entrenamiento y perfeccio-
namiento de la calidad y destreza del deportis-
ta involucrado en la práctica de una disciplina 
amateur o profesional.

La disciplina deportiva, cualquiera fuera su 
modalidad, se considera como una sola a los 
fines de esta ley.

ARTÍCULO 5° — El Derecho de Formación 
Deportiva se adquiere cuando el deportista se 
haya inscripto federativamente a fin de repre-
sentar a la entidad deportiva en confederacio-
nes, federaciones, asociaciones, ligas o unio-
nes con personería jurídica reconocida.

ARTÍCULO 6° — El período de formación de-
portiva es aquel que se encuentra comprendido 
entre el año calendario del noveno cumpleaños 
del deportista y el año calendario del décimo 
octavo, ambos incluidos.

ARTÍCULO 7° — La compensación que co-
rresponda abonar en concepto de Derecho de 
Formación Deportiva en los deportes colecti-
vos se hace efectiva en los siguientes casos:

a) Cuando el deportista es amateur y celebre 
el primer contrato profesional;

b) Cuando el deportista es profesional, cada 
vez que se produzca una transferencia de de-
rechos federativos a otra entidad deportiva, 
conservando el mismo estatus, o cada vez que 
suscribe un nuevo contrato.

ARTÍCULO 8° — Contrato profesional es 
aquel que estipule una retribución mensual al 
deportista, que sea igual o superior al salario 
mínimo vital y móvil, bien se trate de contrato 
de trabajo, locación de servicio, beca, pasan-
tía o cualquier otra modalidad o forma jurídica 
de vinculación entre el deportista y la entidad 
deportiva.

La compensación que corresponda abonar 
en concepto de derecho de formación deporti-
va en los deportes individuales se hará efectiva 
cuando se lleven a cabo torneos organizados 
en el territorio nacional.

ARTÍCULO 9° — El obligado al pago debe 
abonar la compensación establecida dentro del 
plazo de treinta (30) días contados a partir del 
hecho o acto jurídico que generó el beneficio.

ARTÍCULO 10. — El Derecho de Formación 
Deportiva es irrenunciable. La entidad deporti-
va titular no puede disponer, ceder o transferir 
a terceras personas este derecho. Cualquier 
acto, convención o disposición reglamentaria 
en contrario a esta prohibición, será pasible de 
nulidad.
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ARTÍCULO 11. — El plazo de prescripción 
de la acción para reclamar el Derecho de For-
mación Deportiva es de dos (2) años, contados 
a partir de la fecha de registración de la incor-
poración del deportista en representación de la 
entidad deportiva en las confederaciones, fe-
deraciones, asociaciones, ligas o uniones.

ARTÍCULO 12. — En el caso de la celebra-
ción del primer contrato profesional, el plazo 
de prescripción se computa a partir de la re-
gistración del referido contrato en las confede-
raciones, federaciones, asociaciones, ligas o 
uniones.

En el caso que no se registre el contrato pro-
fesional, el plazo de prescripción se computa 
a partir de la fecha de celebración del mismo.

Para el pago de todo concepto por parte del 
organizador de un evento nacional o internacio-

nal, el plazo de prescripción se computa a partir 
de la fecha de finalización del torneo.

ARTÍCULO 13. — Cuando la entidad titular 
del derecho de formación deportiva no inicie la 
acción en el plazo establecido en el artículo 11, 
este reclamo podrá ser efectuado por las confe-
deraciones, federaciones, asociaciones, ligas o 
uniones, donde se encuentre afiliada la entidad 
formadora dentro de un plazo de seis (6) meses 
computados desde el vencimiento del plazo es-
tablecido para las entidades deportivas.

Los ingresos obtenidos por esta acción de-
ben ser utilizados para el fomento del deporte 
amateur juvenil.

ARTÍCULO 14. — Las confederaciones, fe-
deraciones, asociaciones, ligas o uniones de-
ben incorporar en sus reglamentos el derecho 
de formación deportiva en el plazo de seis (6) 

de destino o de origen, el que resulte de mayor 
valor.

Al solo efecto de la liquidación de la compen-
sación a abonar se toma como mínimo un plazo 
contractual de tres (3) años.

En caso de no conocerse el valor de trans-
ferencia ni el del contrato del deportista, se 
fija como valor compensatorio por Derecho de 
Formación Deportiva, una suma igual a treinta y 
seis (36) Salarios Mínimo Vital y Móvil.

ARTÍCULO 19. — El deportista que rescin-
diere unilateralmente el contrato sin causa im-
putable a la entidad deportiva, estando previs-
ta la cláusula de rescisión o exista algún tipo 
de compensación indemnizatoria a la entidad 
deportiva de origen, el monto bruto de la mis-
ma se considera como valor de transferencia 
a los fines del pago del Derecho de Formación 
Deportiva, aunque la suma abonada provenga 
del deportista o de un tercero, nacional o ex-
tranjero.

En este supuesto la entidad deportiva de ori-
gen es el sujeto obligado al pago del Derecho 
de Formación Deportiva.

ARTÍCULO 20. — Cuando la extinción del 
vínculo se produzca por mutuo acuerdo de las 
partes y se compensen deudas entre las partes 
o exista algún tipo de compensación indemni-
zatoria a la entidad deportiva de origen, el mon-
to bruto de la compensación o indemnización, 
según sea el caso, es el que se considera como 
valor de transferencia a los fines del pago del 
Derecho de Formación Deportiva, aunque la 
suma abonada provenga de las partes o de un 
tercero, nacional o extranjero.

En este supuesto la entidad deportiva de ori-
gen es el sujeto obligado al pago del derecho 
de formación deportiva.

ARTÍCULO 21. — Cuando existe cesión one-
rosa de porcentajes sobre el valor de transfe-
rencia futura de derechos federativos a terceras 
personas, el sujeto cedente debe retener el cin-
co por ciento (5%) de la suma bruta percibida 
por la cesión y debe abonar el Derecho de For-
mación Deportiva a las entidades formadoras.

ARTÍCULO 22. — Son de aplicación suple-
toria los artículos 19, 20 y 21, en aquellos re-
glamentos federativos donde no se contemplen 
expresamente los supuestos allí previstos, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 14, 
inciso a).

ARTÍCULO 23. — Cuando la formación de-
portiva corresponda a más de una entidad de-
portiva, el monto en concepto de compensa-
ción por Derecho de Formación Deportiva, se 
distribuye a prorrata de acuerdo a la siguiente 
escala: 

a. Año del 9º cumpleaños 10%.

b. Del 10 cumpleaños 10%.

c. Del 11 cumpleaños 10%.

d. Del 12 cumpleaños 10%.

e. Del 13 cumpleaños 10%.

f. Del 14 cumpleaños 10%.

g. Del 15 cumpleaños 10%.

h. Del 16 cumpleaños 10%.

i. Del 17 cumpleaños 10%.

j. Del 18 cumpleaños 10%

Cuando en un mismo año calendario hubie-
ra más de una entidad deportiva formadora, el 
porcentual recibido se distribuye entre ellas en 
forma proporcional a los meses comprendidos 
en la formación deportiva de ese año.

Cuando en un mismo período de tiempo exis-
tan simultáneamente dos (2) entidades deporti-
vas formadoras por participar el deportista en 
dos (2) confederaciones, federaciones, asocia-
ciones, ligas o uniones diferentes, se deberá 
distribuir en forma equivalente el porcentaje 
que corresponda al año liquidado.

meses desde la entrada en vigencia de esta ley 
y en los siguientes casos:

a) Vencido este plazo y ante la falta de regla-
mentación federativa, esta ley es de aplicación 
definitiva;

b) En aquellos casos en los que no estén 
contemplados expresamente en el reglamento 
federativo, esta ley se aplica supletoriamente;

c) En el caso de existencia de conflicto entre 
lo dispuesto en esta ley y el reglamento fede-
rativo, se aplica la norma más favorable para el 
titular del derecho de formación deportiva, y;

d) En el caso de existencia de conflicto en-
tre lo dispuesto en los reglamentos de distintas 
federaciones, se deberá aplicar la norma más 
favorable para el titular del Derecho de Forma-
ción Deportiva.

ARTÍCULO 15. — La reglamentación fede-
rativa debe establecer un procedimiento de 
ejecución eficaz que contemple, en caso de 
incumplimiento, sanciones deportivas y pecu-
niarias que no pueden ser inferiores a las esta-
blecidas en esta ley.

En los casos en que exista reglamentación 
federativa, pero su ejecución se torne abstrac-
ta, la entidad titular del derecho de formación 
deportiva podrá:

a) Peticionar ante la justicia ordinaria;

b) Peticionar ante un tribunal arbitral autóno-
mo, independiente, fuera del ámbito federativo 
y especializado en la materia deportiva, sin que 
sus efectos sean oponibles a terceros.

Una ejecución deviene abstracta cuando 
vencido el plazo de treinta (30) días, no se ha 
dado curso al reclamo, o bien cuando transcu-
rridos seis (6) meses de iniciado el mismo no se 
ha dictado resolución definitiva.

La presentación del reclamo ante la federa-
ción respectiva interrumpe la prescripción de la 
acción establecida en esta ley.

ARTÍCULO 16. — La reglamentación federa-
tiva no puede establecer un monto compensa-
torio por Derecho de Formación Deportiva infe-
rior a los parámetros establecidos en esta ley.

Capítulo II

Incorporación al Profesionalismo

ARTÍCULO 17. — En los deportes colectivos 
federados, cuando el deportista amateur firme 
el primer contrato profesional en los términos 
previstos en el artículo 8°, la entidad deportiva 
contratante debe abonar a las entidades forma-
doras en concepto de derecho de formación 
deportiva la suma resultante de aplicar un cinco 
por ciento (5%) sobre el valor bruto del pago 
total y por todo concepto incluidos primas, 
premios y demás rubros remuneratorios, que 
perciba el deportista por su actividad profesio-
nal durante todo el período contemplado en el 
contrato.

Al solo efecto de la liquidación de la com-
pensación a abonar se toma como mínimo un 
plazo contractual de tres (3) años, independien-
temente del plazo real que hayan estipulado las 
partes en el contrato aunque tuviera un plazo 
inferior.

Capítulo III

Deportista Profesional

ARTÍCULO 18. — En aquellos deportes co-
lectivos federados, cuando el deportista es pro-
fesional, cada vez que se produzca una trans-
ferencia de derechos federativos a otra entidad 
deportiva conservando el mismo estatus, o 
cada vez que suscribe un nuevo contrato, la en-
tidad deportiva de destino debe abonar a las 
entidades formadoras en concepto de derecho 
de formación deportiva, la suma resultante de 
aplicar un cinco por ciento (5%) sobre el valor 
bruto de transferencia de derechos federativos 
o cualquiera sea la denominación que se utili-
zare.

En caso de no conocerse el valor de trans-
ferencia del derecho federativo, el mismo se 
determina por el valor bruto del contrato sus-
cripto entre el deportista y la entidad deportiva 
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Capítulo IV

Deportes Individuales

ARTÍCULO 24. — En los deportes individua-
les, en todo torneo organizado dentro del terri-
torio nacional que contemple premios por todo 
concepto en una suma bruta igual o superior 
a treinta y seis (36) salarios mínimos vitales y 
móviles, el organizador del evento debe abonar, 
a la entidad representativa nacional de la dis-
ciplina involucrada en la competencia, el cinco 
por ciento (5%) de la totalidad de los premios 
abonados en concepto de Derecho de Forma-
ción Deportiva.

ARTÍCULO 25. — La entidad representativa 
nacional debe distribuir el monto percibido en 
concepto de Derecho de Formación Deportiva, 
en partes iguales entre las entidades forma-
doras de aquellos deportistas que ocupen el 
primer, segundo, tercer y cuarto lugar respec-
tivamente.

ARTÍCULO 26. — Si las entidades deporti-
vas formadoras beneficiarias son extranjeras, la 
compensación por formación deportiva que le 
corresponda será percibida por la entidad de 
representación nacional argentina de la disci-
plina deportiva involucrada.

A los fines de la distribución del Derecho de 
Formación Deportiva es aplicable el proce-
dimiento previsto en el artículo 23.

Capítulo V

Sanciones

ARTÍCULO 27. — La inexactitud en las canti-
dades declaradas en los casos previstos en los 
artículos 17 al 21 y 24 como base para la liqui-
dación, hace pasible al obligado al pago de una 
sanción punitiva consistente en:

a) Multa equivalente al veinticinco por ciento 
(25%) del monto total de la compensación por 
Derecho de Formación Deportiva correctamen-
te liquidada, a favor de la entidad deportiva 
titular de ese derecho en los casos en que se 
incurra por primera vez en una falta;

b) Multa de hasta el cincuenta por ciento 
(50%) del monto total de la compensación por 
Derecho de Formación Deportiva correctamen-
te liquidada, a favor de la entidad deportiva ti-
tular de ese derecho cuando se repita la con-
ducta;

c) En caso de reincidencia la multa será ele-
vada al cien por ciento (100%).

El producido de estas multas se debe desti-
nar a la asociación deportiva, titular del derecho 

de formación que tuvo a cargo la formación del 
profesional.

Lo dispuesto no exime al deudor de la obliga-
ción de integrar la totalidad de la compensación 
por Derecho de Formación Deportiva que hu-
biese correspondido.

ARTÍCULO 28. — Las confederaciones, fe-
deraciones, asociaciones, ligas o uniones, de-
ben registrar los contratos profesionales que 
hayan celebrado, su omisión los hará pasibles 
de las sanciones previstas en esta ley.

Capítulo VI

Jurisdicción y Competencia

ARTÍCULO 29. — El titular de la acción pue-
de optar para ejercer los derechos amparados 
en esta ley ante la justicia ordinaria correspon-
diente a la jurisdicción del domicilio del acree-
dor. En el proceso ante la justicia ordinaria se 
debe aplicar el procedimiento abreviado que se 
encuentre regulado en el código de rito local, a 
los fines de garantizar la celeridad en el cobro 
de la compensación regulada; o ante un tribu-
nal arbitral autónomo, independiente, fuera del 
ámbito federativo y especializado en la materia 
deportiva.

ARTÍCULO 30. — Comuníquese al Poder 
Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CON-
GRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 
LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 27211 —

AMADO BOUDOU. — JULIÁN A. DOMÍN-
GUEZ. — Juan H. Estrada. — Lucas Chedrese.

#F5019277F#

#I5019278I#
DERECHO DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA

Decreto 2414/2015

Promúlgase la Ley N° 27.211.

Bs. As., 18/11/2015

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación N° 27.211 cúm-
plase, comuníquese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. 
Fernández. — Alicia M. Kirchner.

#F5019278F#

DECRETOS

#I5015629I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 2407/2015

Danse por prorrogadas designaciones.

Bs. As., 10/11/2015

VISTO el Expediente N° S04:0068618/2014 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION FINAN-
CIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS, la Ley N° 27.008, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 601 del 11 de 
abril de 2002, 2098 del 3 de diciembre de 2008, 1707 del 17 de septiembre de 2012 y 57 
del 16 de enero de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7° de la Ley N° 27.008 se estableció que las Jurisdicciones y Entidades 
de la Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existen-
tes 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 NA-
CIONAL de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de esa misma ley.

Que mediante el Decreto N° 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda desig-
nación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentra-
lizada, en cargos de planta permanente y no permanente, será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la Jurisdicción correspondiente.

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS solicita la cobertura tran-
sitoria de UN (1) cargo vacante financiado de la planta permanente de la UNIDAD DE 
INFORMACION FINANCIERA.

Que por el Decreto N° 1707/12, prorrogado por su similar N° 57/14 se efectuó, entre otras, 
la designación transitoria del señor Alejandro Alberto GALANTE (D.N.I. N° 28.227.971), en 
un cargo de Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2098/08, de la planta permanente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, or-
ganismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, para 
cumplir funciones de Responsable de Recursos Humanos, con autorización excepcional 
por no reunir los requisitos mínimos de acceso a los niveles escalafonarios correspon-
dientes, establecidos en el artículo 14 del mencionado Convenio.

Que, asimismo, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentraliza-
do del citado Ministerio, solicita la designación transitoria del mencionado agente como 
Asistente Administrativo, en un cargo de Nivel D - Grado 0, a partir del 1° de marzo de 
2015.

Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria, resulta necesario de-
signar a la persona que se propone con carácter de excepción a lo dispuesto por el ar-
tículo 7° de la Ley N° 27.008.

Que, asimismo, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado 
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, solicita la prórroga de diversas 
designaciones transitorias efectuadas en el ámbito de su jurisdicción, toda vez que por 
razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la co-
bertura de los cargos en cuestión.

Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asig-
nados a la referida Unidad.

Que el artículo 6° del Decreto N° 601/02 establece que los proyectos de decreto que 
propicien designaciones, contrataciones que no impliquen renovación o prórroga, y rein-
corporación 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 N° 4/02.

Que el personal involucrado en la presente medida se encuentra exceptuado de lo esta-
blecido en el artículo citado en el considerando anterior, por haber dado cumplimiento 
oportunamente a tales disposiciones.

Que a los efectos de implementar las prórrogas de las designaciones transitorias de-
talladas en el Anexo II al presente decreto, resulta necesario disponer las mismas con 
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso a los niveles 
escalafonarios correspondientes, establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08.

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

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del citado Ministerio 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 la Ley N° 27.008 y 
del artículo 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir del 9 de octubre de 2014 y hasta el 28 de febrero 
de 2015, la designación transitoria dispuesta por el Decreto N° 1707/12, prorrogado por su similar 
N° 57/14, del señor Alejandro Alberto GALANTE (D.N.I. N° 28.227.971), en un cargo de Nivel C - 
Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, de la planta permanente de 
la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUS-
TICIA Y DERECHOS HUMANOS, para cumplir funciones de Responsable de Recursos Humanos, 
con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso a los niveles escala-
fonarios correspondientes, establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.

Art. 2° — Dase por designado transitoriamente, a partir del 1° de marzo de 2015 y por el tér-
mino de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente decreto, 
al señor Alejandro Alberto GALANTE (D.N.I. N° 28.227.971), en un cargo de Nivel D - Grado 0 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, de la planta permanente de la UNIDAD DE 
INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS, para cumplir funciones de Asistente Administrativo, con carácter de excepción 
a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.008.

Art. 3° — Danse por prorrogadas, a partir de las fechas que en cada caso se señala y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha del presente decre-
to, las designaciones transitorias de 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 DE-
RECHOS HUMANOS, con los niveles, grados y funciones, conforme se detallan en dicho Anexo, 
que fueran prorrogadas en último término por los decretos que en cada caso se indica.

Art. 4° — Danse por prorrogadas, a partir de las fechas que en cada caso se señala y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente decre-
to, las designaciones transitorias de las personas consignadas en la planilla que, como Anexo II, 
forma parte integrante de la presente medida, en los cargos de la planta permanente de la UNIDAD 
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DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE-
RECHOS HUMANOS, con los niveles, grados y funciones, conforme se detallan en dicho Anexo, 
que fueran prorrogadas en último término por los decretos que en cada caso se indica, con auto-
rización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso a los niveles escalafonarios 
correspondientes, establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2098/08.

Art. 5° — Los cargos involucrados en los artículos 2°, 3° y 4° de la presente medida deberán 
ser cubiertos de conformidad con los requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo esta-
blecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por 
el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la fecha del presente decreto.

Art. 6° — El gasto que demande el cumplimiento de este acto será atendido con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE-
RECHOS HUMANOS, Servicio Administrativo Financiero N°  670 - UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA.

Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Julio C. Alak.

ANEXO I

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

ANEXO II

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

#F5015629F#

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir 
de su vencimiento y por el término de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles a partir de 
la fecha del presente decreto, la designación 
transitoria dispuesta por el Decreto N° 393 de 
fecha 9 de marzo de 2015, del Licenciado D. 
Agustín DÍAZ VEGA (M.I. N° 32.952.853) en el 
cargo Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva Ni-
vel IV, de Coordinador MARCA PAÍS ARGEN-
TINA dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE TU-
RISMO, autorizándose el pago de la referida 
función ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.) aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial ho-
mologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 
de diciembre de 2008 y con autorización ex-
cepcional por no reunir los requisitos mínimos 

#I5015626I#

MINISTERIO DE TURISMO

Decreto 2404/2015

Dase por prorrogada designación en la 
Subsecretaría de Coordinación.

Bs. As., 10/11/2015

VISTO el Expediente N° STN:0000196/2015 del 
Registro del MINISTERIO DE TURISMO, la 
Ley N° 27.008, los Decretos Nros. 491 de 
fecha 12 de marzo de 2002 y 2.098 de fe-
cha 3 de diciembre de 2008 y la Decisión 
Administrativa N° 1 de fecha 12 de enero 
de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 393 de fecha 9 de 
marzo de 2015 se dio por designado con 
carácter transitorio al Licenciado D. Agus-
tín DÍAZ VEGA (M.I. N°  32.952.853) en el 
cargo Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva 
Nivel IV, de Coordinador MARCA PAÍS AR-
GENTINA dependiente de la SUBSECRE-
TARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTE-
RIO DE TURISMO.

Que el referido cargo debía ser cubierto 
conforme el proceso de selección vigente 

en el Convenio Colectivo de Trabajo Secto-
rial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homolo-
gado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008.

Que razones operativas hacen necesario 
prorrogar la designación transitoria aludi-
da, atento a no haberse podido dar cum-
plimiento al proceso de selección estable-
cido en la norma mencionada en el consi-
derando anterior.

Que la persona citada se encuentra actual-
mente desempeñando el cargo referido en 
el primer considerando.

Que la Dirección General de Administración 
y la Dirección General de Recursos Huma-
nos y Organización, ambas dependientes 
de la SUBSECRETARÍA DE COORDINA-
CIÓN del MINISTERIO DE TURISMO, han 
tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección General de Legislación y 
Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TURIS-
MO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las facultades conferidas por el Artículo 
99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL y el Artículo 1° del Decreto N° 491 de 
fecha 12 de marzo de 2002.

establecidos en el Artículo 14 del Convenio 
Colectivo mencionado.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por 
el Decreto N° 2.098/08, en el término de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir de la fecha del presente decreto.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del Presu-
puesto correspondiente a la Jurisdicción 53 - 
MINISTERIO DE TURISMO.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — 
Aníbal D. Fernández. — Carlos E. Meyer.

#F5015626F#

#I5015632I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Decreto 2410/2015

Danse por prorrogadas designaciones en la Dirección Nacional de Migraciones.

Bs. As., 10/11/2015

VISTO el Expediente N° S02:0016072/2013 del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRA-
CIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR Y TRANSPORTE, las Leyes N° 26.784, N° 26.895 y N° 27.008 y los Decretos N° 491 
del 12 de marzo de 2002 y N° 2541 del 17 de diciembre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda desig-
nación de personal en el ámbito de la Administración Pública Nacional, 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 o entidad correspondiente.

Que mediante el Decreto N° 2541/12 se han designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES a los agentes involucrados 
en la presente medida, en los términos del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP) aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado 
por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008.

Que asimismo, resulta necesario aprobar la designación respecto de las agentes involu-
cradas en los artículos 4° y 5° de la presente medida en razón de haberse modificado la 
unidad de revista asignada a través del Decreto N° 2541/12.

Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura de los cargos 
en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles por lo que resulta indispensable pro-
rrogar dichas designaciones por un período adicional de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles.

Que a través de las Leyes N° 26.784, N° 26.895 y N° 27.008 se aprobó el Presupuesto 
General de la Administración Nacional para los Ejercicios 2013, 2014 y 2015, respectiva-
mente.

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 
99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, los artículos 7° y 10 de las Leyes N° 26.784, 
N° 26.895 y N° 27.008, y a tenor de lo establecido por el artículo 1° del Decreto N° 491 del 
12 de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogado a partir del 17 de septiembre de 2013 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el plazo 
establecido por el Decreto N° 2541 del 17 de diciembre de 2012, con relación a las designaciones 
con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 
de los agentes que se detallan en el Anexo I de la presente medida, en el Nivel y Grado del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE 
TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y en las 
funciones que se detallan en cada caso.

Art. 2° — Dase por prorrogado a partir del 17 de septiembre de 2013 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el plazo 
establecido por el Decreto N° 2541 del 17 de diciembre de 2012, con relación a las designaciones 
con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, 
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organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 
de los agentes que se detallan en el Anexo II de la presente medida, en el Nivel y Grado y en las 
funciones que se detallan en cada caso, con autorización excepcional por no reunir los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto 
N° 2098/08.

Art. 3° — Dase por prorrogado a partir del 17 de septiembre de 2013 y hasta el 29 de septiem-
bre de 2013, el plazo establecido por el Decreto N° 2541 del 17 de diciembre de 2012, con relación 
a la designación con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR Y TRANSPORTE, de la agente Priscila Soledad BENÍTEZ (DNI N° 34.135.633) en el cargo de 
Asistente Administrativo de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, Nivel D - Grado 0, 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto N° 2098/08.

Art. 4° — Dase por designada a partir del 17 de septiembre del 2013 y hasta el 31 de marzo 
de 2014, con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MI-
GRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE, a la agente María Celeste POY (DNI N° 32.686.370) en el cargo de Asistente 
Administrativo de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA, Nivel D - Grado 0 del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABA-
JO SECTORIAL homologado por el Decreto N° 2098/08, con carácter de excepción a lo dispuesto 
por el artículo 7° de las Leyes N° 26.784 y N° 26.895.

Art. 5° — Dase por designada a partir del 17 de septiembre del 2013, con carácter transitorio 
en la Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descen-
tralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, a la 
agente Daiana Andrea FERRARI (DNI N° 36.090.575) en el cargo de Asistente Administrativo de 
la DELEGACIÓN CÓRDOBA, Nivel D - Grado 0, y con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por 
el Decreto N° 2098/08, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de las Leyes 
N° 26.784, N° 26.895 y N° 27.008.

Art. 6° — Dase por prorrogado a partir del 17 de septiembre de 2013 y hasta el 31 de octubre 
de 2014, el plazo establecido por el Decreto N° 2541 del 17 de diciembre de 2012, con relación a 
la designación con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE, de la agente María Rocío MENDOZA (DNI N° 43.186.531) en el cargo de Asistente 
Administrativo de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA, Nivel D - Grado 0, con autoriza-
ción excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABA-
JO SECTORIAL homologado por el Decreto N° 2098/08.

Art. 7° — Dase por prorrogado a partir del 17 de septiembre de 2013 y hasta el 25 de enero 
de 2015, el plazo establecido por el Decreto N° 2541 del 17 de diciembre de 2012, con relación a la 
designación con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MI-
GRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, del agente Santiago María GONZALO (DNI N° 33.781.301) en el cargo de Asistente 
Administrativo de la DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN, Nivel D - Grado 0, con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
SECTORIAL homologado por el Decreto N° 2098/08.

Art. 8° — Los cargos involucrados, consignados en los artículos 1°, 2° y 5° de la presente 
medida, deberán ser cubiertos conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo 
establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV, y IV del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, 
homologado por el Decreto N° 2098/01 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir del dictado de la presente medida.

Art. 9° — El gasto que demande el cumplimiento del presente será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente para el corriente ejercicio, correspondiente a la Ju-
risdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE - O.D. 201 - DIRECCIÓN NACIONAL 
DE MIGRACIONES -.

Art. 10. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.

ANEXO I

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 16072/13

ANEXO II

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 16072/13

#F5015632F#
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#I5014622I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Decreto 2366/2015

Designaciones en la Dirección Nacional de Migraciones.

Bs. As., 09/11/2015

VISTO el Expediente N° S02:0006543/2015 del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRA-
CIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR Y TRANSPORTE, la Ley N° 27.008 y el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° de la Ley citada en el Visto establece que las jurisdicciones y entidades 
de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados 
existentes a la fecha de su sanción, ni los que se produzcan con posterioridad, salvo 
decisión fundada del señor Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL, en virtud de las disposiciones del artículo 10 de la mencionada Ley.

Que asimismo, mediante el Decreto N° 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que 
toda designación de personal en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centra-
lizada 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 pro-
puesta de la jurisdicción o entidad correspondiente.

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

Que por lo expuesto resulta necesario proceder a la cobertura transitoria de diversos 
cargos vacantes existentes en la Planta de Personal Permanente de la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE MIGRACIONES exceptuándolos a tal efecto de lo establecido en el artículo 
7° de la Ley N° 27.008, los que deberán ser cubiertos conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III y IV, y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente Decreto.

Que las agentes propuestas cuentan con la idoneidad necesaria para desarrollar las fun-
ciones que se les asignan y se destinarán a cubrir los cargos y funciones que en cada 
caso se detallan, los que se hallan vacantes.

Que asimismo, resulta necesario exceptuar a la agente Romina Paola RODRÍGUEZ de 
lo dispuesto en el Título II, Capítulo III, artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
homologado por el Decreto N° 2098/08.

Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Circular N° 4 del 15 de marzo de 2002 
de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES cuenta con el crédito presupuestario 
necesario para la cobertura de los mencionados cargos.

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 
99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, los artículos 7° y 10 de la Ley N° 27.008 y 
a tenor de lo establecido por el artículo 1° del Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designada a partir del 22 de abril de 2015, con carácter transitorio 
en la Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descen-
tralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente Decreto, a la 
agente Daiana Maribel CATTANEO BERNAL (DNI N° 32.425.722), en el cargo de Asistente Adminis-
trativo de la DELEGACIÓN FLORENCIO VARELA, Nivel D - Grado 0, del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, con carácter de excepción a lo 
dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.008.

Art. 2° — Dase por designada a partir del 22 de abril de 2015, con carácter transitorio en la 
Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente Decreto, a la agente Romina 
Paola RODRÍGUEZ (DNI N° 26.950.785), en el cargo de Asistente Administrativo de la DELEGA-
CIÓN ALMIRANTE BROWN, Nivel D - Grado 0, y con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el 
Decreto N° 2098/08, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.008.

Art. 3° — Los cargos involucrados deberán ser cubiertos 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 NACIO-
NAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente Decreto.

Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento del presente será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente para el corriente ejercicio, correspondiente a la Ju-
risdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE - O.D. 201.- DIRECCIÓN NACIONAL 
DE MIGRACIONES -.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.

#F5014622F#

#I5014623I#
SECRETARÍA GENERAL

Decreto 2367/2015

Dase por prorrogada designación.

Bs. As., 09/11/2015

VISTO, el Expediente N° 24.862/08, los Decretos N° 491 del 12 de marzo de 2002, N° 1208 del 10 
de julio de 2002, N° 648 del 26 de mayo de 2004, N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 
y N° 1415 del 21 de julio de 2015, la Resolución S.G. N° 56 del 28 de enero de 2005, la 
Resolución ex S.S.G.P N° 2 del 30 de mayo de 2002, y lo solicitado por la SECRETARÍA 
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 1208/02 se designó, con carácter transitorio por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al Licenciado Oscar Javier BARAGAÑO como Au-
ditor Adjunto Operacional de la Unidad de Auditoría Interna de la SECRETARÍA GENERAL 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que por el Decreto N° 1415/15 se prorrogó en último término la designación con carácter 
transitorio por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles del mencionado funcio-
nario en la Jurisdicción citada en el párrafo precedente.

Que mediante el Decreto N° 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda desig-
nación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentra-
lizada, 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 N°  648/04 y la Resolución S.G. N°  56/05 se aprobó la estructura 
organizativa de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN hasta el 
primer nivel operativo con dependencia directa del nivel político y sus correspondientes 
aperturas inferiores.

Que por la última resolución mencionada en el Visto se aprobó el Nomenclador de Cargos 
de Funciones Ejecutivas de dicha Secretaría.

Que no habiéndose, aún, efectuado las correspondientes convocatorias al proceso de 
selección, y siendo que el agente continúa prestando servicios, razones operativas ha-
cen necesario prorrogar por un término similar la designación transitoria del aludido fun-
cionario, quien reúne los requisitos normados por el artículo 14 del Anexo del Decreto 
N° 2098/08.

Que el cargo de que se trata no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto 
N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir del 11 de agosto de 2015, y por el término de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles, la designación transitoria dispuesta por el Decreto N° 1208/02, y 
prorrogada en último término por el Decreto N° 1415/15, del funcionario Licenciado Oscar Javier 
BARAGAÑO (D.N.I. N° 10.897.777), en un cargo Nivel A - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, 
homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, como Auditor Adjunto Operacional de 
la Unidad de Auditoría Interna de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
autorizándose el pago correspondiente de la Función Ejecutiva Nivel II.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y siste-
mas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II Capítulos III, IV 
y VIII, y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modi-
ficatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 11 de 
agosto de 2015.

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 20 - 01 SECRETARÍA 
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.

#F5014623F#

#I5015634I#
SECRETARÍA GENERAL

Decreto 2412/2015

Danse por prorrogadas designaciones.

Bs. As., 10/11/2015

VISTO la Ley N° 27.008, los Decretos N° 491 del 12 de marzo de 2002, N° 648 del 26 de mayo de 
2004, N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, N° 583 del 22 de abril de 2014 y N° 2342 del 
9 de diciembre de 2014, las Resoluciones S.G. N° 56 del 28 de enero de 2005, N° 173 
del 5 de marzo de 2012 y N° 725 del 22 de julio de 2013, las Resoluciones Conjuntas ex 
S.G.y.C.A. N° 98 - S.H. N° 91 del 27 de abril de 2012 y ex S.G.y.C.A. N° 479 - S.H. N° 315 
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del 18 de octubre de 2013 y lo solicitado por la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDEN-
CIA DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada Ley se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el ejercicio del año 2015.

Que mediante el Decreto N° 583/14 se designaron, con carácter transitorio por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a diversos funcionarios de la SECRETARÍA GE-
NERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que por el Decreto N° 2342/14 se prorrogaron por igual término dichas designaciones.

Que mediante el Decreto N° 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda desig-
nación, asignación de funciones, promoción y reincorporación de personal, en el ámbito 
de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, en los términos del artículo 
2° del Decreto N° 23 del 23 de diciembre de 2001, 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 por el Decreto N°  648/04 y la Resolución S.G. N°  56/05 se aprobó la estructura 
organizativa de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN hasta el 
primer nivel operativo con dependencia directa del nivel político y sus correspondientes 
aperturas inferiores.

Que por la Resolución S.G. N° 173/12 se establecieron las responsabilidades de diversas 
Coordinaciones de dicha Secretaría.

Que por la Resolución S.G. N° 725/13 se aprobó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE DES-
PACHO, MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO la COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y 
GUARDA DE LA DOCUMENTACIÓN.

Que por la Resolución Conjunta ex S.G.y.C.A. N° 98 - S.H. N° 91 del 27 de abril de 2012, 
se reasignó el Nivel de la Función Ejecutiva correspondiente a la COORDINACIÓN DE 
ANÁLISIS Y ASESORAMIENTO PRESUPUESTARIO.

Que por la última Resolución Conjunta citada en el Visto, se incorporó al Nomenclador 
de Funciones Ejecutivas la COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y GUARDA DE LA DO-
CUMENTACIÓN.

Que no habiéndose, aún, efectuado la correspondiente convocatoria al proceso de selec-
ción y siendo que los agentes continúan prestando servicios, razones operativas hacen 
necesario prorrogar por un término similar las designaciones transitorias de los funcio-
narios involucrados en el Decreto N° 583/14, exceptuando a los mismos de los requisitos 
establecidos en el artículo 14 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL 
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por 
el Decreto N° 2098/08.

Que los cargos aludidos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto 
N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Danse por prorrogadas, a partir de la fecha que en cada caso se señala, y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, las designaciones transitorias dispuestas por el 
Decreto N° 583/14 y prorrogadas por el Decreto N° 2342/14 de los funcionarios que se mencionan 
en el Anexo I que integra el presente decreto, en los cargos y niveles allí consignados, autorizán-
dose el correspondiente pago de las Funciones Ejecutivas que en cada caso se indica, y con au-
torización excepcional respecto de ambos funcionarios, por no reunir los requisitos mínimos esta-
blecidos en el artículo 14 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

Art. 2° — Los cargos involucrados en el artículo 1° del presente decreto deberán ser cubiertos 
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 PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de la fecha que en cada caso se indica en el Anexo I a 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 20 - 01 SECRETARÍA 
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.

ANEXO I

APELLIDO Y 
NOMBRES

D.N.I./L.E. 
L.C. CARGO NIVEL Y 

GRADO
FUNCIÓN 

EJECUTIVA
PRORROGA 

A PARTIR

de SAN BRUNO 
Alberto Emilio 10.889.128

Coordinador de Conservación y 
Guarda de la Documentación de 
la Dirección de Despacho, Mesa 

de Entradas y Archivo.

B-10 IV 29/04/15

GOMEZ María 
Luz 22.797.407

Coordinadora de Análisis y 
Asesoramiento Presupuestario 

de la Dirección General de 
Administración.

C-3 IV 29/04/15

#F5015634F#
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DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I5018354I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Decisión Administrativa 1203/2015

Autorízase contratación en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

Bs. As., 16/11/2015

VISTO el Expediente N° 2408/2015 del registro del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 
ECONOMIA SOCIAL, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE DESA-
RROLLO SOCIAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, su 
Decreto Reglamentario N° 1421 del 8 de agosto de 2002, la Resolución de la entonces 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus 
modificatorias, el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto se tramita la excepción para la contratación de 
personal para desempeñarse en el ámbito del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVIS-
MO Y ECONOMIA SOCIAL, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL, en los términos del Decreto N° 1421/02.

Que por el artículo 9° del Anexo I del Decreto citado en el considerando anterior, se es-
tablecieron las prescripciones a las que estarán sujetas las contrataciones de personal 
por tiempo determinado, aprobándose mediante la Resolución de la entonces SUBSE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA N° 48/02 y sus modificatorias, las pautas para la 
aplicación del mismo.

Que la persona de que se trata se encuentra afectada exclusivamente a la realización de 
actividades de carácter transitorio, de acuerdo con los términos del artículo 9° del Anexo 
l del Decreto N° 1421/02.

Que el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, establece los requisitos 
mínimos para el acceso a los distintos niveles escalafonarios.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, organismo 
descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, propone la pre-
sente contratación, con la finalidad de asegurar la continuidad de las tareas y perfeccionar 
la labor que desarrolla, para el debido cumplimiento de los objetivos asignados al mismo.

Que a fin de posibilitar la contratación de la persona que se indica en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente, corresponde exceptuar a la misma de las restricciones 
contenidas en el punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.

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

Que la presente se dicta conforme a las facultades emergentes del artículo 100, inciso 
2 de la CONSTITUCION NACIONAL, y a tenor de lo establecido en el último párrafo del 
artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SO-
CIAL, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, para con-
tratar a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, en 
las condiciones, por el período y la equiparación escalafonaria indicados en el mismo, con carácter 
de excepción al punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario 
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no reunir los requisitos 
mínimos establecidos para el acceso al Nivel B, del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Aníbal D. Fernández. — Alicia M. Kirchner.

ANEXO

JURISDICCION: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

Documento N° Apellido/s Nombre/s Desde Hasta Nivel/Grado

21.820.326 ABUS Ernesto Ángel 01/07/2015 31/12/2015 B-0

#F5018354F#

#I5019250I#
PRESUPUESTO

Decisión Administrativa 1218/2015

Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional para 
el ejercicio 2015.

Bs. As., 18/11/2015

VISTO el Expediente N° EXP-S02:0040150/2015 del registro del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, la Ley N° 13.041 y su modificatoria y los Decretos N° 163 del 11 de febrero 

de 1998, N° 239 del 15 de marzo de 2007 y N° 1770 del 29 de noviembre de 2007, y la Ley 
N° 27.008 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2015, 
distribuido por la Decisión Administrativa N° 1 del 12 de enero de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 13.041 y su modificatoria, se facultó a la entonces Autoridad Aeronáutica 
a fijar contribuciones por servicios vinculados directa o indirectamente al uso de aero-
puertos y aeródromos.

Que por Decreto N° 163 del 11 de febrero de 1998 se incorporó la tasa por el servicio de 
seguridad.

Que por los Decretos N° 239 del 15 de marzo de 2007 y N° 1770 del 29 de noviembre 
de 2007, se creó la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) como 
organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE, en ese 
entonces del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA, Y SER-
VICIOS, y actualmente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

Que el mencionado Decreto N° 239/07 establece que la ANAC es la Autoridad Aeronáutica 
Nacional y ejerce las funciones y competencias establecidas en el Código Aeronáutico, 
Ley N° 19.030 de política aérea los tratados y Acuerdos Internacionales, Leyes, Decretos 
y Disposiciones que regulan la actividad aeronáutica civil en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que por Decreto N° 1334 del 11 de agosto de 2014, se creó el Fondo de Infraestructura 
de Seguridad Aeroportuaria.

Que como consecuencia de ello el patrimonio del mismo estará constituido por un im-
porte no menor al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de lo recaudado mensualmente en 
concepto de tasa de seguridad.

Que la estimación de recursos, para el ejercicio presupuestario 2015, asciende a la suma 
de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 81/100 ($ 732.357.746,81).

Que corresponde modificar el presupuesto de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL IN-
TERIOR Y TRANSPORTE, —Entidad 669— ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN 
CIVIL, fuente de financiamiento 12 - Recursos Propios.

Que la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA de la ADMINISTRA-
CIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) ha tomado la intervención que le compete.

Que la Auditoría Interna de la ANAC ha tomado la intervención que le compete.

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

Que el Artículo 9° de la Ley N° 27.008 de Presupuesto General de la Administración Na-
cional para el ejercicio 2015 faculta al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, previa inter-
vención del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a disponer amplia-
ciones en los créditos presupuestarios de la administración central, de los organismos 
descentralizados e instituciones de la seguridad social, y su correspondiente distribución, 
financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, 
transferencias de entes del sector público nacional, donaciones y los remanentes de ejer-
cicios anteriores que por ley tengan destino específico.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el Artículo 100, incisos 1 y 
2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el Artículo 37 de la Ley N° 24.156 de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacio-
nal en la parte correspondiente a la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 
—Entidad 669— ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) para el ejercicio 2015 
de acuerdo al detalle obrante en planillas anexas al presente artículo que forman parte integrante 
del mismo.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL, y archívese. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo. — Axel Kicillof.

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

#F5019250F#

#I5017359I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Decisión Administrativa 1177/2015

Autorízase contratación en la Dirección General de Administración.

Bs. As., 12/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0154606/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FI-
NANZAS PÚBLICAS, la Ley N° 25.164, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo 
de 2002, 601 de fecha 11 de abril de 2002, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 
de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus 
modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo 
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de 2009, la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex SUBSECRE-
TARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, celebrada bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regula-
ción de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la Coordi-
nación Área Control Operativo dependiente de la Dirección General de Administración 
de la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la 
SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS con el objeto de fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo 
su eficaz desenvolvimiento operativo.

Que dicha contratación deberá celebrarse con excepción a lo establecido en el Artí-
culo 4°, inciso a) del del Anexo a la referida ley que establece que para ingresar a la 
Administración Pública Nacional se deberá ser argentino nativo, por opción o natu-
ralizado.

Que la reglamentación mencionada en el considerando precedente determina que el Jefe 
de Gabinete de Ministros podrá exceptuar del cumplimiento de dicho requisito mediante 
fundamentación precisa y circunstanciada de la jurisdicción solicitante.

Que el antecedente curricular de la agente mencionada en el Anexo adjunto a la presente 
medida, acredita acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de las tareas 
asignadas y el nivel escalafonario propuesto.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley N°  25.164, reglamentada por el Decreto 
N° 1.421/02 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex SUBSE-
CRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y características de la relación de 
empleo 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 se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los Artículos 
9° y 14 del Anexo I al Decreto N° 1.421/02, las pautas para la aplicación del régimen de 
contrataciones de personal aprobadas por la Resolución N° 48/02 de la ex SUBSECRE-
TARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y sus modificatorias y las prescripciones referidas a la 
asignación de grado contenidas en la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero 
de 2004 y sus modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 
6 de marzo de 2009.

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

Que, la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la 
intervención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el Artículo 4°, inciso a) del Anexo a la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS para con-
tratar a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, 
destinada a la Coordinación Área Control Operativo dependiente de la Dirección General de Admi-
nistración de la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de 
la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLI-
CAS con carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 4°, inciso a) del Anexo a la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 por no reunir la condición de argentino 
nativo, por opción o naturalizado.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Aníbal D. Fernández. — Axel Kicillof.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000000234 INDIVIDUALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIS-
TRACIÓN

Código de Control: 0000026852

Listado de Contrataciones

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

1 FERREIRA 
LAPEYRA

MARIANA 
ANTONELLA

DNI 92832113 C1 01/07/2015 31/12/2015 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo.: 2 Jurisdicción: 50

#F5017359F#

#I5017360I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Decisión Administrativa 1178/2015

Dase por aprobada contratación en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Bs. As., 12/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0132204/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FI-
NANZAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 27.008 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2015, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de 
marzo de 2002, 601 de fecha 11 de abril de 2002, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 
577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 3 
de fecha 21 de enero de 2004 y sus modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre 
de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 
12 de enero de 2015 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex 
SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, celebrada bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la Dirección Ge-
neral de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS con el objeto 
de fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimien-
to operativo.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley N°  25.164, reglamentada por el Decreto 
N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre 
de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS y sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y caracte-
rísticas 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 se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los Artículos 
9° y 14 del Anexo I al Decreto N° 1.421/02, las pautas para la aplicación del régimen de 
contrataciones de personal aprobadas por la Resolución N° 48/02 de la ex SUBSECRE-
TARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y sus modificatorias y las prescripciones referidas a la 
asignación de grado contenidas en la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero 
de 2004 y sus modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 
6 de marzo de 2009.

Que la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida se encuentra ex-
ceptuada del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Circular N° 4 de fecha 
15 de marzo de 2002 de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN por no existir reingreso a la Administración Pública Nacional.

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

Que en la contratación propiciada se configura el supuesto previsto en la norma prece-
dentemente citada, por lo que corresponde al suscripto disponer su aprobación.

Que la atención del gasto resultante de la contratación alcanzada por la presente decisión 
administrativa se efectuará con los créditos del Presupuesto correspondiente a la Juris-
dicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, para el Ejercicio 2015 
aprobados por la Ley N° 27.008 de Presupuesto General de la Administración Nacional y 
distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 12 de enero de 2015, de confor-
midad con lo indicado en el anexo adjunto.

Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha tomado intervención en los tér-
minos del Artículo 16 de la Ley N° 12.954.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el Artículo 1° del Decreto N° 577/03 y sus 
modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobada la contratación con relación de empleo público, de la per-
sona detallada en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, celebrada bajo 
el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUB-
SECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONO-
MÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, conforme al nivel, grado y plazo que para este caso se consignan.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con 
cargo a los créditos del presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS para el Ejercicio 2015, aprobados por la Ley N° 27.008 de Presu-
puesto General de la Administración Nacional y distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1 de 
fecha 12 de enero de 2015, de conformidad con lo indicado en el anexo adjunto.
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Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-

vese. — Aníbal D. Fernández. — Axel Kicillof.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000000248 INDIVIDUALES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS

Código de Control: 0000023829

Listado de Contrataciones

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

1 SPINA ALICIA 
MERCEDES DNI 25345319 A1 01/06/2014 16/10/2014 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo.: 2 Jurisdicción: 50

#F5017360F#

#I5017361I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Decisión Administrativa 1179/2015

Autorízase contratación en la Subsecretaría de Coordinación Económica.

Bs. As., 12/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0112885/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAN-
ZAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 27.008 de Presupuesto General de la Admi-
nistración Nacional para el Ejercicio 2015, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo 
de 2002, 601 de fecha 11 de abril de 2002, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de 
fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, 
la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus modificatorias Nros. 
1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Decisión 
Administrativa N° 1 de fecha 12 de enero de 2015 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de 
diciembre de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, celebrada bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la entonces SUB-
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, 
actualmente SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA de la SECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN ECONÓMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS con el objeto de fortalecer y complementar su labor, 
asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento operativo.

Que en el Artículo 14 del Anexo al Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 se 
establecen los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles escalafonarios del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.).

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto 
de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar excepcio-
nes al punto II del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a requerimien-
to del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado.

Que el antecedente curricular de la persona mencionada en el Anexo que integra la pre-
sente medida, acredita acabadamente la idoneidad y experiencia necesarias para la rea-
lización de las tareas asignadas y el nivel escalafonario propuesto.

Que, consecuentemente, corresponde exceptuar a la agente detallada en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos mínimos para el acceso 
a cada nivel escalafonario establecidos en el punto II del inciso c) del Artículo 9° del 
Anexo I al Decreto N° 1.421/02 al sólo efecto de posibilitar su contratación de acuerdo a 
lo solicitado por la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA Y MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley N°  25.164, reglamentada por el Decreto 
N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre 
de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS y sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y caracte-
rísticas 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 se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los Artículos 
9° y 14 del Anexo I al Decreto N° 1.421/02, las pautas para la aplicación del régimen de 
contrataciones de personal aprobadas por la Resolución N° 48/02 de la ex SUBSECRE-
TARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y sus modificatorias y las prescripciones referidas a la 
asignación de grado contenidas en la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero 
de 2004 y sus modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 
6 de marzo de 2009.

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

Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la 
intervención que le compete.

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS a contratar 
a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, con ca-
rácter de excepción al punto II del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 
8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el acceso al Nivel B - Grado 0, del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, destinada 
a la entonces SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA Y MEJORA DE LA COMPE-
TITIVIDAD actualmente SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA, de la SECRETA-
RÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Aníbal D. Fernández. — Axel Kicillof.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001547 SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA

Código de Control: 0000026752

Listado de Contrataciones

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

1 FONTENLA MARIANA CECILIA DNI 33782294 B0 01/04/2015 31/12/2015 16 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo.: 2 Jurisdicción: 50

#F5017361F#

#I5017362I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Decisión Administrativa 1180/2015

Autorízase contratación en la Dirección de Despacho.

Bs. As., 12/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0202369/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAN-
ZAS PÚBLICAS, la Ley N° 25.164, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 
601 de fecha 11 de abril de 2002, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha 7 
de agosto de 2003 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de 
enero de 2004 y sus modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 
de fecha 6 de marzo de 2009 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de 
la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, celebrada bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la Dirección de 
Despacho dependiente de la Dirección General de Despacho y Mesa de Entradas de la 
SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS con el objeto de fortalecer y complementar 
su labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento operativo.

Que en el Artículo 14 del Anexo al Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 se 
establecen los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles escalafonarios del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.).

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto 
de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar excepcio-
nes al punto II del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a requerimien-
to del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado.

Que el antecedente curricular de la persona mencionada en el Anexo que integra la pre-
sente medida, acredita acabadamente la idoneidad y experiencia necesarias para la rea-
lización de las tareas asignadas y el nivel escalafonario propuesto.

Que, consecuentemente, corresponde exceptuar a la agente detallada en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos mínimos para el acceso a 
cada nivel escalafonario establecidos en el punto II del inciso c) del Artículo 9° del Anexo 
I al Decreto N° 1421/02 al sólo efecto de posibilitar su contratación de acuerdo a lo solici-
tado por la Dirección de Despacho.

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

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

Que la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida, se encuentra ex-
ceptuada del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Circular N° 4 de fecha 
15 de marzo de 2002 de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN, por no existir ingreso a la Administración Pública Nacional.

Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la 
intervención que le compete.

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS a contratar 
a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, con ca-
rácter de excepción al punto II del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 
8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el acceso al Nivel B - Grado 1 del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 destinada 
a la Dirección de Despacho de la Dirección General de Despacho y Mesa de Entradas dependiente 
de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Aníbal D. Fernández. — Axel Kicillof.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001551 DIRECCIÓN DE DESPACHO

Código de Control: 0000027210

Listado de Contrataciones

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

1 VILLALVA ANDREA PAOLA DNI 25256242 B1 01/08/2015 31/12/2015 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo.: 2 Jurisdicción: 50

#F5017362F#

#I5017363I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Decisión Administrativa 1181/2015

Autorízase contratación en la Dirección Nacional de Competitividad.

Bs. As., 12/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0086879/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAN-
ZAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 27.008 de Presupuesto General de la Administra-
ción Nacional para el Ejercicio 2015, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 
601 de fecha 11 de abril de 2002, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha 7 de 
agosto de 2003 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero 
de 2004 y sus modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 
de marzo de 2009, la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 12 de enero de 2015 y la Reso-
lución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, celebrada bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la Dirección Na-
cional de Competitividad de la SUBSECRETARÍA DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 
de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVI-
DAD del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS con el objeto de fortalecer 
y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento operativo.

Que en el Artículo 14 del Anexo al Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 se 
establecen los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles escalafonarios del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.).

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto 
de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar excepcio-
nes al punto II del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a requerimien-
to del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado.

Que el antecedente curricular de la persona mencionada en el Anexo que integra la pre-
sente medida, acredita acabadamente la idoneidad y experiencia necesarias para la rea-
lización de las tareas asignadas y el nivel escalafonario propuesto.

Que, consecuentemente, corresponde exceptuar al agente detallado en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos mínimos para el acceso a 
cada nivel escalafonario establecidos en el punto II del inciso c) del Artículo 9° del Anexo 
I al Decreto N° 1.421/02 al sólo efecto de posibilitar su contratación de acuerdo a lo soli-
citado por la Dirección Nacional de Competitividad.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley N°  25.164, reglamentada por el Decreto 
N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre 
de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS y sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y caracte-
rísticas 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 se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los Artículos 
9° y 14 del Anexo I al Decreto N° 1.421/02, las pautas para la aplicación del régimen de 
contrataciones de personal aprobadas por la Resolución N° 48/02 de la ex SUBSECRE-
TARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y sus modificatorias y las prescripciones referidas a la 
asignación de grado contenidas en la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero 
de 2004 y sus modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 
6 de marzo de 2009.

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

Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la 
intervención que le compete.

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS a contratar 
a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, con ca-
rácter de excepción al punto II del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 
8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el acceso al Nivel C - Grado 0, del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, destinada 
a la Dirección Nacional de Competitividad de la SUBSECRETARÍA DE MEJORA DE LA COMPETI-
TIVIDAD de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVI-
DAD del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Aníbal D. Fernández. — Axel Kicillof.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001525 DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

Código de Control: 0000026357

Listado de Contrataciones

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

1 SALINAS SANTIAGO DNI 35656777 C0 15/04/2015 31/12/2015 16 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo.: 2 Jurisdicción: 50

#F5017363F#

#I5017354I#
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

Decisión Administrativa 1172/2015

Autorízase contratación en la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión.

Bs. As., 11/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0103722/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FE-
DERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164, el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, el Conve-
nio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, 
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homologado por el Decreto N° 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 N° 48 de fecha 30 de diciembre de 
2002 de la ex-SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 25.164 se aprobó el marco de regulación de Empleo Público Nacional 
y se establecieron los deberes y derechos del personal que integra el Servicio Civil de la 
Nación.

Que por el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 se aprobó la reglamentación 
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Que los artículos 7° y 9° del Anexo a la citada Ley, reglamentada por el Decreto N° 1.421 
de fecha 8 de agosto de 2002 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 
de la ex-SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y características de 
la relación de empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para la 
prestación de servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los niveles 
y grados de la planta permanente.

Que el agente Pablo Damián MANRIQUE (DNI N° 29.158.250) ha sido afectado exclusiva-
mente a la realización de actividades de carácter transitorio, de acuerdo con los términos 
del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002.

Que los antecedentes curriculares del agente propuesto resultan atinentes al objetivo de 
las funciones asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la reali-
zación de las mismas, por lo que procede autorizar a convalidar dicha contratación con 
carácter de excepción a lo establecido en el Inciso c), Punto II del Artículo 9° del Anexo I 
al Decreto N° 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 agente Pablo Damián MANRIQUE (DNI N° 29.158.250) ha dado cumplimiento a lo 
establecido en la Circular N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la SECRETARÍA LEGAL 
Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRE-
TARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del Artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y del último párrafo del Artículo 9° del 
Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚ-
BLICA Y SERVICIOS para convalidar la contratación del agente Pablo Damián MANRIQUE (DNI 
N°  29.158.250) por el período comprendido entre el 1° de mayo de 2014 y el 31 de diciembre 
de 2014, con carácter de excepción al Inciso c), Punto II del Artículo 9° del Anexo I del Decreto 
N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos para el acceso al Nivel B Grado 1 
del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Aníbal D. Fernández. — Julio M. De Vido.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000000330 SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GES-
TION (MINPLAN) INDIVIDUALES

Código de Control: 0000023651

Listado de Contrataciones

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

1 MANRIQUE PABLO DAMIÁN DNI 29158250 B1 01/05/2014 31/12/2014 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 8 1 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo.: 2 Jurisdicción: 56

#F5017354F#

#I5017355I#
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

Decisión Administrativa 1173/2015

Autorízanse contrataciones en la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inver-
sión Pública.

Bs. As., 11/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0081739/2015 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FE-
DERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164, el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, el Conve-
nio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, 

homologado por el Decreto N° 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 N° 48 de fecha 30 de diciembre de 
2002 de la ex-SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 25.164 se aprobó el marco de regulación de Empleo Público Nacional 
y se establecieron los deberes y derechos del personal que integra el Servicio Civil de la 
Nación.

Que por el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 se aprobó la reglamentación 
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Que los artículos 7° y 9° del Anexo a la citada Ley, reglamentada por el Decreto N° 1.421 
de fecha 8 de agosto de 2002 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 
de la ex-SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y características de 
la relación de empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para la 
prestación de servicios de carácter no 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 N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002.

Que los antecedentes curriculares de los agentes propuestos resultan atinentes al obje-
tivo de las funciones asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para 
la realización de las mismas, por lo que procede autorizar dichas contrataciones con 
carácter de excepción a lo establecido en el Inciso c), Punto II del Artículo 9° del Anexo I 
al Decreto N° 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 integran la presente medida han dado cum-
plimiento a lo establecido en la Circular N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la SECRE-
TARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRE-
TARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del Artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y del último párrafo del Artículo 9° del 
Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA 
Y SERVICIOS para contratar a las personas indicadas en el ANEXO adjunto a la presente medida, 
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 N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario 
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no reunir los requisitos mí-
nimos establecidos para el acceso a los niveles escalafonarios propuestos en el mencionado ANEXO 
del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Aníbal D. Fernández. — Julio M. De Vido.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000000596 INDIVIDUALES DE LA SUBSEC. DE PLANIFICACION TERRI-
TORIAL DE LA INV. PUBLICA

Código de Control: 0000025902

Listado de Contrataciones

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

1 CANTIZANO RICARDO DIEGO DNI 27309604 C0 01/08/2015 31/12/2015 1 1 100%

2 PLUNKETT VICTORIA DNI 34142390 B0 01/08/2015 31/12/2015 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 2

Imputación Presupuestaria: 1 8 1 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo.: 2 Jurisdicción: 56

#F5017355F#

#I5017356I#
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS

Decisión Administrativa 1174/2015

Autorízase contratación.

Bs. As., 11/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0107340/2015 del 
Registro del MINISTERIO DE PLANIFICA-

CIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS, la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N° 25.164, Ios 
Decretos Nros. 1.421 de fecha 8 de agosto 
de 2002, el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del Sistema Nacio-
nal de Empleo Público, homologado por el 
Decreto N° 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 
N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de 
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la ex-SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 25.164 se aprobó el mar-
co de regulación de Empleo Público Nacio-
nal y se establecieron los deberes y dere-
chos del personal que integra el Servicio 
Civil de la Nación.

Que por el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002 se aprobó la reglamenta-
ción de la Ley Marco de Regulación de Em-
pleo Público Nacional N° 25.164.

Que los artículos 7° y 9° del Anexo a la 
citada Ley, reglamentada por el Decreto 
N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y la 
Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre 
de 2002 de la ex-SUBSECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y sus modifi-
catorias, 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 ser-
vicios de carácter no permanente, el que 
será equiparado en los niveles y grados de 
la planta permanente.

Que la agente Patricia Graciela PARED ME-
LLA (DNI N° 20.521.268) ha sido afectada 
exclusivamente a la realización de activida-
des de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del Artículo 9° del Anexo I del 
Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 
2002.

Que los antecedentes curriculares de la 
agente propuesta resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo 
que procede autorizar dicha contratación 
con carácter de excepción a lo establecido 
en el Inciso c), Punto II del Artículo 9° del 
Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002.

Que se han cumplimentado, en lo pertinen-
te, las prescripciones referidas a la asigna-
ción de grado contenidas en las Decisiones 
Administrativas Nros. 3 de fecha 21 de ene-
ro de 2004, 1.151 de fecha 28 de diciembre 
de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009.

Que la agente Patricia Graciela PARED 
MELLA (DNI N° 20.521.268) ha dado cum-
plimiento a lo establecido en la Circular 
N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la 
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS dependiente de la SUB-
SECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS ha tomado la inter-
vención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes del Ar-
tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y del último párrafo del Artículo 
9° del Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 
8 de agosto de 2002.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO 
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS para contratar a la 
agente Patricia Graciela PARED MELLA (DNI 
N° 20.521.268) por el período comprendido en-
tre el 1° de agosto de 2015 y el 31 de diciembre 
de 2015, con carácter de excepción al Inciso c), 
Punto II del Artículo 9° del Anexo I del Decreto 
N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, regla-
mentario de la Ley Marco de Regulación de Em-
pleo Público Nacional N° 25.164, por no reunir 
los requisitos mínimos para el acceso al Nivel B 
Grado 0 del Sistema Nacional de Empleo Públi-
co (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Aníbal D. Fernández. — Julio M. De 
Vido.

#F5017356F#

#I5017357I#

SECRETARÍA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Decisión Administrativa 1175/2015

Dase por aprobada contratación en la Di-
rección General de Administración.

Bs. As., 12/11/2015

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0035109/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N°  25.164, los Decretos Nros. 
1421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de 
fecha 7 de agosto de 2003 y sus modifica-
torios y 2098 de fecha 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, la Decisión Ad-
ministrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 
2004 y sus modificatorias y la Resolución 
de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS N° 48 de fecha 30 de di-
ciembre de 2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contra-
to suscripto con fecha 30 de diciembre 
de 2013, ad referéndum del señor Jefe de 
Gabinete de Ministros, celebrado entre el 
ex titular de la SECRETARÍA DE AMBIEN-
TE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS y D. Claudio Héctor BENITEZ (D.N.I. 
N°  31.575.052) de acuerdo con las previ-
siones del Decreto N° 1421 de fecha 8 de 
agosto de 2002.

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

Que el agente de que se trata, según sur-
ge de los actuados, se encuentra afectado 
exclusivamente a la realización de activida-
des de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del artículo 9° del Anexo I del 
Decreto N° 1421/02.

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

Que los antecedentes curriculares del 
agente propuesto resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo 
que procede aprobar la contratación solici-
tada como excepción a lo establecido en el 
inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto N° 1421/02.

Que el agente involucrado en el presente 
acto ha dado estricto cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 6° del Decreto 
N° 601 de fecha 11 de abril de 2002 y su 
modificatorio, reglamentario del Decreto 
N° 491 de fecha 12 de marzo de 2002. ad-
juntando la documentación pertinente.

Que el agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 1° de enero de 2014, por lo que 
procede aprobar la contratación con efec-
tos a esa fecha.

Que previo a dar trámite a la presente me-
dida, las áreas competentes de la Jurisdic-
ción han verificado la respectiva disponibi-
lidad de créditos presupuestarios.

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por la presente, será atendida con 
cargo a las partidas específicas de los cré-
ditos presupuestarios de la Jurisdicción 25 
- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
de conformidad con la Ley de Presupues-
to General de la Administración Nacional 
N° 27.008 - Servicio Administrativo Financie-
ro N° 317 de la SECRETARÍA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE GES-
TIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la SECRE-
TARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y la DIREC-
CIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de 
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, han to-
mado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes del ar-
tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL, del último párrafo del artículo 
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02 re-
glamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N° 25.164 y del 
artículo 1° del Decreto N° 577 de fecha 7 de 
agosto de 2003 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dáse por aprobado, con efec-
tos al 1° de enero de 2014 y hasta el 31 de di-
ciembre de 2014, el contrato suscripto ad refe-
réndum del señor Jefe de Gabinete de Ministros, 

celebrado entre el ex titular de la SECRETARÍA 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTA-
BLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS y D. Claudio Héctor BENITEZ (D.N.I. 
N°  31.575.052), para desempeñar funciones 
de Asesor Experto en Sistema de Información 
Ambiental en el SISTEMA DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL NACIONAL de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la citada 
Secretaría, equiparado al Nivel A - Grado 1 del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), aprobado por el Decreto N°  2098 de 
fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificato-
rios, de acuerdo con las previsiones del artículo 
9° del Anexo de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N°  25.164, su regla-
mentación dispuesta por el Decreto N° 1421 de 
fecha 8 de agosto de 2002 y de la Resolución 
de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N° 48 de fecha 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se 
aprueba por el artículo 1° de la presente deci-
sión administrativa, como excepción a lo esta-
blecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto N° 1421/02 reglamentario de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164.

Art. 3° — El gasto que demande el cumpli-
miento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del Pre-
supuesto de la Jurisdicción 25 — JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, de conformi-
dad con la Ley de Presupuesto General de la 
Administración Nacional N° 27.008 — Servicio 
Administrativo Financiero N° 317 de la SECRE-
TARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUS-
TENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Aníbal D. Fernández. — 
Aníbal F. Randazzo.

#F5017357F#

#I5017358I#

SECRETARÍA GENERAL

Decisión Administrativa 1176/2015

Contratación.

Bs. As., 12/11/2015

VISTO el Expediente N° 5666/13 del Registro de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR, orga-
nismo autárquico en el ámbito de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN, la Ley N° 20.744 (T.O. 1976) y sus modificatorias, el Decreto N° 214 del 27 de 
febrero de 2006, el Decreto N° 577 del 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la norma mencionada en primer término en el Visto, se tramita la 
propuesta de contratación de personal especializado bajo el régimen previsto en el Título 
III, Capítulo II, de la misma.

Que el artículo 11, inciso a), del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Adminis-
tración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06, establece que para el 
ingreso a las jurisdicciones y entidades comprendidas en la norma mencionada, se debe 
ser argentino nativo, por opción o naturalizado, estableciendo que el JEFE DE GABINETE 
DE MINISTROS podrá exceptuar del cumplimiento del requisito mencionado mediante 
fundamentación precisa circunstanciada de la jurisdicción solicitante.

Que la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR, organismo autárquico en el ámbito de la 
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, solicita exceptuar de las 
precitadas previsiones al INGENIERO José David JIMENEZ DÍAZ (D.N.I. N° 94.444.543).

Que los antecedentes curriculares del agente propuesto resultan atinentes a los obje-
tivos de las funciones asignadas y acredita acabadamente la idoneidad necesaria para 
la realización de la misma, por lo que procede autorizar la contratación solicitada como 
excepción a lo establecido en el artículo 11, inciso a), del Convenio Colectivo de Trabajo 
General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06.

Que se cuenta con el crédito presupuestario disponible para tal contrato.

Que la medida a dictarse no implica incremento alguno en el presupuesto asignado y será 
atendida con cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Ju-
risdicción 20 - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Entidad 112 - AUTORIDAD REGULATORIA 
NUCLEAR, en virtud de la Ley N° 27.008.

Que ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDI-
COS de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el Artículo 4°, inciso a), del Anexo de la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por exceptuado al ingeniero José David JIMENEZ DIAZ (DNI 94.444.543), 
de nacionalidad colombiana, del requisito de nacionalidad que para el ingreso a la Administración 
Nacional se establece en el artículo 11, inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional homologado por el Decreto N° 214/06, al solo efecto de posibilitar 
su contratación en el ámbito de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR, en las condiciones que 
se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente Decisión Administrativa.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.

ANEXO I

CONTRATOS A PLAZO FIJO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

N° APELLIDO NOMBRES TIPO 
DOC. N° DE DOC. CATEGORÍA PERÍODO DEDIC.

1 JIMENEZ DIAZ José David D.N.I. 94.444.543 JUNIOR I 01/04/2015 al 
31/12/2015 100%

#F5017358F#

RESOLUCIONES

#I5019145I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General 3808

Procedimiento. Régimen especial de emi-
sión y almacenamiento electrónico de 
comprobantes originales. “Facturador 
Móvil”. Resoluciones Generales Nº 2.485, 
Nº 2.904, Nº 3.067 y Nº 3.749, sus respec-
tivas modificatorias y complementarias. 
Norma complementaria y modificatoria.

Bs. As., 18/11/2015

VISTO las Resoluciones Generales N° 2.485, N° 
2.904, N° 3.067 y N° 3.749, sus respectivas 
modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución General N° 2.485, sus 
modificatorias y complementarias, estable-
ce el régimen especial para la emisión y al-
macenamiento electrónico de comproban-
tes originales, respaldatorios de las opera-
ciones de compraventa de cosas muebles, 
locaciones y prestaciones de servicios, 
locaciones de cosas y obras y las señas o 
anticipos que congelen precios.

Que la Resolución General N° 3.067 incor-
poró al régimen de la Resolución General 
N° 2.485, sus modificatorias y complemen-
tarias, a los sujetos adheridos al Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyen-
tes (RS), que por sus ingresos brutos anua-
les, las magnitudes físicas y el monto de los 
alquileres devengados anualmente, encua-
dren en las categorías establecidas como 
H, I, J, K y L previstas en el Artículo 8° del 
Anexo de la Ley N° 24.977, sus modifica-
torias y complementarias, texto sustituido 
por la Ley N° 26.565.

Que a través de la Resolución General N° 
3.749, su modificatoria y complementaria, 
se generalizó la utilización de comproban-
tes electrónicos a la totalidad de los res-
ponsables inscriptos en el impuesto al va-
lor agregado.

Que es objetivo de esta Administración Fe-
deral intensificar el uso de recursos tecno-
lógicos destinados a facilitar a los contribu-

yentes el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, así como optimizar las funciones 
de fiscalización de los gravámenes a su 
cargo.

Que en tal sentido, corresponde incorpo-
rar una nueva modalidad para la emisión 
de documentos electrónicos alcanzados, 
que permitirá acceder al servicio “Compro-
bantes en Línea” a través de dispositivos 
móviles (tabletas o teléfonos inteligentes).

Que, asimismo, atendiendo a solicitudes 
planteadas por determinados sectores vin-
culados a la salud, corresponde autorizar el 
uso de controladores fiscales a los sujetos 
comprendidos en las Resoluciones Gene-
rales N° 2.904 y N° 3.749, sus respectivas 
modificatorias y complementarias, que de-
sarrollando las actividades de dichos sec-
tores, realicen operaciones masivas con 
consumidores finales.

Que han tomado la intervención que les 
compete la Dirección de Legislación, las 
Subdirecciones Generales de Asuntos 
Jurídicos, de Fiscalización, de Sistemas y 
Telecomunicaciones, de Servicios al Con-
tribuyente y de Técnico Legal Impositiva, y 
la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por los Artículos 33 
y 36 de la Ley N° 11.683, texto ordenado 
en 1998 y sus modificaciones, el Artículo 
48 del Decreto N° 1.397 del 12 de junio de 
1979 y sus modificaciones, y el Artículo 7° 
del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, 
sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1° — Los sujetos comprendidos 
en las Resoluciones Generales N° 3.067 y N° 
3.749, sus respectivas modificatorias y com-
plementarias, a los fines de la emisión de com-
probantes electrónicos originales, en el marco 
de las mencionadas normas, podrán ingresar 
al servicio denominado “Comprobantes en 
Línea” a través de los siguientes dispositivos 
móviles:

a) tabletas y

b) teléfonos inteligentes.

Art. 2° — A los efectos de acceder al servicio 
a que se refiere el artículo anterior, los respon-
sables deberán utilizar la aplicación denomina-
da “Facturador Móvil” que deberá ser instalada 
desde las tiendas de aplicaciones disponibles 
para cada dispositivo. Los requisitos mínimos 
de “hardware” y “software” estarán disponibles 
en el micrositio “Facturador Móvil” del sitio ins-
titucional (http://www.afip.gob.ar).

Art. 3° — Los sujetos alcanzados por las Re-
soluciones Generales N° 2.904 y N° 3.749, sus 
respectivas modificatorias y complementarias, 
que realicen actividades vinculadas a servicios 
de prácticas de diagnóstico en laboratorios 
(incluye análisis clínicos, bioquímica, anato-
mía patológica, laboratorio hematológico, etc.), 
prácticas de diagnóstico (incluye radiología, 
ecografía, resonancia magnética, etc.) y vacu-
natorios, todos vinculados a la salud humana, 
podrán optar por el uso de un controlador fis-
cal que emita comprobantes que identifiquen al 
receptor de los mismos, sólo y exclusivamente 
para las operaciones masivas con consumido-
res finales conforme a lo previsto en el Artículo 
4° de la Resolución General N° 3.561.

Art. 4° — Modifícase la Resolución General 
N° 2.485, sus modificatorias y complementa-
rias, en la forma que se indica a continuación: 

1. Sustitúyese el Artículo 30, por el siguiente:

“ARTÍCULO 30.- El vendedor, locador o pres-
tador deberá poner a disposición del compra-
dor, locatario o prestatario el comprobante 
electrónico, dentro de los DIEZ (10) días corri-
dos contados desde la asignación del “C.A.E.”, 
el cual deberá contener:

a) El C.A.E.

b) El código identificatorio del tipo de com-
probante.

c) De corresponder, el código representativo 
de la leyenda que indica que el impuesto dis-
criminado no puede computarse como crédito 
fiscal.

d) Todos los demás datos previstos en el 
Apartado A del Anexo II de la Resolución Gene-
ral N° 1.415, sus modificatorias y complemen-
tarias, excepto los previstos en el punto 9. del 
inciso a) y en el inciso c) del Acápite I) del citado 
apartado.”.

2. Déjase sin efecto el Artículo 31.

3. Sustitúyese el Artículo 43, por el siguiente:

“ARTÍCULO 43.- Los sujetos inscriptos en 
el impuesto al valor agregado que utilicen la 
opción del punto 2. “webservice” del inciso a) 
del Artículo 23, podrán solicitar la inscripción 
en el Registro Fiscal de Imprentas, Autoim-
presores e Importadores (RFI) en carácter de 
autoimpresores, en los términos previstos en 
los Artículos 10 y 11 de la Resolución General 
N° 100, sus modificatorias y complementarias. 
La autorización para la utilización de los com-
probantes mencionados, quedará sujeta a lo 
dispuesto en el Artículo 12 de la citada resolu-
ción general.”.

Art. 5° — Elimínase el último párrafo del Ar-
tículo 3° de la Resolución General N° 2.904, sus 
modificatorias y complementarias.

Art. 6° — Déjase sin efecto el Artículo 5° de la 
Resolución General N° 3.749, su modificatoria y 
complementaria.

Art. 7° — Apruébase la aplicación para dis-
positivos móviles denominada “Facturador Mó-
vil”.

Art. 8° — Las disposiciones de esta resolu-
ción general entrarán en vigencia a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial, inclusive.

Art. 9° — Regístrese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Ricardo Echegaray.

#F5019145F#

DISPOSICIONES

#I5017073I#
Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica

PRODUCTOS COSMÉTICOS

Disposición 9687/2015

Prohibición de uso y comercialización.

Bs. As., 16/11/2015

VISTO el Expediente N° 1-47-1110-351-15-0 del 
Registro de esta Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica y;

CONSIDERANDO:

Que se inician las actuaciones del VISTO 
por las cuales la Dirección de Vigilancia 
de Productos para la Salud (DVS) informó 
acerca de las irregularidades detectadas 
respecto a los productos que fueron retira-
dos del comercio MIES de NRG4 Interacti-
ve Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
sito en calle Juncal 2979 de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, en el marco de 
control de mercado de productos cosmé-
ticos según OI: 2015/1856-DVS-2275 y que 
se describen a continuación: una unidad 
del producto MÍES BURRO pura manteca 
de Karite, www.tiendaMIES.com, cuyo en-
vase carece en su rotulado de datos de ins-
cripción del producto ante ANMAT (Núme-
ro de legajo del establecimiento elaborador 
y Resolución N° 155/98), datos del respon-
sable de la comercialización, ingredientes, 
contenido neto, país de origen y codifica-
ción de lote vencimiento; una unidad del 
producto MÍES BESOS BRUJOS Bálsa-
mo labial natural con almendras y vainilla, 
www.tiendaMIES.com, Industria Argentina, 
cuyo envase carece en su rotulado de da-
tos de inscripción del producto ante AN-
MAT (Número de legajo del establecimiento 
elaborador y Resolución N° 155/98), datos 
del responsable de la comercialización, in-
gredientes, contenido neto, país de origen 
y codificación de lote vencimiento; una uni-
dad del producto MÍES CALMA CHICHA 
Crema Hidratante y relajante x 200 grs., 
www.tiendaMIES.com, cuyo envase carece 
en su rotulado de datos de inscripción del 
producto ante ANMAT (Número de legajo 
del establecimiento elaborador y Resolu-
ción N° 155/98), datos del responsable de 
la comercialización y codificación de lote 
vencimiento; una unidad del producto MÍES 
CHAJÁ Crema Hidratante con manteca de 
Karité x 200 grs., www.tiendaMIES.com, 
Industria Argentina, cuyo envase carece en 
su rotulado de datos de inscripción del pro-
ducto ante ANMAT (Número de legajo del 
establecimiento elaborador y Resolución 
N° 155/98), datos del responsable de la co-
mercialización y codificación de lote ven-
cimiento; una unidad del producto MÍES 
COLITA DE RANA Crema corporal antiinfla-
matoria x 200 grs., www.tiendaMIES.com, 
Industria Argentina, cuyo envase carece 
en su rotulado de datos de inscripción del 
producto ante ANMAT (Número de legajo 
del establecimiento elaborador y Reso-
lución N°  155/98), datos del responsable 
de la comercialización y codificación de 
lote vencimiento; una unidad del producto 
MÍES PANTERA ROSA Crema corporal to-
nificante x 200 grs., www.tiendaMIES.com, 
Industria Argentina, cuyo envase carece 
en su rotulado de datos de inscripción del 
producto ante ANMAT (Número de legajo 
del establecimiento elaborador y Reso-
lución N°  155/98), datos del responsable 
de la comercialización y codificación de 
lote vencimiento; una unidad del produc-
to MÍES MENTALIZATE Crema para pieles 
grasas x 200 grs,, www.tiendaMIES.com, 
Industria Argentina, cuyo envase carece 
en su rotulado de datos de inscripción del 
producto ante ANMAT (Número de legajo 
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del establecimiento elaborador y Reso-
lución N°  155/98), datos del responsable 
de la comercialización y codificación de 
lote vencimiento; una unidad del produc-
to MÍES CAIPIROSKA Cocktail exfoliante 
pura ducha x 200 grs., www.tiendaMIES.
com, Industria Argentina, cuyo envase ca-
rece en su rotulado de datos de inscripción 
del producto ante ANMAT (Número de le-
gajo del establecimiento elaborador y Re-
solución N° 155/98), datos del responsable 
de la comercialización y codificación de 
lote vencimiento; una unidad del produc-
to MÍES KABUKI, www.tiendaMIES.com, 
cuyo envase carece en su rotulado de da-
tos de inscripción del producto ante AN-
MAT (Número de legajo del establecimien-
to elaborador y Resolución N° 155/98), da-
tos del responsable de la comercialización, 
denominación, contenido neto, país de 
origen y codificación de lote vencimiento; 
una unidad del producto MÍES COSECHA 
TARDIA Exfoliante labial delicioso x 45 grs., 
www.tiendaMIES.com, cuyo envase carece 
en su rotulado de datos de inscripción del 
producto ante ANMAT (Número de legajo 
del establecimiento elaborador y Resolu-
ción N° 155/98), datos del responsable de 
la comercialización, país de origen y codi-
ficación de lote vencimiento; una unidad 
del producto MÍES TRANS Desodorante 
en polvo con hierbas naturales x 65 grs., 
www.tiendaMIES.com, cuyo envase carece 
en su rotulado de datos de inscripción del 
producto ante ANMAT (Número de legajo 
del establecimiento elaborador y Resolu-
ción N° 155/98), datos del responsable de 
la comercialización, país de origen y codifi-
cación de lote vencimiento; una unidad del 
producto MÍES TODO ME RESBALA Aceite 
para masajes con tintura de árnica x 150 
ml, www.tiendaMIES.com, cuyo envase 
carece en su rotulado de datos de inscrip-
ción del producto ante ANMAT (Número 
de legajo del establecimiento elaborador y 
Resolución N° 155/98), datos del responsa-
ble de la comercialización, país de origen y 
codificación de lote vencimiento; una uni-
dad del producto MÍES MANOS MAGICAS 
Aceite afrodisíaco con árnica y rosas x 150 
ml, www.tiendaMIES.com, cuyo envase ca-
rece en su rotulado de datos de inscripción 
del producto ante ANMAT (Número de le-
gajo del establecimiento elaborador y Re-
solución N° 155/98), datos del responsable 
de la comercialización, país de origen y co-
dificación de lote vencimiento; una unidad 
del producto MÍES EL VELLO DURMIENTE 
Loción after shave/post-depilatoria, www.
tiendaMIES.com, cuyo envase carece en 
su rotulado de datos de inscripción del 
producto ante ANMAT (Número de legajo 
del establecimiento elaborador y Reso-
lución N°  155/98), datos del responsable 
de la comercialización, contenido neto, 
país de origen y codificación de lote ven-
cimiento; una unidad del producto MÍES 
HALLOWEEN Bruma corporal con Agua de 
Hammamelis x 150 ml, www.tiendaMIES.
com, cuyo envase carece en su rotulado de 
datos de inscripción del producto ante AN-
MAT (Número de legajo del establecimien-
to elaborador y Resolución N° 155/98), da-
tos del responsable de la comercialización, 
país de origen y codificación de lote ven-
cimiento; una unidad del producto MÍES 
Superficies de Placer Barra de masajes 
descontracturante e hidratante, www.tien-
daMIES.com, cuyo envase carece en su 
rotulado de datos de inscripción del pro-
ducto ante ANMAT (Número de legajo del 
establecimiento elaborador y Resolución 
N°  155/98), datos del responsable de la 
comercialización, contenido neto, país de 
origen y codificación de lote vencimien-
to; una unidad del producto MÍES POPEA 
Manteca corporal sólida hidratante Vainilla, 
www.tiendaMIES.com, cuyo envase carece 
en su rotulado de datos de inscripción del 
producto ante ANMAT (Número de legajo 
del establecimiento elaborador y Resolu-
ción N° 155/98), datos del responsable de 
la comercialización, contenido neto, país 
de origen y codificación de lote vencimien-
to; una unidad del producto MÍES JABÓN 
para cuerpo, manos y cara TIFFANY, www.
tiendaMIES.com, cuyo envase carece en 
su rotulado de datos de inscripción del pro-
ducto ante ANMAT (Número de legajo del 
establecimiento elaborador y Resolución 
N° 155/98), datos del responsable de la co-
mercialización, contenido neto, país de ori-
gen y codificación de lote vencimiento; una 

unidad del producto MÍES BIKINI OPEN 
Gel hidratante con aloe vera x 200 grs., 
www.tiendaMIES.com, Industria Argenti-
na, cuyo envase carece en su rotulado de 
datos de inscripción del producto ante AN-
MAT (Número de legajo del establecimien-
to elaborador y Resolución N° 155/98), da-
tos del responsable de la comercialización 
y codificación de lote vencimiento.

Que con el objeto de verificar si dichos 
productos se encontraban inscriptos ante 
ANMAT la DVS realizó la consulta en los 
Sistemas de Admisión Automática de Pro-
ductos Cosméticos, no encontrándose an-
tecedentes de inscripción que respondan a 
esos nombres y/o marca.

Que en referencia al origen de los produc-
tos detallados el socio gerente del comer-
cio manifestó, durante la inspección, que 
es una línea de productos cosméticos na-
turales y artesanales de elaboración propia 
y agregó que la empresa MÍES de NRG4 
Interactive SRL es titular de la marca y res-
ponsable de la comercialización de estos 
productos a nivel nacional.

Que asimismo el socio gerente expresó que 
todos los productos marca MÍES eran ela-
borados, envasados y acondicionados por 
personal propio de la firma y en cuanto a 
la habilitación sanitaria para las actividades 
antes descriptas, afirmó que la empresa no 
cuenta con la habilitación sanitaria perti-
nente para realizar este tipo de actividades 
y que los productos marca MIES carecen 
de inscripción ante la ANMAT.

Que, a su vez, manifestó que la firma carece 
de los registros de producción correspon-
dientes a estos productos y que carecen 
de los controles de calidad respectivos.

Que por lo expuesto, y a fin de proteger a 
eventuales usuarios de los productos invo-
lucrados, toda vez que se trata de produc-
tos que carecen de inscripción ante la Au-
toridad Sanitaria Nacional, que fueron ela-
borados en un establecimiento no habilita-
do ante la ANMAT, y que se desconoce si 
fueron formulados con ingredientes y bajo 
concentraciones permitidas de acuerdo a 
los lineamientos de la normativa vigente al 
respecto, la DVS sugirió la prohibición pre-
ventiva de comercialización y uso de los 
productos detallados ut supra, en virtud 
que tales productos estarían infringiendo 
lo establecido por los artículos 1° y 3° de 
la Res. (ex MS y AS) N° 155/98, y ordenar 
sumario sanitario a la firma MIES de NRG4 
Interactive S.R.L., con domicilio en Juncal 
2979, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por los motivos expuestos en el pá-
rrafo precedente.

Que desde el punto de vista procedimen-
tal y respecto de las medidas aconsejadas 
por el organismo actuante cabe opinar que 
resulta competente esta Administración 
Nacional en virtud de las atribuciones con-
feridas por el Decreto N° 1.490/92 y que las 
mismas se encuentran sustentadas en el 
inciso a) del artículo 3°, los incisos n) y ñ) 
del artículo 8° y del inciso q) del artículo 10 
de la citada norma.

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

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

Por ello,

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

Artículo 1° — Prohíbese el uso y la comer-
cialización en todo el territorio nacional de los 
productos identificado como MÍES BURRO 
pura manteca de Karite, www.tiendaMIES.com, 
cuyo envase carece en su rotulado de datos de 
inscripción del producto ante ANMAT (Núme-
ro de legajo del establecimiento elaborador y 
Resolución N°  155/98), datos del responsable 
de la comercialización, ingredientes, conteni-

do neto, país de origen y codificación de lote 
vencimiento; MÍES BESOS BRUJOS Bálsamo 
labial natural con almendras y vainilla, www.
tiendaMIES.com, Industria Argentina, cuyo 
envase carece en su rotulado de datos de ins-
cripción del producto ante ANMAT (Número de 
legajo del establecimiento elaborador y Reso-
lución N° 155/98), datos del responsable de la 
comercialización, ingredientes, contenido neto, 
país de origen y codificación de lote vencimien-
to; MÍES CALMA CHICHA Crema Hidratante 
y relajante x 200 grs., www.tiendaMIES.com, 
cuyo envase carece en su rotulado de datos 
de inscripción del producto ante ANMAT (Nú-
mero de legajo del establecimiento elaborador 
y Resolución N° 155/98), datos del responsable 
de la comercialización y codificación de lote 
vencimiento; MÍES CHAJÁ Crema Hidratante 
con manteca de Karité x 200 grs., www.tien-
daMIES.com, Industria Argentina, cuyo envase 
carece en su rotulado de datos de inscripción 
del producto ante ANMAT (Número de legajo 
del establecimiento elaborador y Resolución 
N° 155/98), datos del responsable de la comer-
cialización y codificación de lote vencimiento; 
MÍES COLITA DE RANA Crema corporal anti-
inflamatoria x 200 grs., www.tiendaMIES.com, 
Industria Argentina, cuyo envase carece en su 
rotulado de datos de inscripción del producto 
ante ANMAT (Número de legajo del estable-
cimiento elaborador y Resolución N°  155/98), 
datos del responsable de la comercialización 
y codificación de lote vencimiento; MÍES PAN-
TERA ROSA Crema corporal tonificante x 200 
grs., www.tiendaMIES.com, Industria Argenti-
na, cuyo envase carece en su rotulado de datos 
de inscripción del producto ante ANMAT (Nú-
mero de legajo del establecimiento elaborador 
y Resolución N° 155/98), datos del responsable 
de la comercialización y codificación de lote 
vencimiento; MÍES MENTALIZATE Crema para 
pieles grasas x 200 grs., www.tiendaMIES.com, 
Industria Argentina, cuyo envase carece en su 
rotulado de datos de inscripción del producto 
ante ANMAT (Número de legajo del estable-
cimiento elaborador y Resolución N°  155/98), 
datos del responsable de la comercialización 
y codificación de lote vencimiento; MÍES CAI-
PIROSKA Cocktail exfoliante pura ducha x 200 
grs., www.tiendaMIES.com, Industria Argenti-
na, cuyo envase carece en su rotulado de datos 
de inscripción del producto ante ANMAT (Nú-
mero de legajo del establecimiento elaborador 
y Resolución N° 155/98), datos del responsable 
de la comercialización y codificación de lote 
vencimiento; MÍES KABUKI, www.tiendaMIES.
com, cuyo envase carece en su rotulado de 
datos de inscripción del producto ante ANMAT 
(Número de legajo del establecimiento elabora-
dor y Resolución N° 155/98), datos del respon-
sable de la comercialización, denominación, 
contenido neto, país de origen y codificación 
de lote vencimiento; MÍES COSECHA TARDIA 
Exfoliante labial delicioso x 45 grs., www.tien-
daMIES.com, cuyo envase carece en su rotu-
lado de datos de inscripción del producto ante 
ANMAT (Número de legajo del establecimien-
to elaborador y Resolución N°  155/98), datos 
del responsable de la comercialización, país 
de origen y codificación de lote vencimiento; 
MÍES TRANS Desodorante en polvo con hier-
bas naturales x 65 grs., www.tiendaMIES.com, 
cuyo envase carece en su rotulado de datos de 
inscripción del producto ante ANMAT (Núme-
ro de legajo del establecimiento elaborador y 
Resolución N°  155/98), datos del responsable 
de la comercialización, país de origen y codi-
ficación de lote vencimiento; MÍES TODO ME 
RESBALA Aceite para masajes con tintura de 
árnica x 150 ml, www.tiendaMIES.com, cuyo 

envase carece en su rotulado de datos de ins-
cripción del producto ante ANMAT (Número de 
legajo del establecimiento elaborador y Reso-
lución N° 155/98), datos del responsable de la 
comercialización, país de origen y codificación 
de lote vencimiento; MÍES MANOS MAGICAS 
Aceite afrodisíaco con árnica y rosas x 150 ml, 
www.tiendaMIES.com, cuyo envase carece en 
su rotulado de datos de inscripción del produc-
to ante ANMAT (Número de legajo del estable-
cimiento elaborador y Resolución N°  155/98), 
datos del responsable de la comercialización, 
país de origen y codificación de lote vencimien-
to; MÍES EL VELLO DURMIENTE Loción after 
shave/post-depilatoria, www.tiendaMIES.com, 
cuyo envase carece en su rotulado de datos 
de inscripción del producto ante ANMAT (Nú-
mero de legajo del establecimiento elaborador 
y Resolución N° 155/98), datos del responsable 
de la comercialización, contenido neto, país de 
origen y codificación de lote vencimiento; MÍES 
HALLOWEEN Bruma corporal con Agua de 
Hammamelis x 150 ml, www.tiendaMIES.com, 
cuyo envase carece en su rotulado de datos de 
inscripción del producto ante ANMAT (Número 
de legajo del establecimiento elaborador y Re-
solución N° 155/98), datos del responsable de 
la comercialización, país de origen y codifica-
ción de lote vencimiento; MÍES Superficies de 
Placer Barra de masajes descontracturante e 
hidratante, www.tiendaMIES.com, cuyo envase 
carece en su rotulado de datos de inscripción 
del producto ante ANMAT (Número de legajo 
del establecimiento elaborador y Resolución 
N° 155/98), datos del responsable de la comer-
cialización, contenido neto, país de origen y 
codificación de lote vencimiento; MÍES POPEA 
Manteca corporal sólida hidratante Vainilla, 
www.tiendaMIES.com, cuyo envase carece en 
su rotulado de datos de inscripción del produc-
to ante ANMAT (Número de legajo del estable-
cimiento elaborador y Resolución N°  155/98), 
datos del responsable de la comercialización, 
contenido neto, país de origen y codificación 
de lote vencimiento; MÍES JABÓN para cuerpo, 
manos y cara TIFFANY, www.tiendaMIES.com, 
cuyo envase carece en su rotulado de datos de 
inscripción del producto ante ANMAT (Núme-
ro de legajo del establecimiento elaborador y 
Resolución N°  155/98), datos del responsable 
de la comercialización, contenido neto, país de 
origen y codificación de lote vencimiento; MÍES 
BIKINI OPEN Gel hidratante con aloe vera x 200 
grs., www.tiendaMIES.com, Industria Argenti-
na, cuyo envase carece en su rotulado de datos 
de inscripción del producto ante ANMAT (Nú-
mero de legajo del establecimiento elaborador 
y Resolución N° 155/98), datos del responsable 
de la comercialización y codificación de lote 
vencimiento.

Art. 2° — Instrúyase sumario sanitario a la fir-
ma MIES de NRG4 Interactive S.R.L., con domi-
cilio en Juncal 2979, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ambos por incumplimiento a los 
artículos 1° y 3° de la Resolución del Ministerio 
de Salud y Acción Social N° 155/98.

Art. 3° — Regístrese. Dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial para su publi-
cación. Comuníquese al Ministerio de Salud 
de la Ciudad de Buenos Aires y a las autori-
dades sanitarias provinciales. Comuníquese 
a la Dirección de Regulación, Fiscalización y 
Sanidad y Fronteras del Ministerio de Salud 
de la Nación. Comuníquese a la Dirección de 
Gestión de Información Técnica. Dése a la Di-
rección de Faltas Sanitarias de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos a sus efectos. — 
Rogelio Lopez.

#F5017073F#
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CONCURSOS OFICIALES
Nuevos

#I5018863I#
INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA

Resolución 18/2015

Bs. As., 17/11/2015

VISTO el Expediente MCN:0016585/2015, la Ley N° 26.801, la Resolución N° 08/15/INAMU, y;

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26801 se crea el INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA.

Que el artículo 6 inciso a) de la mencionada ley, establece entre las funciones del INSTITUTO NA-
CIONAL DE LA MUSICA la de promover, fomentar y estimular la actividad musical en todo el territorio 
de la República Argentina, otorgando los beneficios previstos en la ley.

Que la Ley N° 26801 en su artículo 9 inciso g) establece entre las funciones y competencias del 
Directorio la de ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la actividad musical, en sus 
aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto auspiciar 
concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y emplear todo otro medio 
necesario a tal fin.

Que el artículo 20 de la ley precitada, prevé entre los instrumentos de promoción, la conformación 
y funciones del Centro de Subsidios y Créditos.

Que el centro de Subsidios y Créditos estará conformado por un (1) representante del INAMU y 
por representantes de organizaciones de músicos con personería jurídica otorgada por la jurisdicción 
donde funcione la sede o subsede, y tendrá como función la evaluación y otorgamiento de subsidios y 
créditos destinados a financiar proyectos de la actividad musical.

Que el artículo 26 de la Resolución N° 8/2015/INAMU, prevé la existencia de un Consejo Regional 
de Músicos integrado por el Coordinador Regional y los representantes de las Organizaciones de Mú-
sicos regionales, encargado de evaluar los proyectos que se presente en esta convocatoria.

Que el artículo 2 apartado 6 de la Resolución N° 8/2015/INAMU, define como una de las medidas 
de fomento a la actividad musical, el otorgamiento de los subsidios, créditos y vales de difusión esta-
blecidos en la Ley 26.801.

Que en este sentido, el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA, en el marco de las 
competencias asignadas por la Ley N° 26801, estima oportuno realizar esta convocatoria de carácter 
regional y federal tendiente al otorgamiento de subsidios.

Que es necesario establecer los requisitos y el procedimiento correspondiente a fin de hacer efec-
tivo el fomento aludido precedentemente.

Que la participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las Bases y Condiciones 
del mismo en su totalidad, así como el conocimiento de toda la normativa vigente al respecto.

Que a tales fines se considera conducente llamar a una Convocatoria para seleccionar aquellos 
proyectos que presenten los músicos registrados de la región NOA.

Que en consecuencia corresponde dictar Resolución fijando las bases de la convocatoria.

Que la Dirección de Asuntos Técnicos Legales y la Dirección General de Fomento han tomado 
intervención al respecto.

Que la facultad para el dictado de la presente surge de la Ley N° 26.801 y sus modificatorias.

Que corresponde dictar Resolución al respecto.

Por ello,

EL DIRECTORIO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Llámese a la “PRIMERA CONVOCATORIA: SUBSIDIOS REGIONALES”, a 
aquellos músicos nacionales registrados de la región NOA, que acrediten 2 (dos) años de trayec-
toria en la actividad musical, que cuenten con un proyecto artístico musical, a los fines del otor-
gamiento de los subsidios regionales.

ARTICULO 2° — Apruébense las bases de la Convocatoria que obra como Anexo I y los re-
quisitos para presentación de proyectos que obra como Anexo II, y forman parte integrante de la 
presente resolución.

ARTICULO 3° — Apruébese el modelo de la Planilla que contiene los rubros presupuestarios, 
que obra como Anexo III de la presente Resolución.

ARTICULO 4° — La participación en la presente Convocatoria implica el conocimiento y acep-
tación de todo lo establecido en las Bases y Condiciones de la Convocatoria.

ARTICULO 5° — Cualquier hecho no previsto en el mismo, será resuelto por el INAMU.

ARTICULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — CELSA MEL GOWLAND, Vicepresidente, Instituto Nacional de la Mú-
sica. — DIEGO BORIS MACCIOCCO, Presidente, Instituto Nacional de la Música.

ANEXO I

BASES Y CONDICIONES

“PRIMERA CONVOCATORIA: SUBSIDIOS REGIONALES- SEDE NOA”

DEL OBJETO

Artículo 1°. EL INAMU, a través de la Dirección General de Fomento, impulsa la “PRIMERA 
CONVOCATORIA: SUBSIDIOS REGIONALES- SEDE NOA”, a músicos nacionales registrados de la 

región NOA, que acrediten 2 (dos) años de trayectoria en la actividad musical, que cuenten con un 
proyecto artístico musical, a los fines del otorgamiento de los subsidios regionales.

DE LA CONVOCATORIA

Artículo 2°. Fíjese un período para la presentación de los proyectos, desde el 23 de noviembre 
de 2015 hasta el 4 de diciembre de 2015, como fechas de apertura y cierre de las presentaciones 
del llamado a la presente Convocatoria.

Artículo 3°. Los proyectos deberán presentarse en la Mesa de Entradas de la Sede NOA 
INAMU, sito en la Casa de la Historia de la Cultura del Bicentenario de la Ciudad de Santiago del 
Estero, sita en la intersección de las calles Mendoza y Olaechea —Parque Aguirre— de la ciudad 
de Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero, o podrá enviarse por correo postal a la 
Casa de la Historia de la Cultura del Bicentenario de la Ciudad de Santiago del Estero, sita en la 
intersección de las calles Mendoza y Olaechea —Parque Aguirre— de la ciudad de Santiago del 
Estero, Provincia de Santiago del Estero Código Postal 4200, tomándose para este último caso la 
fecha de imposición de la oficina de correos respectiva.

No se aceptarán inscripciones presentadas o enviadas por correo, fuera del plazo establecido.

Artículo 4°. Los proyectos deberán cumplir con las presentes Bases y Condiciones, y deberán 
contener los requisitos dispuestos en el Anexo II de la presente resolución.

Artículo 5°. Los interesados presentantes podrán presentar solo UN (1) proyecto por titular.

En caso de incumplimiento a lo mencionado precedentemente, y que un mismo presentante 
presente más de un proyecto, el Consejo Regional decidirá cuál será el beneficiario.

Artículo 6°. El coordinador regional del INAMU examinará las presentaciones de proyectos, a 
los efectos de establecer si se cumplen todos los requisitos exigidos en la presente Resolución.

En caso de no haberse dado íntegro cumplimiento a los términos establecidos en la Resolu-
ción, se intimará a los presentantes a fin de que completen los requisitos faltantes dentro de un 
plazo de 5 días corridos, a contar desde la notificación de la intimación, ello bajo apercibimiento 
de tener por no tener presentado el proyecto, lo que operará de pleno derecho vencido dicho 
plazo.

De encontrarse reunidos los requisitos, el coordinador regional del INAMU elevará los proyec-
tos para su tratamiento al Consejo Regional de Músicos, previsto en el artículo 26 de la Resolución 
N° 8/2015/INAMU.

DEL PREMIO

Artículo 7°. Serán hasta CINCUENTA (50) premios de PESOS DIEZ MIL (10.000.-) cada uno de 
ellos.

Artículo 8°. El premio consistirá en el otorgamiento de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) en efecti-
vo, con cargo a rendir cuenta documentada, a cada uno de los proyectos seleccionados.

DE LOS PRESENTANTES

Artículo 9°. Los presentantes deberán cumplir con el presente pliego de Bases y Condiciones 
y el Anexo II.

Los participantes podrán ser argentinos o extranjeros; en caso de ser extranjero, el mismo 
deberá acreditar fehacientemente una residencia no menor a 2 años en el país.

DEL COMITÉ

Artículo 10°.- La evaluación de los proyectos que se presenten a esta convocatoria, serán 
evaluados por el Consejo Regional de Músicos correspondiente, previsto en el artículo 26 de la 
resolución N° 8/2015/INAMU.

DE LA SELECCIÓN

Artículo 11°. Una vez convocado el Consejo Regional de Músicos, tendrá un plazo de 15 días 
corridos para la selección de los proyectos presentados.

La decisión del Consejo Regional de Músicos será irrecurrible.

Artículo 12°. Los proyectos suplentes ocuparán el lugar de los seleccionados en caso de re-
nuncia o incumplimiento de los presentantes seleccionados.

Artículo 13°. No podrán intervenir en el presente Concurso aquellos Proyectos que hayan 
resultado seleccionados para su realización en cualquier otro Concurso Nacional. Asimismo, los 
Proyectos presentados a este Concurso no podrán participar en ningún otro llamado que convo-
que el INAMU, hasta que no se encuentre publicada en el Boletín Oficial la nómina de Ganadores. 
En caso de incumplimiento a lo mencionado anteriormente, el proyecto se tendrá por no presen-
tado en ninguno de los Concursos y si hubiese sido seleccionado como ganador se tendrá por 
decaído el premio.

DE LOS SELECCIONADOS Y EL CONVENIO

Artículo 14°. Los PRESENTANTES de los proyectos que resulten ganadores firmarán un con-
venio con el INAMU.

El incumplimiento del convenio a firmarse con los PRESENTANTES ganadores del presente 
convocatoria, dará derecho al INAMU a declarar la caducidad del proyecto y la posterior rescisión 
del convenio y reclamar la devolución de las sumas que se hubieran entregado más los intereses 
correspondientes, previa intimación por 10 días hábiles administrativos.

Artículo 15°.- En la contratapa de la gráfica del disco, se deberá incluir:

Logotipo del INAMU, conforme las pautas establecidas por el INAMU, el cual puede consul-
tarse en le página web www.inamu.gob.ar.

Artículo 16°.- La liberación de las sumas aportadas por el Organismo estará sujeta a disponi-
bilidad presupuestaria.

Artículo 17°. Para todos los efectos de la Resolución que aprueba las presentes Bases y Con-
diciones, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales del Fuero Contencio-
so Administrativo Federal.

ANEXO II

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS

Los Proyectos deberán presentarse en sobre cerrado, en forma personal de 10 a 13 hs. y de 17 
a 20 hs. ante la Mesa de Entradas de la Sede NOA INAMU, sito en la Casa de la Historia de la Cul-
tura del Bicentenario de la Ciudad de Santiago del Estero, sita en la intersección de las calles Men-
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doza y Olaechea —Parque Aguirre— de la ciudad de Santiago del Estero, Provincia de Santiago del 
Estero, o podrá enviarse por correo postal a la Casa de la Historia de la Cultura del Bicentenario de 
la Ciudad de Santiago del Estero, sita en la intersección de las calles Mendoza y Olaechea —Par-
que Aguirre— de la ciudad de Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero Código Postal 
4200, tomándose para este último caso la fecha de imposición de la oficina de correos respectiva.

El sobre deberá estar dirigido a:

“PRIMERA CONVOCATORIA: SUBSIDIOS REGIONALES- SEDE NOA”

Deberá consignarse en el exterior del sobre:

1) Titulo del Proyecto.

2) Nombre y apellido del titular inscripto en Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupa-
ciones Musicales Nacionales, previsto en el artículo 24 de la Ley N° 26801, número de documento, 
nacionalidad, domicilio, teléfonos, dirección de correo electrónico.

En su interior el sobre deberá contener:

1) Formulario que se encuentra publicado en el sitio web www.inamu.gob.ar.

2) Curriculum vitae.

3) Referencias artísticas, a los fines de acreditar la trayectoria.

4) Breve sinopsis del proyecto, que no podrá extenderse más allá de dos carillas en hoja A4.

5) Informar el N° de inscripción en el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones 
Musicales Nacionales, previsto en el artículo 24 de la Ley N° 26801.

6) En el caso de presentantes extranjeros, documentación de la que resulte la residencia de los 
últimos DOS (2) años en el país, pudiendo consistir la misma en contrato de alquiler, boletas de pago 
de impuestos o servicios, recibo de trabajo en relación de dependencia, etc., debiendo resultar de 
dicha documentación la antigüedad de la residencia requerida para participar en el concurso.

7) Adjuntar planilla que obra agregada como Anexo III, detallando los servicios en los que va 
a ser destinado el subsidio.

ANEXO III

e. 19/11/2015 N° 168971/15 v. 19/11/2015
#F5018863F#

#I5018864I#
INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA

Resolución 19/2015

Bs. As., 17/11/2015

VISTO el Expediente MCN:0016585/2015, la Ley N° 26.801, la Resolución N° 08/15/INAMU, y;

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26801 se crea el INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA.

Que el artículo 6 inciso a) de la mencionada ley, establece entre las funciones del INSTITUTO 
NACIONAL DE LA MUSICA la de promover, fomentar y estimular la actividad musical en todo el 
territorio de la República Argentina, otorgando los beneficios previstos en la ley

Que la Ley N° 26801 en su artículo 9 inciso g) establece entre las funciones y competencias 
del Directorio la de ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la actividad musical, 
en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto 
auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y emplear 
todo otro medio necesario a tal fin.

Que el artículo 20 de la ley precitada, prevé entre los instrumentos de promoción, la conforma-
ción y funciones del Centro de Subsidios y Créditos.

Que el centro de Subsidios y Créditos estará conformado por un (1) representante del INAMU 
y por representantes de organizaciones de músicos con personería jurídica otorgada por la juris-
dicción donde funcione la sede o subsede, y tendrá como función la evaluación y otorgamiento de 
subsidios y créditos destinados a financiar proyectos de la actividad musical.

Que el artículo 26 de la Resolución N° 8/2015/INAMU, prevé la existencia de un Consejo Regio-
nal de Músicos integrado por el Coordinador Regional y los representantes de las Organizaciones 
de Músicos regionales, encargado de evaluar los proyectos que se presente en esta convocatoria.

Que el artículo 2 apartado 6 de la Resolución N°  8/2015/INAMU, define como una de las 
medidas de fomento a la actividad musical, el otorgamiento de los subsidios, créditos y vales de 
difusión establecidos en la Ley 26.801.

Que en este sentido, el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA, en el marco de 
las competencias asignadas por la Ley N° 26801, estima oportuno realizar esta convocatoria de 
carácter regional y federal tendiente al otorgamiento de subsidios.

Que es necesario establecer los requisitos y el procedimiento correspondiente a fin de hacer 
efectivo el fomento aludido precedentemente.

Que la participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las Bases y Con-
diciones del mismo en su totalidad, así como el conocimiento de toda la normativa vigente al 
respecto.

Que a tales fines se considera conducente llamar a una Convocatoria para seleccionar aque-
llos proyectos que presenten los músicos registrados de la región NEA.

Que en consecuencia corresponde dictar Resolución fijando las bases de la convocatoria.

Que la Dirección de Asuntos Técnicos Legales y la Dirección General de Fomento han tomado 
intervención al respecto.

Que la facultad para el dictado de la presente surge de la Ley N° 26.801 y sus modificatorias.

Que corresponde dictar Resolución al respecto.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA MUSICA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Llámese a la “PRIMERA CONVOCATORIA: SUBSIDIOS REGIONALES”, a 
aquellos músicos nacionales registrados de la región NEA, que acrediten 2 (dos) años de trayec-
toria en la actividad musical, que cuenten con un proyecto artístico musical, a los fines del otor-
gamiento de los subsidios regionales.

ARTICULO 2° — Apruébense las bases de la Convocatoria que obra como Anexo I y los re-
quisitos para presentación de proyectos que obra como Anexo II, y forman parte integrante de la 
presente resolución.

ARTICULO 3° — Apruébese el modelo de la Planilla que contiene los rubros presupuestarios, 
que obra como Anexo III de la presente Resolución.

ARTICULO 4° — La participación en la presente Convocatoria implica el conocimiento y acep-
tación de todo lo establecido en las Bases y Condiciones de la Convocatoria.

ARTICULO 5° — Cualquier hecho no previsto en el mismo, será resuelto por el INAMU.

ARTICULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — CELSA MEL GOWLAND, Vicepresidente, Instituto Nacional de la Mú-
sica. — DIEGO BORIS MACCIOCCO, Presidente, Instituto Nacional de la Música.

ANEXO I

BASES Y CONDICIONES

“PRIMERA CONVOCATORIA: SUBSIDIOS REGIONALES- SEDE NEA”

DEL OBJETO

Artículo 1°. EL INAMU, a través de la Dirección General de Fomento, impulsa la “PRIMERA 
CONVOCATORIA: SUBSIDIOS REGIONALES- SEDE NEA”, a músicos nacionales registrados de la 
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región NEA, que acrediten 2 (dos) años de trayectoria en la actividad musical, que cuenten con un 
proyecto artístico musical, a los fines del otorgamiento de los subsidios regionales.

DE LA CONVOCATORIA

Artículo 2°. Fíjese un período para la presentación de los proyectos, desde el 23 de noviembre 
de 2015 hasta el 4 de diciembre de 2015, como fechas de apertura y cierre de las presentaciones 
del llamado a la presente Convocatoria.

Artículo 3°. Los proyectos deberán presentarse en la Mesa de Entradas de la Sede NEA 
INAMU, sito en la calle sito en la calle Av. 170 y 147, de la ciudad de Posadas, Provincia de Misio-
nes, o podrá enviarse por correo postal a la calle Av. 170 y 147, de la ciudad de Posadas, Provincia 
de Misiones Código Postal 3300, tomándose para este último caso la fecha de imposición de la 
oficina de correos respectiva

No se aceptarán inscripciones presentadas o enviadas por correo, fuera del plazo establecido.

Artículo 4°. Los proyectos deberán cumplir con las presentes Bases y Condiciones, y deberán 
contener los requisitos dispuestos en el Anexo II de la presente resolución.

Artículo 5°. Los interesados presentantes podrán presentar solo UN (1) proyecto por titular. En 
caso de incumplimiento a lo mencionado precedentemente. y que un mismo presentante presente 
más de un proyecto, el Consejo Regional decidirá cuál será el beneficiario.

Artículo 6°. El coordinador regional del INAMU examinará las presentaciones de proyectos, a 
los efectos de establecer si se cumplen todos los requisitos exigidos en la presente Resolución.

En caso de no haberse dado íntegro cumplimiento a los términos establecidos en la Resolu-
ción, se intimará a los presentantes a fin de que completen los requisitos faltantes dentro de un 
plazo de 5 días corridos, a contar desde la notificación de la intimación, ello bajo apercibimiento 
de tener por no tener presentado el proyecto, lo que operará de pleno derecho vencido dicho 
plazo.

De encontrarse reunidos los requisitos, el coordinador regional del INAMU elevará los proyec-
tos para su tratamiento al Consejo Regional de Músicos, previsto en el artículo 26 de la Resolución 
N° 8/2015/INAMU.

DEL PREMIO

Artículo 7°. Serán hasta CINCUENTA (50) premios de PESOS DIEZ MIL (10.000.-) cada uno de 
ellos.

Artículo 8°. El premio consistirá en el otorgamiento de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) en efectivo, 
con cargo a rendir cuenta documentada, a cada uno de los proyectos seleccionados.

DE LOS PRESENTANTES

Artículo 9°. Los presentantes deberán cumplir con el presente pliego de Bases y Condiciones 
y el Anexo II.

Los participantes podrán ser argentinos o extranjeros; en caso de ser extranjero, el mismo 
deberá acreditar fehacientemente una residencia no menor a 2 años en el país.

DEL COMITÉ.

Artículo 10°.- La evaluación de los proyectos que se presenten a esta convocatoria, serán 
evaluados por el Consejo Regional de Músicos correspondiente, previsto en el artículo 26 de la 
resolución N° 8/2015/INAMU

DE LA SELECCIÓN

Artículo 11°. Una vez convocado el Consejo Regional de Músicos, tendrá un plazo de 15 días 
corridos para la selección de los proyectos presentados.

La decisión del Consejo Regional de Músicos será irrecurrible.

Artículo 12°. Los proyectos suplentes ocuparán el lugar de los seleccionados en caso de re-
nuncia o incumplimiento de los presentantes seleccionados.

Artículo 13°. No podrán intervenir en el presente Concurso aquellos Proyectos que hayan 
resultado seleccionados para su realización en cualquier otro Concurso Nacional. Asimismo, los 
Proyectos presentados a este Concurso no podrán participar en ningún otro llamado que convo-
que el INAMU, hasta que no se encuentre publicada en el Boletín Oficial la nómina de Ganadores. 
En caso de incumplimiento a lo mencionado anteriormente, el proyecto se tendrá por no presen-
tado en ninguno de los Concursos y si hubiese sido seleccionado como ganador se tendrá por 
decaído el premio.

DE LOS SELECCIONADOS Y EL CONVENIO

Artículo 14°. Los PRESENTANTES de los proyectos que resulten ganadores firmarán un con-
venio con el INAMU.

El incumplimiento del convenio a firmarse con los PRESENTANTES ganadores del presente 
convocatoria, dará derecho al INAMU a declarar la caducidad del proyecto y la posterior rescisión 
del convenio y reclamar la devolución de las sumas que se hubieran entregado más los intereses 
correspondientes, previa intimación por 10 días hábiles administrativos.

Artículo 15°.- En la contratapa de la gráfica del disco, se deberá incluir:

Logotipo del INAMU, conforme las pautas establecidas por el INAMU, el cual puede consul-
tarse en le página web www.inamu.gob.ar

Artículo 16°.- La liberación de las sumas aportadas por el Organismo estará sujeta a disponi-
bilidad presupuestaria.

Artículo 17°. Para todos los efectos de la Resolución que aprueba las presentes Bases y Con-
diciones, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales del Fuero Contencio-
so Administrativo Federal.

ANEXO II

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS

Los Proyectos deberán presentarse en sobre cerrado, en forma personal de 10 a 13 hs. y de 17 
a 20 hs. ante la Mesa de Entradas de la Sede NEA INAMU, sito en la calle Av. 170 y 147, de la ciu-
dad de Posadas, Provincia de Misiones, o podrá enviarse por correo postal a la calle Av. 170 y 147, 
de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones Código Postal 3300, tomándose para este último 
caso la fecha de imposición de la oficina de correos respectiva. El sobre deberá estar dirigido a:

“PRIMERA CONVOCATORIA: SUBSIDIOS REGIONALES- SEDE NEA”

Deberá consignarse en el exterior del sobre:

1) Título del Proyecto.

2) Nombre y apellido del titular inscripto en Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupa-
ciones Musicales Nacionales, previsto en el artículo 24 de la Ley N° 26801, número de documento, 
nacionalidad, domicilio, teléfonos, dirección de correo electrónico.

En su interior el sobre deberá contener:

1) Formulario que se encuentra publicado en el sitio web www.inamu.gob.ar .

2) Curriculum vitae.

3) Referencias artísticas, a los fines de acreditar la trayectoria.

4) Breve sinopsis del proyecto, que no podrá extenderse más allá de dos carillas en hoja A4.

5) Informar el N° de inscripción en el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones 
Musicales Nacionales, previsto en el artículo 24 de la Ley N° 26801.

6) En el caso de presentantes extranjeros, documentación de la que resulte la residencia de los 
últimos DOS (2) años en el país, pudiendo consistir la misma en contrato de alquiler, boletas de pago 
de impuestos o servicios, recibo de trabajo en relación de dependencia, etc., debiendo resultar de 
dicha documentación la antigüedad de la residencia requerida para participar en el concurso.

7) Adjuntar planilla que obra agregada como Anexo III, detallando los servicios en los que va 
a ser destinado el subsidio.

ANEXO III

e. 19/11/2015 N° 168972/15 v. 19/11/2015
#F5018864F#
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#I5018865I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA

Resolución 20/2015

Bs. As., 17/11/2015

VISTO el Expediente MCN:0016585/2015, la Ley N° 26.801, la Resolución N° 08/15/INAMU, y;

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26801 se crea el INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA.

Que el artículo 6 inciso a) de la mencionada ley, establece entre las funciones del INSTITUTO 
NACIONAL DE LA MUSICA la de promover, fomentar y estimular la actividad musical en todo el 
territorio de la República Argentina, otorgando los beneficios previstos en la ley

Que la Ley N° 26801 en su artículo 9 inciso g) establece entre las funciones y competencias 
del Directorio la de ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la actividad musical, 
en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto 
auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y emplear 
todo otro medio necesario a tal fin.

Que el artículo 20 de la ley precitada, prevé entre los instrumentos de promoción, la conforma-
ción y funciones del Centro de Subsidios y Créditos.

Que el centro de Subsidios y Créditos estará conformado por un (1) representante del INAMU 
y por representantes de organizaciones de músicos con personería jurídica otorgada por la juris-
dicción donde funcione la sede o subsede, y tendrá como función la evaluación y otorgamiento de 
subsidios y créditos destinados a financiar proyectos de la actividad musical.

Que el artículo 26 de la Resolución N° 8/2015/INAMU, prevé la existencia de un Consejo Regio-
nal de Músicos integrado por el Coordinador Regional y los representantes de las Organizaciones 
de Músicos regionales, encargado de evaluar los proyectos que se presente en esta convocatoria.

Que el artículo 2 apartado 6 de la Resolución N°  8/2015/INAMU, define como una de las 
medidas de fomento a la actividad musical, el otorgamiento de los subsidios, créditos y vales de 
difusión establecidos en la Ley 26.801.

Que en este sentido, el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA, en el marco de 
las competencias asignadas por la Ley N° 26801, estima oportuno realizar esta convocatoria de 
carácter regional y federal tendiente al otorgamiento de subsidios.

Que es necesario establecer los requisitos y el procedimiento correspondiente a fin de hacer 
efectivo el fomento aludido precedentemente.

Que la participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las Bases y Con-
diciones del mismo en su totalidad, así como el conocimiento de toda la normativa vigente al 
respecto.

Que a tales fines se considera conducente llamar a una Convocatoria para seleccionar aque-
llos proyectos que presenten los músicos registrados de la región CENTRO.

Que en consecuencia corresponde dictar Resolución fijando las bases de la convocatoria.

Que la Dirección de Asuntos Técnicos Legales y la Dirección General de Fomento han tomado 
intervención al respecto.

Que la facultad para el dictado de la presente surge de la Ley N° 26.801 y sus modificatorias.

Que corresponde dictar Resolución al respecto.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA MUSICA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Llámese a la “PRIMERA CONVOCATORIA: SUBSIDIOS REGIONALES - SEDE 
CENTRO”, a aquellos músicos nacionales registrados de la región CENTRO, que acrediten 2 (dos) 
años de trayectoria en la actividad musical, que cuenten con un proyecto artístico musical, a los 
fines del otorgamiento de los subsidios regionales.

ARTICULO 2° — Apruébense las bases de la Convocatoria que obra como Anexo I y los re-
quisitos para presentación de proyectos que obra como Anexo II, y forman parte integrante de la 
presente resolución.

ARTICULO 3° — Apruébese el modelo de la Planilla que contiene los rubros presupuestarios, 
que obra como Anexo IIl de la presente Resolución.

ARTICULO 4º — La participación en la presente Convocatoria implica el conocimiento y acep-
tación de todo lo establecido en las Bases y Condiciones de la Convocatoria.

ARTICULO 5° — Cualquier hecho no previsto en el mismo, será resuelto por el INAMU.

ARTICULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — CELSA MEL GOWLAND, Vicepresidente, Instituto Nacional de la Mú-
sica. — DIEGO BORIS MACCIOCCO, Presidente, Instituto Nacional de la Música.

ANEXO I

BASES Y CONDICIONES

“PRIMERA CONVOCATORIA: SUBSIDIOS REGIONALES - SEDE CENTRO”

DEL OBJETO

Artículo 1°. EL INAMU, a través de la Dirección General de Fomento, impulsa la “PRIMERA 
CONVOCATORIA: SUBSIDIOS REGIONALES- SEDE CENTRO”, a músicos nacionales registrados 
de la región CENTRO, que acrediten 2 (dos) años de trayectoria en la actividad musical, que cuen-
ten con un proyecto artístico musical, a los fines del otorgamiento de los subsidios regionales.

DE LA CONVOCATORIA

Artículo 2°. Fíjese un período para la presentación de los proyectos, desde el 23 de noviembre 
de 2015 hasta el 4 de diciembre de 2015, como fechas de apertura y cierre de las presentaciones 
del llamado a la presente Convocatoria.

Artículo 3°. Los proyectos deberán presentarse en la Mesa de Entradas de la Sede CENTRO 
INAMU sita en la calle Balcarce 1651, de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, o podrá 
enviarse por correo postal a la calle Balcarce 1651, de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa 
Fe, Código Postal 3000, tomándose para este último caso la fecha de imposición de la oficina de 
correos respectiva.

No se aceptarán inscripciones presentadas o enviadas por correo, fuera del plazo establecido.

Artículo 4°. Los proyectos deberán cumplir con las presentes Bases y Condiciones, y deberán 
contener los requisitos dispuestos en el Anexo II de la presente resolución.

Artículo 5°. Los interesados presentantes podrán presentar solo UN (1) proyecto por titular. En 
caso de incumplimiento a lo mencionado precedentemente, y que un mismo presentante presente 
más de un proyecto, el Consejo Regional decidirá cuál será el beneficiario.

Artículo 6°. El coordinador regional del INAMU examinará las presentaciones de proyectos, a 
los efectos de establecer si se cumplen todos los requisitos exigidos en la presente Resolución.

En caso de no haberse dado íntegro cumplimiento a los términos establecidos en la Resolu-
ción, se intimará a los presentantes a fin de que completen los requisitos faltantes dentro de un 
plazo de 5 días corridos, a contar desde la notificación de la intimación, ello bajo apercibimiento de 
tener por no tener presentado el proyecto, lo que operará de pleno derecho vencido dicho plazo.

De encontrarse reunidos los requisitos, el coordinador regional del INAMU elevará los proyec-
tos para su tratamiento al Consejo Regional de Músicos, previsto en el artículo 26 de la Resolución 
N° 8/2015/INAMU.

DEL PREMIO

Artículo 7°. Serán hasta CINCUENTA (50) premios de PESOS DIEZ MIL (10.000.-) cada uno de 
ellos.

Artículo 8°. El premio consistirá en el otorgamiento de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) en efecti-
vo, con cargo a rendir cuenta documentada, a cada uno de los proyectos seleccionados.

DE LOS PRESENTANTES

Artículo 9°. Los presentantes deberán cumplir con el presente pliego de Bases y Condiciones 
y el Anexo II.

Los participantes podrán ser argentinos o extranjeros; en caso de ser extranjero, el mismo 
deberá acreditar fehacientemente una residencia no menor a 2 años en el país.

DEL COMITÉ

Artículo 10°, La evaluación de los proyectos que se presenten a esta convocatoria, serán 
evaluados por el Consejo Regional de Músicos correspondiente, previsto en el artículo 26 de la 
resolución N° 8/2015/INAMU

DE LA SELECCIÓN

Artículo 11°. Una vez convocado el Consejo Regional de Músicos, tendrá un plazo de 15 días 
corridos para la selección de los proyectos presentados.

La decisión del Consejo Regional de Músicos será irrecurrible.

Artículo 12°. Los proyectos suplentes ocuparán el lugar de los seleccionados en caso de re-
nuncia o incumplimiento de los presentantes seleccionados.

Artículo 13°. No podrán intervenir en el presente Concurso aquellos Proyectos que hayan 
resultado seleccionados para su realización en cualquier otro Concurso Nacional. Asimismo, los 
Proyectos presentados a este Concurso no podrán participar en ningún otro llamado que convo-
que el INAMU, hasta que no se encuentre publicada en el Boletín Oficial la nómina de Ganadores. 
En caso de incumplimiento a lo mencionado anteriormente, el proyecto se tendrá por no presen-
tado en ninguno de los Concursos y si hubiese sido seleccionado como ganador se tendrá por 
decaído el premio.

DE LOS SELECCIONADOS Y EL CONVENIO

Artículo 14°. Los PRESENTANTES de los proyectos que resulten ganadores firmarán un con-
venio con el INAMU.

El incumplimiento del convenio a firmarse con los PRESENTANTES ganadores del presente 
convocatoria, dará derecho al INAMU a declarar la caducidad del proyecto y la posterior rescisión 
del convenio y reclamar la devolución de las sumas que se hubieran entregado más los intereses 
correspondientes, previa intimación por 10 días hábiles administrativos.

Artículo 15°.- En la contratapa de la gráfica del disco, se deberá incluir:

Logotipo del INAMU, conforme las pautas establecidas por el INAMU, el cual puede consul-
tarse en le página web www.inamu.gob.ar

Artículo 16°.- La liberación de las sumas aportadas por el Organismo estará sujeta a disponi-
bilidad presupuestaria.

Artículo 17°. Para todos los efectos de la Resolución que aprueba las presentes Bases y Con-
diciones, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales del Fuero Contencio-
so Administrativo Federal.

ANEXO II

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS

Los Proyectos deberán presentarse en sobre cerrado, en forma personal de 10 a 13 hs. y de 17 
a 20 hs. ante la Mesa de Entradas de la Sede CENTRO INAMU, sita en la calle Balcarce 1651, de la 
ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, o podrá enviarse por correo postal a la calle Balcarce 
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1651, de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Código Postal 3000, tomándose para este 
último caso la fecha de imposición de la oficina de correos respectiva.

El sobre deberá estar dirigido a:

“PRIMERA CONVOCATORIA: SUBSIDIOS REGIONALES- SEDE CENTRO”

Deberá consignarse en el exterior del sobre:

1) Título del Proyecto.

2) Nombre y apellido del titular inscripto en Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupa-
ciones Musicales Nacionales, previsto en el artículo 24 de la Ley N° 26801, número de documento, 
nacionalidad, domicilio, teléfonos, dirección de correo electrónico.

En su interior el sobre deberá contener:

1) Formulario que se encuentra publicado en el sitio web www.inamu.gob.ar.

2) Curriculum vitae.

3) Referencias artísticas, a los fines de acreditar la trayectoria.

4) Breve sinopsis del proyecto, que no podrá extenderse más allá de dos carillas en hoja A4.

5) Informar el N° de inscripción en el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones 
Musicales Nacionales, previsto en el artículo 24 de la Ley N° 26801.

6) En el caso de presentantes extranjeros, documentación de la que resulte la residencia de 
los últimos DOS (2) años en el país, pudiendo consistir la misma en contrato de alquiler, boletas 
de pago de impuestos o servicios, recibo de trabajo en relación de dependencia, etc., debiendo 
resultar de dicha documentación la antigüedad de la residencia requerida para participar en el 
concurso.

7) Adjuntar planilla que obra agregada como Anexo III, detallando los servicios en los que va 
a ser destinado el subsidio.

ANEXO III

e. 19/11/2015 N° 168973/15 v. 19/11/2015
#F5018865F#

#I5018868I#
INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA

Resolución 21/2015

Bs. As., 17/11/2015

VISTO el Expediente MCN 0016585/2015, la Ley N° 26.801, la Resolución N° 08/15/INAMU, y;

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26801 se crea el INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA, y en su artículo 
2 se define el concepto de vales de producción como la orden pura y simple de canje, para sólo 
una de las instancias del proceso de producción y/o publicación de fonogramas y/o videogramas 
realizada por músicos nacionales registrados independientes, a fin de beneficiar al proyecto ar-
tístico con una producción técnica prestada con herramientas profesionales. Dichos vales son 
intransferibles.

Que el artículo 6 inciso a) de la mencionada ley, establece entre las funciones del INSTITUTO 
NACIONAL DE LA MUSICA la de promover, fomentar y estimular la actividad musical en todo el 
territorio de la República Argentina, otorgando los beneficios previstos en la ley.

Que la Ley N° 26801 en su artículo 9 inciso g) establece entre las funciones y competencias 
del Directorio la de ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la actividad musical, 
en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto 
auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y emplear 
todo otro medio necesario a tal fin.

Que el artículo 2 apartado 1 de la Resolución N° 8/2015/INAMU, define como una de las me-
didas de fomento a la actividad musical, el otorgamiento de vales para la realización de produc-
ciones fonográficas en sus distintas etapas (grabación, mezcla, masterización, réplica e impresión 
del envase).

Que el artículo 26 de la Resolución N° 8/2015/INAMU, prevé la existencia de un Consejo Re-
gional de Músicos integrado por el Coordinador Regional y los representantes de las Organizacio-
nes de Músicos regionales.

Que hasta el día de la fecha se han puesto en funcionamiento las sedes regionales del NEA, 
NOA y CENTRO, quedando pendiente la constitución de las restantes Sedes regionales.

Que los recursos correspondientes a las Sedes regionales que no se han constituido, serán 
preservados para el ejercicio financiero siguiente, conforme el espíritu del artículo 27 de la Ley 
N° 26801.

Que la convocatoria para la realización de producciones fonográficas a la que alude la pre-
sente resolución, se inscribe en el marco para la promoción de nuevos talentos en el ámbito de la 
producción regional.

Que es necesario establecer los requisitos y el procedimiento correspondiente a fin de hacer 
efectivo el fomento aludido precedentemente.

Que la participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las Bases y Con-
diciones del mismo en su totalidad, así como el conocimiento de toda la normativa vigente al 
respecto.

Que a tales fines se considera conducente llamar a una Convocatoria para seleccionar aque-
llos proyectos que se encuentren con el disco o el master del proyecto discográfico terminado.

Que en consecuencia corresponde dictar Resolución fijando las bases de la convocatoria.

Que la Dirección de Asuntos Técnicos Legales y la Dirección General de Fomento han tomado 
intervención al respecto.

Que la facultad para el dictado de la presente surge de la Ley N° 26.801 y sus modificatorias.

Que corresponde dictar Resolución al respecto.

Por ello.

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA MUSICA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Llámese a la “PRIMERA CONVOCATORIA: DISCOS PUBLICADOS”, a aque-
llos músicos nacionales independientes registrados de la región NEA, con antecedentes o sin 
antecedentes, que cuenten con proyectos cuyo master del proyecto discográfico se encuentre 
finalizado.

ARTICULO 2° — Apruébense las bases de la Convocatoria que obra como Anexo I y los re-
quisitos para presentación de proyectos que obra como Anexo II, y forman parte integrante de la 
presente resolución.

ARTICULO 3° — La participación en la presente Convocatoria implica el conocimiento y acep-
tación de todo lo establecido en las Bases y Condiciones de la Convocatoria.

ARTICULO 4° — Cualquier hecho no previsto en el mismo, será resuelto por el INAMU.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — CELSA MEL GOWLAND, Vicepresidente, Instituto Nacional de la Mú-
sica. — DIEGO BORIS MACCIOCCO, Presidente, Instituto Nacional de la Música.

ANEXO I

BASES Y CONDICIONES

“PRIMERA CONVOCATORIA: DISCOS PUBLICADOS”

DEL OBJETO

Artículo 1°. EL INAMU, a través de la Dirección General de Fomento, convoca a músicos na-
cionales independientes registrados con antecedentes o sin antecedentes, a la “PRIMERA CON-
VOCATORIA: DISCOS PUBLICADOS”, a presentar proyectos discográficos que cuenten con el 
Master Audio finalizado.
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DE LA CONVOCATORIA

Artículo 2°. Fíjese un período para la presentación de los proyectos, desde el 23 de noviembre 
de 2015 hasta el 4 de diciembre de 2015, como fechas de apertura y cierre de las presentaciones 
del llamado a Convocatoria.

Artículo 3°. Los proyectos deberán presentarse en la Mesa de Entradas de la Sede NEA 
INAMU, sito en la calle Av. 147 y Av. 170, Itaembe Mini, de la ciudad de Posadas, Provincia de Mi-
siones, o podrá enviarse por correo postal a la calle Av. 147 y Av. 170, Itaembe Mini, de la ciudad 
de Posadas, Provincia de Misiones Código Postal 3300, tomándose para este último caso la fecha 
de imposición de la oficina de correos respectiva, o vía mail a través del formulario publicado en el 
sitio web www.inamu.gob.ar.

No se aceptarán inscripciones presentadas o enviadas por correo, fuera del plazo establecido.

Artículo 4°. Los proyectos deberán cumplir con las presentes Bases y Condiciones, y deberán 
contener los requisitos dispuestos en el Anexo Il de la presente resolución.

Artículo 5°. Los interesados presentantes podrán presentar solo UN (1) proyecto por titular. En 
caso de incumplimiento a lo mencionado precedentemente, el Consejo Regional decidirá cuál de 
los proyecto será el beneficiario.

Artículo 6°. El coordinador regional del INAMU examinará las presentaciones de proyec-
tos, a los efectos de establecer si se cumplen todos los requisitos exigidos en la presente 
Resolución.

En caso de no haberse dado íntegro cumplimiento a los términos establecidos en la Resolu-
ción, se intimará a los presentantes a fin de que completen los requisitos faltantes dentro de un 
plazo de 5 días corridos, a contar desde la notificación de la intimación, ello bajo apercibimiento 
de tener por no tener presentado el proyecto, lo que operará de pleno derecho vencido dicho 
plazo.

De encontrarse reunidos los requisitos, el coordinador regional del INAMU elevará los proyec-
tos para su tratamiento al Consejo Regional de Músicos, previsto en el artículo 26 de la Resolución 
N° 8/2015/INAMU.

DEL PREMIO

Artículo 7°. Serán hasta OCHENTA (80) vales de replicación de discos y hasta CUARENTA (40) 
vales de impresión de arte de tapa.

Artículo 8°. El premio consistirá en el otorgamiento de UN (1) Vale de producción a cada uno de 
los proyectos seleccionados, el cual es una orden pura y simple de canje intransferible que puede 
ser destinado exclusivamente a la replicación de discos o a la impresión del arte de tapa de un 
disco. En caso de que el vale no sea utilizado en el plazo de 120 días corridos desde la fecha de su 
otorgamiento, el beneficiario perderá el derecho a utilizarlo, y podrá ser reutilizado por el INAMU.

DE LOS PRESENTANTES

Artículo 9°. Los presentantes deberán cumplir con el presente pliego de Bases y Condiciones 
y el Anexo II.

Los participantes podrán ser argentinos o extranjeros; en caso de ser extranjero, el mismo 
deberá acreditar fehacientemente una residencia no menor a 2 años en el país.

DEL COMITÉ

Artículo 10°.- La evaluación de los proyectos que se presenten a esta convocatoria, serán 
evaluados por el Consejo Regional de Músicos correspondiente, previsto en el artículo 26 de la 
resolución N° 8/2015/INAMU.

DE LA SELECCIÓN

Artículo 11°. Una vez convocado el Consejo Regional de Músicos, tendrá un plazo de 15 días 
corridos para la selección de los proyectos seleccionados. 

La decisión del Consejo Regional de Músicos será irrecurrible. 

Artículo 12°. Los proyectos suplentes ocuparán el lugar de los seleccionados en caso de re-
nuncia o incumplimiento de los presentantes seleccionados.

Artículo 13°. No podrán intervenir en la presente convocatoria aquellos Proyectos que ha-
yan resultado seleccionados para su realización en cualquier otro Concurso Nacional. Asimismo, 
los Proyectos presentados a esta convocatoria no podrán participar en ningún otro llamado que 
convoque el INAMU, hasta que no se encuentre publicada en el Boletín Oficial la nómina de Ga-
nadores. En caso de incumplimiento a lo mencionado anteriormente, el proyecto se tendrá por no 
presentado en ninguno de los Concursos y si hubiese sido seleccionado como ganador se tendrá 
por decaído el premio.

DE LOS SELECCIONADOS Y EL CONVENIO

Artículo 14°. Los PRESENTANTES de los proyectos que resulten ganadores firmarán un con-
venio con el INAMU.

El incumplimiento del convenio a firmarse con los PRESENTANTES ganadores de la presente 
convocatoria, dará derecho al INAMU a declarar la caducidad del proyecto y la posterior rescisión 
del convenio y reclamar la devolución de las sumas que se hubieran entregado más los intereses 
correspondientes, previa intimación por 10 días hábiles administrativos.

Artículo 15°.- En la contratapa de la gráfica del disco, se deberá incluir:

Logotipo del INAMU, conforme las pautas establecidas por el INAMU, el cual puede consul-
tarse en le página web www.inamu.gob.ar

LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 16°. La liberación de las sumas aportadas por el INAMU estará sujeta a disponibilidad 
presupuestaria.

Artículo 17°. Para todos los efectos de la Resolución que aprueba las presentes Bases y Con-
diciones, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales del Fuero Contencio-
so Administrativo Federal.

ANEXO II

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS

Los Proyectos deberán presentarse en sobre cerrado, en forma personal de 10 a 13 hs y de 17 
a 20hs. ante la Mesa de Entradas de la Sede NEA INAMU, sito en la Av. 147 y Av. 170, Itaembe Mini, 
de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, o podrá enviarse por correo postal a la calle Av. 
170 y 147, de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones Código Postal 3300, tomándose para 
este último caso la fecha de imposición de la oficina de correos respectiva, o vía mail a través del 
formulario publicado en el sitio web www.inamu.gob.ar desde el 23 de noviembre de 2015 hasta 
el 4 de diciembre de 2015.

El sobre deberá estar dirigido a:

“PRIMERA CONVOCATORIA DE DISCOS PUBLICADOS”

Deberá consignarse en el exterior del sobre:

1) Título del Proyecto.

2) Nombre y apellido del titular inscripto en Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupa-
ciones Musicales Nacionales, previsto en el artículo 24 de la Ley N° 26801, número de documento, 
nacionalidad, domicilio, teléfonos, dirección de correo electrónico.

3) En el caso que la presentación sea a través del sitio web www.inamu.gob.ar, quedan exclui-
dos de la obligación prevista en los puntos 1 y 2.

En su interior el sobre deberá contener:

1) Formulario que se encuentra en el sitio web www.inamu.gob.ar.

2) Curriculum vitae.

3) Referencias artísticas. Es opcional, ya que no se requieren antecedentes para presentarse 
a la convocatoria. En caso de tener antecedentes, se expliciten cuáles son los discos realizados.

4) Breve sinopsis del proyecto, que no podrá extenderse más allá de dos carillas en hoja A4.

5) Informar el N° de inscripción en el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones 
Musicales Nacionales, previsto en el artículo 24 de la Ley N° 26801.

6) En el caso de presentantes extranjeros, documentación de la que resulte la residencia de 
los últimos DOS (2) años en el país, pudiendo consistir la misma en contrato de alquiler, boletas 
de pago de impuestos o servicios, recibo de trabajo en relación de dependencia, etc., debiendo 
resultar de dicha documentación la antigüedad de la residencia requerida para participar en el 
concurso.

7) Carta del/los presentantes que tendrá carácter de Declaración Jurada, manifestando que 
es titular del master del proyecto terminado y que no se ha obtenido ningún otro subsidio por este 
proyecto.

Sin perjuicio de ello, el presentante podrá optar por enviar los requisitos previstos en los pun-
tos 1 a 7 a través del sitio web www.inamu.gob.ar, donde se encuentra a disposición el formulario 
de presentación titulado “PRIMERA CONVOCATORIA: DISCOS PUBLICADOS”.

e. 19/11/2015 N° 168976/15 v. 19/11/2015
#F5018868F#

#I5018870I#
INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA

Resolución 22/2015

Bs. As., 17/11/2015

VISTO el Expediente MCN 0016585/2015, la Ley N° 26.801, la Resolución N° 08/15/INAMU, y;

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26801 se crea el INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA, y en su artículo 
2 se define el concepto de vales de producción como la orden pura y simple de canje, para sólo 
una de las instancias del proceso de producción y/o publicación de fonogramas y/o videogramas 
realizada por músicos nacionales registrados independientes, a fin de beneficiar al proyecto ar-
tístico con una producción técnica prestada con herramientas profesionales. Dichos vales son 
intransferibles.

Que el artículo 6 inciso a) de la mencionada ley, establece entre las funciones del INSTITUTO 
NACIONAL DE LA MUSICA la de promover, fomentar y estimular la actividad musical en todo el 
territorio de la República Argentina, otorgando los beneficios previstos en la ley.

Que la Ley N° 26801 en su artículo 9 inciso g) establece entre las funciones y competencias 
del Directorio la de ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la actividad musical, 
en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto 
auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y emplear 
todo otro medio necesario a tal fin.

Que el artículo 2 apartado 1 de la Resolución N° 8/2015/INAMU, define como una de las me-
didas de fomento a la actividad musical, el otorgamiento de vales para la realización de produc-
ciones fonográficas en sus distintas etapas (grabación, mezcla, masterización, réplica e impresión 
del envase).

Que el artículo 26 de la Resolución N° 8/2015/INAMU, prevé la existencia de un Consejo Re-
gional de Músicos integrado por el Coordinador Regional y los representantes de las Organizacio-
nes de Músicos regionales.

Que hasta el día de la fecha se han puesto en funcionamiento las sedes regionales del NEA, 
NOA y CENTRO, quedando pendiente la constitución de las restantes Sedes regionales.

Que los recursos correspondientes a las Sedes regionales que no se han constituido, serán 
preservados para el ejercicio financiero siguiente, conforme el espíritu del artículo 27 de la Ley 
N° 26801.
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Que la convocatoria para la realización de producciones fonográficas a la que alude la pre-

sente resolución, se inscribe en el marco para la promoción de nuevos talentos en el ámbito de la 
producción regional.

Que es necesario establecer los requisitos y el procedimiento correspondiente a fin de hacer 
efectivo el fomento aludido precedentemente.

Que la participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las Bases y Con-
diciones del mismo en su totalidad, así como el conocimiento de toda la normativa vigente al 
respecto.

Que a tales fines se considera conducente llamar a una Convocatoria para seleccionar aque-
llos proyectos que se encuentren con el disco o el master del proyecto discográfico terminado.

Que en consecuencia corresponde dictar Resolución fijando las bases de la convocatoria.

Que la Dirección de Asuntos Técnicos Legales y la Dirección General de Fomento han tomado 
intervención al respecto.

Que la facultad para el dictado de la presente surge de la Ley N° 26.801 y sus modificatorias.

Que corresponde dictar Resolución al respecto.

Por ello,

EL DIRECTORIO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Llámese a la “PRIMERA CONVOCATORIA: DISCOS PUBLICADOS”, a aque-
llos músicos nacionales independientes registrados de la región CENTRO, con antecedentes o sin 
antecedentes, que cuenten con proyectos cuyo master del proyecto discográfico se encuentre 
finalizado.

ARTICULO 2° — Apruébense las bases de la Convocatoria que obra como Anexo I y los re-
quisitos para presentación de proyectos que obra como Anexo II, y forman parte integrante de la 
presente resolución.

ARTICULO 3° — La participación en la presente Convocatoria implica el conocimiento y acep-
tación de todo lo establecido en las Bases y Condiciones de la Convocatoria.

ARTICULO 4° — Cualquier hecho no previsto en el mismo, será resuelto por el INAMU.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — CELSA MEL GOWLAND, Vicepresidente, Instituto Nacional de la Mú-
sica. — DIEGO BORIS MACCIOCCO, Presidente, Instituto Nacional de la Música.

ANEXO I

BASES Y CONDICIONES

“PRIMERA CONVOCATORIA: DISCOS PUBLICADOS”

DEL OBJETO

Artículo 1°. EL INAMU, a través de la Dirección General de Fomento, convoca a músicos na-
cionales independientes registrados con antecedentes o sin antecedentes, a la “PRIMERA CON-
VOCATORIA: DISCOS PUBLICADOS”, a presentar proyectos discográficos que cuenten con el 
Master Audio finalizado.

DE LA CONVOCATORIA

Artículo 2°. Fíjese un período para la presentación de los proyectos, desde el 23 de noviembre 
de 2015 hasta el 4 de diciembre de 2015, como fechas de apertura y cierre de las presentaciones 
del llamado a Convocatoria.

Artículo 3°. Los proyectos deberán presentarse en la Mesa de Entradas de la Sede CENTRO 
INAMU, sita en la calle Balcarce 1651, de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, o podrá 
enviarse por correo postal a la calle Balcarce 1651, de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa 
Fe, Código Postal 3000, tomándose para este último caso la fecha de imposición de la oficina de 
correos respectiva, o vía mail a través del formulario publicado en el sitio web www.inamu.gob.ar.

No se aceptarán inscripciones presentadas o enviadas por correo, fuera del plazo establecido.

Artículo 4°. Los proyectos deberán cumplir con las presentes Bases y Condiciones, y deberán 
contener los requisitos dispuestos en el Anexo II de la presente resolución.

Artículo 5°. Los interesados presentantes podrán presentar solo UN (1) proyecto por titular. En 
caso de incumplimiento a lo mencionado precedentemente, el Consejo Regional decidirá cuál de 
los proyecto será el beneficiario.

Artículo 6°. El coordinador regional del INAMU examinará las presentaciones de proyectos, a 
los efectos de establecer si se cumplen todos los requisitos exigidos en la presente Resolución.

En caso de no haberse dado íntegro cumplimiento a los términos establecidos en la Resolu-
ción, se intimará a los presentantes a fin de que completen los requisitos faltantes dentro de un 
plazo de 5 días corridos, a contar desde la notificación de la intimación, ello bajo apercibimiento de 
tener por no tener presentado el proyecto, lo que operará de pleno derecho vencido dicho plazo.

De encontrarse reunidos los requisitos, el coordinador regional del INAMU elevará los proyec-
tos para su tratamiento al Consejo Regional de Músicos, previsto en el artículo 26 de la Resolución 
N° 8/2015/INAMU.

DEL PREMIO

Artículo 7°. Serán hasta OCHENTA (80) vales de replicación de discos y hasta CUARENTA (40) 
vales de impresión de arte de tapa.

Artículo 8°. El premio consistirá en el otorgamiento de UN (1) Vale de producción a cada uno de 
los proyectos seleccionados, el cual es una orden pura y simple de canje intransferible que puede 
ser destinado exclusivamente a la replicación de discos o a la impresión del arte de tapa de un 
disco. En caso de que el vale no sea utilizado en el plazo de 120 días corridos desde la fecha de su 
otorgamiento, el beneficiario perderá el derecho a utilizarlo, y podrá ser reutilizado por el INAMU.

DE LOS PRESENTANTES

Artículo 9°. Los presentantes deberán cumplir con el presente pliego de Bases y Condiciones 
y el Anexo II.

Los participantes podrán ser argentinos o extranjeros; en caso de ser extranjero, el mismo 
deberá acreditar fehacientemente una residencia no menor a 2 años en el país.

DEL COMITÉ

Artículo 10°.- La evaluación de los proyectos que se presenten a esta convocatoria, serán 
evaluados por el Consejo Regional de Músicos correspondiente, previsto en el artículo 26 de la 
resolución N° 8/2015/INAMU.

DE LA SELECCIÓN

Artículo 11°. Una vez convocado el Consejo Regional de Músicos, tendrá un plazo de 15 días 
corridos para la selección de los proyectos seleccionados.

La decisión del Consejo Regional de Músicos será irrecurrible.

Artículo 12°. Los proyectos suplentes ocuparán el lugar de los seleccionados en caso de re-
nuncia o incumplimiento de los presentantes seleccionados.

Artículo 13°. No podrán intervenir en la presente convocatoria aquellos Proyectos que ha-
yan resultado seleccionados para su realización en cualquier otro Concurso Nacional. Asimismo, 
los Proyectos presentados a esta convocatoria no podrán participar en ningún otro llamado que 
convoque el INAMU, hasta que no se encuentre publicada en el Boletín Oficial la nómina de Ga-
nadores. En caso de incumplimiento a lo mencionado anteriormente, el proyecto se tendrá por no 
presentado en ninguno de los Concursos y si hubiese sido seleccionado como ganador se tendrá 
por decaído el premio.

DE LOS SELECCIONADOS Y EL CONVENIO

Artículo 14°. Los PRESENTANTES de los proyectos que resulten ganadores firmarán un con-
venio con el INAMU.

El incumplimiento del convenio a firmarse con los PRESENTANTES ganadores de la presente 
convocatoria, dará derecho al INAMU a declarar la caducidad del proyecto y la posterior rescisión 
del convenio y reclamar la devolución de las sumas que se hubieran entregado más los intereses 
correspondientes, previa intimación por 10 días hábiles administrativos.

Artículo 15°.- En la contratapa de la gráfica del disco, se deberá incluir:

Logotipo del INAMU, conforme las pautas establecidas por el INAMU, el cual puede consul-
tarse en la página web www.inamu.gob.ar.

LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 16°. La liberación de las sumas aportadas por el INAMU estará sujeta a disponibilidad 
presupuestaria.

Artículo 17°. Para todos los efectos de la Resolución que aprueba las presentes Bases y Con-
diciones, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales del Fuero Contencio-
so Administrativo Federal.

ANEXO II

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS

Los Proyectos deberán presentarse en sobre cerrado, en forma personal de 10 a 13 hs y de 17 
a 20 hs. ante la Mesa de Entradas de la Sede CENTRO INAMU sita en la calle Balcarce 1651, de la 
ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, o podrá enviarse por correo postal a la calle Balcarce 
1651, de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Código Postal 3000, tomándose para este 
último caso la fecha de imposición de la oficina de correos respectiva, o vía mail a través del for-
mulario publicado en el sitio web www.inamu.gob.ar desde el 23 de noviembre de 2015 hasta el 4 
de diciembre de 2015.

El sobre deberá estar dirigido a:

“PRIMERA CONVOCATORIA DE DISCOS PUBLICADOS”

Deberá consignarse en el exterior del sobre:

1) Título del Proyecto.

2) Nombre y apellido del titular inscripto en Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupa-
ciones Musicales Nacionales, previsto en el artículo 24 de la Ley N° 26801, número de documento, 
nacionalidad, domicilio, teléfonos, dirección de correo electrónico.

3) En el caso que la presentación sea a través del sitio web www.inamu.gob.ar, quedan exclui-
dos de la obligación prevista en los puntos 1 y 2.

En su interior el sobre deberá contener:

1) Formulario que se encuentra en el sitio web www.inamu.gob.ar.

2) Curriculum vitae.

3) Referencias artísticas. Es opcional, ya que no se requieren antecedentes para presentarse 
a la convocatoria. En caso de tener antecedentes, se expliciten cuáles son los discos realizados.

4) Breve sinopsis del proyecto, que no podrá extenderse más allá de dos carillas en hoja A4.

5) Informar el N° de inscripción en el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones 
Musicales Nacionales, previsto en el artículo 24 de la Ley N° 26801.

6) En el caso de presentantes extranjeros, documentación de la que resulte la residencia de 
los últimos DOS (2) años en el país, pudiendo consistir la misma en contrato de alquiler, boletas 
de pago de impuestos o servicios, recibo de trabajo en relación de dependencia, etc., debiendo 
resultar de dicha documentación la antigüedad de la residencia requerida para participar en el 
concurso.
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7) Carta del/los presentantes que tendrá carácter de Declaración Jurada, manifestando que 

es titular del master del proyecto terminado y que no se ha obtenido ningún otro subsidio por este 
proyecto.

Sin perjuicio de ello, el presentante podrá optar por enviar los requisitos previstos en los pun-
tos 1 a 7 a través del sitio web www.inamu.gob.ar, donde se encuentra a disposición el formulario 
de presentación titulado “PRIMERA CONVOCATORIA: DISCOS PUBLICADOS”.

e. 19/11/2015 N° 168978/15 v. 19/11/2015
#F5018870F#

#I5018871I#
INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA

Resolución 23/2015

Bs. As., 17/11/2015

VISTO el Expediente MCN 0016585/2015, la Ley N° 26.801, la Resolución N° 08/15/INAMU, y;

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26801 se crea el INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA, y en su artículo 
2 se define el concepto de vales de producción como la orden pura y simple de canje, para sólo 
una de las instancias del proceso de producción y/o publicación de fonogramas y/o videogramas 
realizada por músicos nacionales registrados independientes, a fin de beneficiar al proyecto ar-
tístico con una producción técnica prestada con herramientas profesionales. Dichos vales son 
intransferibles.

Que el artículo 6 inciso a) de la mencionada ley, establece entre las funciones del INSTITUTO 
NACIONAL DE LA MÚSICA la de promover, fomentar y estimular la actividad musical en todo el 
territorio de la República Argentina, otorgando los beneficios previstos en la ley

Que la Ley N° 26801 en su artículo 9 inciso g) establece entre las funciones y competencias 
del Directorio la de ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la actividad musical, 
en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto 
auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y emplear 
todo otro medio necesario a tal fin.

Que el artículo 2 apartado 1 de la Resolución N° 8/2015/INAMU, define como una de las me-
didas de fomento a la actividad musical, el otorgamiento de vales para la realización de produc-
ciones fonográficas en sus distintas etapas (grabación, mezcla, masterización, réplica e impresión 
del envase).

Que el artículo 26 de la Resolución N° 8/2015/INAMU, prevé la existencia de un Consejo Re-
gional de Músicos integrado por el Coordinador Regional y los representantes de las Organizacio-
nes de Músicos regionales.

Que hasta el día de la fecha se han puesto en funcionamiento las sedes regionales del NEA, 
NOA y CENTRO, quedando pendiente la constitución de las restantes Sedes regionales.

Que los recursos correspondientes a las Sedes regionales que no se han constituido, serán 
preservados para el ejercicio financiero siguiente, conforme el espíritu del artículo 27 de la Ley 
N° 26801.

Que la convocatoria para la realización de producciones fonográficas a la que alude la pre-
sente resolución, se inscribe en el marco para la promoción de nuevos talentos en el ámbito de la 
producción regional.

Que es necesario establecer los requisitos y el procedimiento correspondiente a fin de hacer 
efectivo el fomento aludido precedentemente.

Que la participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las Bases y Con-
diciones del mismo en su totalidad, así como el conocimiento de toda la normativa vigente al 
respecto.

Que a tales fines se considera conducente llamar a una Convocatoria para seleccionar aque-
llos proyectos que se encuentren con el disco o el master del proyecto discográfico terminado.

Que en consecuencia corresponde dictar Resolución fijando las bases de la convocatoria.

Que la Dirección de Asuntos Técnicos Legales y la Dirección General de Fomento han tomado 
intervención al respecto.

Que la facultad para el dictado de la presente surge de la Ley N° 26.801 y sus modificatorias.

Que corresponde dictar Resolución al respecto.

Por ello,

EL DIRECTORIO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Llámese a la “PRIMERA CONVOCATORIA: DISCOS PUBLICADOS”, a aque-
llos músicos nacionales independientes registrados de la región NOA, con antecedentes o sin 
antecedentes, que cuenten con proyectos cuyo master del proyecto discográfico se encuentre 
finalizado.

ARTICULO 2° — Apruébense las bases de la Convocatoria que obra como Anexo I y los re-
quisitos para presentación de proyectos que obra como Anexo II, y forman parte integrante de la 
presente resolución.

ARTICULO 3° — La participación en la presente Convocatoria implica el conocimiento y acep-
tación de todo lo establecido en las Bases y Condiciones de la Convocatoria.

ARTICULO 4° — Cualquier hecho no previsto en el mismo, será resuelto por el INAMU.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — CELSA MEL GOWLAND, Vicepresidente, Instituto Nacional de la Mú-
sica. — DIEGO BORIS MACCIOCCO, Presidente, Instituto Nacional de la Música.

ANEXO I

BASES Y CONDICIONES

“PRIMERA CONVOCATORIA: DISCOS PUBLICADOS”

DEL OBJETO

Artículo 1°. EL INAMU, a través de la Dirección General de Fomento, convoca a músicos na-
cionales independientes registrados con antecedentes o sin antecedentes, a la “PRIMERA CON-
VOCATORIA: DISCOS PUBLICADOS”, a presentar proyectos discográficos que cuenten con el 
Master Audio finalizado.

DE LA CONVOCATORIA

Artículo 2°. Fíjese un período para la presentación de los proyectos, desde el 23 de noviembre 
de 2015 hasta el 4 de diciembre de 2015, como fechas de apertura y cierre de las presentaciones 
del llamado a Convocatoria.

Artículo 3°. Los proyectos deberán presentarse en la Mesa de Entradas de la Sede NOA 
INAMU, sito en la Casa de la Historia de la Cultura del Bicentenario de la Ciudad de Santiago del 
Estero, sita en la intersección de las calles Mendoza y Olaechea —Parque Aguirre— de la ciudad 
de Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero, o podrá enviarse por correo postal a la 
Casa de la Historia de la Cultura del Bicentenario de la Ciudad de Santiago del Estero, sita en la 
intersección de las calles Mendoza y Olaechea —Parque Aguirre— de la ciudad de Santiago del 
Estero, Provincia de Santiago del Estero Código Postal 4200, tomándose para este último caso la 
fecha de imposición de la oficina de correos respectiva, o vía mail a través del formulario publicado 
en el sitio web www.inamu.gob.ar.

No se aceptarán inscripciones presentadas o enviadas por correo, fuera del plazo establecido.

Artículo 4°. Los proyectos deberán cumplir con las presentes Bases y Condiciones, y deberán 
contener los requisitos dispuestos en el Anexo II de la presente resolución.

Artículo 5°. Los interesados presentantes podrán presentar solo UN (1) proyecto por titular.

En caso de incumplimiento a lo mencionado precedentemente, el Consejo Regional decidirá 
cuál de los proyecto será el beneficiario.

Artículo 6°. El coordinador regional del INAMU examinará las presentaciones de proyectos, a 
los efectos de establecer si se cumplen todos los requisitos exigidos en la presente Resolución.

En caso de no haberse dado íntegro cumplimiento a los términos establecidos en la Resolu-
ción, se intimará a los presentantes a fin de que completen los requisitos faltantes dentro de un 
plazo de 5 días corridos, a contar desde la notificación de la intimación, ello bajo apercibimiento de 
tener por no tener presentado el proyecto, lo que operará de pleno derecho vencido dicho plazo.

De encontrarse reunidos los requisitos, el coordinador regional del INAMU elevará los proyec-
tos para su tratamiento al Consejo Regional de Músicos, previsto en el artículo 26 de la Resolución 
N° 8/2015/INAMU.

DEL PREMIO

Artículo 7°. Serán hasta OCHENTA (80) vales de replicación de discos y hasta CUARENTA (40) 
vales de impresión de arte de tapa.

Artículo 8°. El premio consistirá en el otorgamiento de UN (1) Vale de producción a cada uno de 
los proyectos seleccionados, el cual es una orden pura y simple de canje intransferible que puede 
ser destinado exclusivamente a la replicación de discos o a la impresión del arte de tapa de un 
disco. En caso de que el vale no sea utilizado en el plazo de 120 días corridos desde la fecha de su 
otorgamiento, el beneficiario perderá el derecho a utilizarlo, y podrá ser reutilizado por el INAMU.

DE LOS PRESENTANTES

Artículo 9°. Los presentantes deberán cumplir con el presente pliego de Bases y Condiciones 
y el Anexo II.

Los participantes podrán ser argentinos o extranjeros; en caso de ser extranjero, el mismo 
deberá acreditar fehacientemente una residencia no menor a 2 años en el país.

DEL COMITÉ.

Artículo 10°.- La evaluación de los proyectos que se presenten a esta convocatoria, serán 
evaluados por el Consejo Regional de Músicos correspondiente, previsto en el artículo 26 de la 
resolución N° 8/2015/INAMU

DE LA SELECCIÓN

Artículo 11°. Una vez convocado el Consejo Regional de Músicos, tendrá un plazo de 15 días 
corridos para la selección de los proyectos seleccionados.

La decisión del Consejo Regional de Músicos será irrecurrible.

Artículo 12°. Los proyectos suplentes ocuparán el lugar de los seleccionados en caso de re-
nuncia o incumplimiento de los presentantes seleccionados.

Artículo 13°. No podrán intervenir en la presente convocatoria aquellos Proyectos que ha-
yan resultado seleccionados para su realización en cualquier otro Concurso Nacional. Asimismo, 
los Proyectos presentados a esta convocatoria no podrán participar en ningún otro llamado que 
convoque el INAMU, hasta que no se encuentre publicada en el Boletín Oficial la nómina de Ga-
nadores. En caso de incumplimiento a lo mencionado anteriormente, el proyecto se tendrá por no 
presentado en ninguno de los Concursos y si hubiese sido seleccionado como ganador se tendrá 
por decaído el premio.

DE LOS SELECCIONADOS Y EL CONVENIO

Artículo 14°. Los PRESENTANTES de los proyectos que resulten ganadores firmarán un con-
venio con el INAMU.

El incumplimiento del convenio a firmarse con los PRESENTANTES ganadores de la presente 
convocatoria, dará derecho al INAMU a declarar la caducidad del proyecto y la posterior rescisión 
del convenio y reclamar la devolución de las sumas que se hubieran entregado más los intereses 
correspondientes, previa intimación por 10 días hábiles administrativos.
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Artículo 15°.- En la contratapa de la gráfica del disco, se deberá incluir:

Logotipo del INAMU, conforme las pautas establecidas por el INAMU, el cual puede consul-
tarse en le página web www.inamu.gob.ar

LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 16°.- La liberación de las sumas aportadas por el INAMU estará sujeta a disponibili-
dad presupuestaria.

Artículo 17°. Para todos los efectos de la Resolución que aprueba las presentes Bases y Con-
diciones, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales del Fuero Contencio-
so Administrativo Federal.

ANEXO II

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS

Los Proyectos deberán presentarse en sobre cerrado, en forma personal de 10 a 13 hs y 
de 17 a 20 hs. ante la Mesa de Entradas de la Sede NOA INAMU, sita en la Casa de la Historia 
de la Cultura del Bicentenario de la Ciudad de Santiago del Estero, sita en la intersección de las 
calles Mendoza y Olaechea —Parque Aguirre— de la ciudad de Santiago del Estero, Provincia de 
Santiago del Estero, o podrá enviarse por correo postal a la Casa de la Historia de la Cultura del 
Bicentenario de la Ciudad de Santiago del Estero, sita en la intersección de las calles Mendoza y 
Olaechea —Parque Aguirre— de la ciudad de Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Es-
tero Código Postal 4200, tomándose para este último caso la fecha de imposición de la oficina de 
correos respectiva, o vía mail a través del formulario publicado en el sitio web www.inamu.gob.ar 
desde el 23 de noviembre de 2015 hasta el 4 de diciembre de 2015.

El sobre deberá estar dirigido a:

“PRIMERA CONVOCATORIA DE DISCOS PUBLICADOS”

Deberá consignarse en el exterior del sobre: 

1) Título del Proyecto.

2) Nombre y apellido del titular inscripto en Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupa-
ciones Musicales Nacionales, previsto en el artículo 24 de la Ley N° 26801, número de documento, 
nacionalidad, domicilio, teléfonos, dirección de correo electrónico.

3) En el caso que la presentación sea a través del sitio web www.inamu.gob.ar, quedan exclui-
dos de la obligación prevista en los puntos 1 y 2.

En su interior el sobre deberá contener:

1) Formulario que se encuentra en el sitio web www.inamu.gob.ar.

2) Curriculum vitae.

3) Referencias artísticas. Es opcional, ya que no se requieren antecedentes para presentarse 
a la convocatoria. En caso de tener antecedentes, se expliciten cuáles son los discos realizados.

4) Breve sinopsis del proyecto, que no podrá extenderse más allá de dos carillas en hoja A4.

5) Informar el N° de inscripción en el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones 
Musicales Nacionales, previsto en el artículo 24 de la Ley N° 26801.

6) En el caso de presentantes extranjeros, documentación de la que resulte la residencia de 
los últimos DOS (2) años en el país, pudiendo consistir la misma en contrato de alquiler, boletas 
de pago de impuestos o servicios, recibo de trabajo en relación de dependencia, etc., debiendo 
resultar de dicha documentación la antigüedad de la residencia requerida para participar en el 
concurso.

7) Carta del/los presentantes que tendrá carácter de Declaración Jurada, manifestando que 
es titular del master del proyecto terminado y que no se ha obtenido ningún otro subsidio por este 
proyecto.

Sin perjuicio de ello, el presentante podrá optar por enviar los requisitos previstos en los pun-
tos 1 a 7 a través del sitio web www.inamu.gob.ar, donde se encuentra a disposición el formulario 
de presentación titulado “PRIMERA CONVOCATORIA: DISCOS PUBLICADOS”.

e. 19/11/2015 N° 168979/15 v. 19/11/2015
#F5018871F#

#I5018873I#
INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA

Resolución 24/2015

Bs. As., 17/11/2015

VISTO el Expediente N° MCN:0016585/2015, la Ley N° 26.801, la Resolución N° 08/15/INAMU, 
y;

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26801 se crea el INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA.

Que el artículo 6 inciso a) de la mencionada ley, establece entre las funciones del INSTITUTO 
NACIONAL DE LA MUSICA la de promover, fomentar y estimular la actividad musical en todo el 
territorio de la República Argentina, otorgando los beneficios previstos en la ley.

Que el artículo 26 de la Ley N° 26801, establece que de los recursos anuales del INSTITUTO 
NACIONAL DE LA MUSICA no más del veinte por ciento (20%) podrá ser afectado al Directorio, 
y de ese monto, se deberá destinar no menos del cincuenta por ciento (50%) en subsidios nacio-
nales.

Que el artículo 2 apartado 6 de la Resolución N°  8/2015/INAMU, define como una de las 
medidas de fomento a la actividad musical, el otorgamiento de los subsidios, créditos y vales de 
difusión establecidos en la Ley 26.801.

Que el artículo 12 de la ley precitada prevé la conformación del Comité Representativo y en su 
artículo 13 establece entre sus funciones, la de constituirse en comité evaluador de los proyectos 
presentados en las convocatorias para subsidios nacionales realizados por el Directorio.

Que por su parte, el artículo 22 de la Resolución N° 8/2015/INAMU, establece que los bene-
ficiarios de los subsidios nacionales, una vez elegidos por el Comité Representativo, serán eva-
luados por el Directorio, y en caso de ser rechazados por el Directorio, los proyectos elegidos 
deberán volver a ser evaluados por el Comité Representativo, primando la decisión de las dos 
terceras (2/3) partes del quórum.

Que la Ley N° 26801 en su artículo 9 inciso g) establece entre las Funciones y competencias 
del Directorio la de ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la actividad musical, 
en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto 
auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y emplear 
todo otro medio necesario a tal fin.

Que en este sentido, el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA, en el marco de 
las competencias asignadas por la Ley N° 26801, estima oportuno realizar esta convocatoria de 
carácter nacional tendiente al otorgamiento de los subsidios nacionales.

Que se estima oportuno establecer, dentro de esta Convocatoria, una línea especial para el 
otorgamiento de subsidios nacionales a las Agrupaciones Corales y Agrupaciones de Música Aca-
démica - Clásica y Contemporánea - Experimental.

Que es necesario establecer los requisitos y el procedimiento correspondiente a fin de hacer 
efectivo el fomento aludido precedentemente.

Que la participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las Bases y Con-
diciones del mismo en su totalidad, así como el conocimiento de toda la normativa vigente al 
respecto.

Que a tales fines se considera conducente llamar a una Convocatoria para seleccionar aque-
llos proyectos que presenten los músicos registrados ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA MU-
SICA.

Que en consecuencia corresponde dictar Resolución fijando las bases de la convocatoria.

Que la Dirección de Asuntos Técnicos Legales y la Dirección General de Fomento han tomado 
intervención al respecto.

Que la facultad para el dictado de la presente surge de la Ley N° 26.801 y sus modificatorias.

Que corresponde dictar Resolución al respecto.

Por ello,

EL DIRECTORIO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Llámese a la “PRIMERA CONVOCATORIA: SUBSIDIOS NACIONALES”, a 
aquellos músicos nacionales registrados de todo el país en las distintas etapas del desarrollo de 
su proyecto artístico musical.

ARTICULO 2° — Apruébense las bases de la Convocatoria que obra como Anexo I, los requisi-
tos para presentación de proyectos que obra como Anexo II, y la planilla de rubros presupuestarios 
que obra como Anexo III y forman parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 3° — La participación en la presente Convocatoria implica el conocimiento y acep-
tación de todo lo establecido en las Bases y Condiciones de la Convocatoria.

ARTICULO 4° — Cualquier hecho no previsto en el mismo, será resuelto por el INAMU.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — CELSA MEL GOWLAND, Vicepresidente, Instituto Nacional de la Mú-
sica. — DIEGO BORIS MACCIOCCO, Presidente, Instituto Nacional de la Música.

ANEXO I

BASES Y CONDICIONES

“PRIMERA CONVOCATORIA: SUBSIDIOS NACIONALES”

DEL OBJETO

Artículo 1°. EL INAMU, a través de la Dirección General de Fomento, convoca a la “PRIMERA 
CONVOCATORIA: SUBSIDIOS NACIONALES”, a aquellos músicos nacionales registrados de todo 
el país en las distintas etapas del desarrollo de su proyecto artístico musical.

DE LA CONVOCATORIA

Artículo 2°. Fíjese un período para la presentación de los proyectos, desde el 23 de noviembre 
de 2015 hasta el 4 de diciembre de 2015, como fechas de apertura y cierre de las presentaciones 
del llamado a Convocatoria.

Artículo 3°. Los proyectos deberán presentarse en la Mesa de Entradas del INAMU, sito en 
la calle Balcarce 300, Piso 3° A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o podrá enviarse por 
correo postal a la calle Balcarce 300, Piso 3° A, Código Postal 1064, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tomándose para este último caso la fecha de imposición de la oficina de correos 
respectiva.

No se aceptarán inscripciones presentadas o enviadas por correo, fuera del plazo establecido.

Artículo 4°. Los proyectos deberán cumplir con las presentes Bases y Condiciones, y deberán 
contener los requisitos dispuestos en el Anexo II de la presente resolución.

Artículo 5°. Los interesados presentantes podrán presentar solo UN (1) proyecto por titular. En 
caso de incumplimiento a lo mencionado precedentemente, y que un mismo presentante presente 
más de un proyecto, el Comité Representativo decidirá cuál será el beneficiario. 

Artículo 6°. La Dirección General de Fomento del INAMU examinará las presentaciones de 
proyectos, a los efectos de establecer si se cumplen todos los requisitos exigidos en la presente 
Resolución.
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En caso de no haberse dado íntegro cumplimiento a los términos establecidos en la Re-

solución, se intimará a los presentantes a fin de que completen los requisitos faltantes dentro 
de un plazo de 5 días corridos, a contar desde la notificación de la intimación, ello bajo aper-
cibimiento de tener por no presentado el proyecto, lo que operará de pleno derecho vencido 
dicho plazo.

De encontrarse reunidos los requisitos, la Dirección General de Fomento del INAMU elevará 
los proyectos para su tratamiento al Comité Representativo, previsto en el artículo 12 de la Ley 
N° 26801.

DEL PREMIO

Artículo 7°. Serán CINCUENTA (50) subsidios de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) cada uno 
de ellos, de los cuales DIEZ (10) subsidios serán destinados para los músicos o las Agrupaciones 
Corales, y otros DIEZ (10) subsidios serán destinados para las Agrupaciones de Música Académi-
ca - Clásica y Contemporánea - Experimental.

Artículo 8°.- Asimismo, se otorgarán en concepto de premio la cantidad de CINCUENTA (50) 
subsidios de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) cada uno de ellos.

Artículo 9°. El monto de los subsidios previstos en los artículos 7 y 8 de la presente Resolución 
debe ser destinado a aquellos rubros que se detallan en el Anexo III.

Asimismo, los beneficiarios de estos subsidios deberán rendir cuenta debidamente docu-
mentada en el plazo de 90 días corridos, a contar desde el momento en que se hace efectivo y se 
abona el subsidio.

DE LOS PRESENTANTES

Artículo 10°. Los presentantes deberán cumplir con el presente pliego de Bases y Condiciones 
y el Anexo II.

Los participantes podrán ser argentinos o extranjeros; en caso de ser extranjero, el mismo 
deberá acreditar fehacientemente una residencia no menor a 2 años en el país.

DEL COMITÉ

Artículo 11°.- La evaluación de los proyectos que se presenten a esta convocatoria, serán eva-
luados en una primera instancia por el Comité Representativo, previsto en el artículo 12 de la Ley 
N° 26801. Los proyectos seleccionados por el mencionado Comité, serán luego evaluados por el 
Directorio conforme artículo 20 de la Resolución N° 8/2015/INAMU. En caso de ser rechazados por 
el Directorio, los proyectos elegidos deberán volver a ser evaluados por el Comité Representativo, 
primando la decisión de las dos terceras (2/3) partes del quórum.

DE LA SELECCIÓN

Artículo 12°. Una vez convocado, el Comité Representativo tendrá un plazo de 15 días corridos 
para la selección de los proyectos seleccionados.

Artículo 13°. Los proyectos suplentes ocuparán el lugar de los seleccionados en caso de re-
nuncia o incumplimiento de los presentantes seleccionados.

Artículo 14°. No podrán intervenir en el presente Concurso aquellos Proyectos que hayan 
resultado seleccionados para su realización en cualquier otro Concurso Nacional. Asimismo, los 
Proyectos presentados a este Concurso no podrán participar en ningún otro llamado que convo-
que el INAMU, hasta que no se encuentre publicada en el Boletín Oficial la nómina de Ganadores. 
En caso de incumplimiento a lo mencionado anteriormente, el proyecto se tendrá por no presen-
tado en ninguno de los Concursos y si hubiese sido seleccionado como ganador se tendrá por 
decaído el premio.

DE LOS SELECCIONADOS Y EL CONVENIO

Artículo 15°. Los PRESENTANTES de los proyectos que resulten ganadores firmarán un con-
venio con el INAMU.

El incumplimiento del convenio a firmarse con los PRESENTANTES ganadores del presente 
convocatoria, dará derecho al INAMU a declarar la caducidad del proyecto y la posterior rescisión 
del convenio y reclamar la devolución de las sumas que se hubieran entregado más los intereses 
correspondientes, previa intimación por 10 días hábiles administrativos.

Artículo 16°.- En la contratapa de la gráfica del disco, se deberá incluir:

Logotipo del INAMU, conforme las pautas establecidas por el INAMU, el cual puede consul-
tarse en le página web www.inamu.gob.ar

Artículo 17°.- La liberación de las sumas aportadas por el Organismo estará sujeta a disponi-
bilidad presupuestaria.

Artículo 18°. Para todos los efectos de la Resolución que aprueba las presentes Bases y Con-
diciones, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales del Fuero Contencio-
so Administrativo Federal.

ANEXO II

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS

Los proyectos deberán presentarse en la Mesa de Entradas del INAMU, sito en la calle Bal-
carce 300, Piso 3° A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o podrá enviarse por correo postal 
a la calle Balcarce 300, Piso 3° A, Código Postal 1064, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
tomándose para este último caso la fecha de imposición de la oficina de correos respectiva.

El sobre deberá estar dirigido a:

“PRIMERA CONVOCATORIA: SUBSIDIOS NACIONALES”

Deberá consignarse en el exterior del sobre:

1) Título del Proyecto.

2) Nombre y apellido del titular inscripto en Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupa-
ciones Musicales Nacionales, previsto en el artículo 24 de la Ley N° 26801, número de documento, 
nacionalidad, domicilio, teléfonos, dirección de correo electrónico.

En su interior el sobre deberá contener:

1) Formulario que se encuentra en el sitio web www.inamu.gob.ar.

2) Curriculum vitae.

3) Referencias artísticas del proyecto.

4) Breve sinopsis del proyecto, que no podrá extenderse más allá de dos carillas en hoja A4.

5) Informar el N° de inscripción en el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones 
Musicales Nacionales, previsto en el artículo 24 de la Ley N° 26801.

6) En el caso de presentantes extranjeros, documentación de la que resulte la residencia de 
los últimos DOS (2) años en el país, pudiendo consistir la misma en contrato de alquiler, boletas 
de pago de impuestos o servicios, recibo de trabajo en relación de dependencia, etc., debiendo 
resultar de dicha documentación la antigüedad de la residencia requerida para participar en el 
concurso.

7) Carta del presentante que tendrá carácter de Declaración Jurada, manifestando que es 
titular del proyecto que se presenta en esta convocatoria y que no se ha obtenido ningún otro 
subsidio por este proyecto.

8) Adjuntar presupuestos de una vigencia no mayor a 6 meses contados a partir del dictado 
de la presente Resolución, detallando los servicios en los que va a ser destinado el subsidio, con-
forme planilla que obra agregada como Anexo III.

9) Certificado de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Dicho requi-
sito solo debe ser cumplimentado por aquellos beneficiarios que accedan a subsidio de $40.000.-

ANEXO III

e. 19/11/2015 N° 168981/15 v. 19/11/2015
#F5018873F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I5018171I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Resolución 23/2015

Asunto: Prórroga habilitación aduanera provisoria Zona Operativa Aduanera San Rafael.

Bs. As., 13/11/2015

VISTO la ACTUACIÓN SIGEA 12417-380-2015 del registro de la ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación la División Aduana de San Rafael solicita una prórroga de la habili-
tación provisoria otorgada mediante Resolución N° 32/14 (DGA) para realizar operaciones aduane-
ras en la Zona Operativa Aduanera San Rafael, ubicada en el Parque Industrial de dicha localidad.

Que mediante el Convenio celebrado el 24 de octubre de 2010 entre la Municipalidad de San 
Rafael, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - Dirección General de Adua-
nas y la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, se acordó llevar adelante las 
obras necesarias para la puesta en marcha de una Zona Primaria Aduanera en el predio detallado 
en la Ordenanza Municipal N° 9.792 y su modificatoria N° 10.186.

Que en virtud del grado de avance de las obras comprometidas y a fin de facilitar el desarrollo 
de las operaciones de comercio exterior en la región, la misma fue habilitada en forma provisoria 
como Zona Operativa Aduanera por Resolución N° 112/11 (DGA), prorrogada por Resoluciones 
N° 41/12 (DGA), 22/13 (DGA) y 32/14 (DGA).

Que mediante Nota N° 188/2015 (AD SARA) la Aduana local informa que actualmente el predio 
cuenta con las instalaciones necesarias para el desarrollo de las tareas de fiscalización por parte 
del servicio aduanero.

Que han tomado debida intervención la Dirección Regional Aduanera Mendoza y la Subdirec-
ción General de Operaciones Aduaneras del Interior.

Que en función de lo expuesto, resulta procedente autorizar una prórroga de la habilitación 
oportunamente otorgada, con carácter provisorio por el término de TRESCIENTOS SESENTA (360) 
días a contar desde el vencimiento del plazo establecido en la Resolución N° 32/14 (DGA).

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 9°, apartado 
2, inciso n) del Decreto N° 618 de fecha 10 de julio de 1997.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Prorróguese la habilitación aduanera provisoria de la Zona Operativa Aduanera 
San Rafael, ubicada en el Parque Industrial de dicha localidad, Departamento de San Rafael, Provin-
cia de Mendoza, por el término de TRESCIENTOS SESENTA (360) días a contar desde el vencimiento 
del plazo conferido por Resolución N° 32/14 (DGA), con igual carácter e idéntico alcance. 

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
para su publicación y publíquese en el Boletín de esta Dirección General. Tome conocimiento la Sub-
dirección General de Operaciones Aduaneras del Interior y la Dirección Regional Aduanera Mendo-
za. Remítanse estos actuados a la División Aduana de San Rafael para su conocimiento, notificación 
y aplicación. — C.P. y Abog. GUILLERMO MICHEL, Director General, Dirección General de Aduanas. 

e. 19/11/2015 N° 168692/15 v. 19/11/2015
#F5018171F#

#I5017696I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE FORMOSA

PLANILLA DE EDICTO

Se cita a las personas que se detallan a continuación, a que en el perentorio plazo de diez (10) 
días hábiles comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a presentar sus defensas y 
ofrecer pruebas por infracción a los Arts. 985 - 986 - 987 del C.A. (Ley 22.415), según el encuadre 
dado. Vencido dicho plazo se declarará su Rebeldía. Además deberán constituir domicilio dentro 
del radio urbano de esta Aduana (Art. 1.001 C.A.), bajo apercibimiento de tenérselo por constituído 
en sede de esta División (Art. 1.004 C.A.) Al mismo tiempo, de optar por acogerse a los beneficios 
establecidos por los Arts. 930/932 del Código Aduanero, deberá proceder en el término fijado 
precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, cuyo importe figura en la planilla abajo 
detallada y al abandono de las mercaderías a favor del Estado. Asimismo y teniendo en cuenta 
que la permanencia en depósito de las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para 
su conservación, se hace saber a los interesados que se detallan en planilla, que esta División 
procederá en un plazo de diez (10) días de notificado, a dar una destinación permitida conforme 
las reglamentaciones vigentes para el descongestionamiento de los depósitos aduaneros (Arts. 
439 o 448 C.A.). Firmado: RAMON JUAN KRAUPNER - JEFE DIVISION ADUANA DE FORMOSA”.-

QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.-

Sección Sumarios, 12 de Noviembre de 2015

RAMON JUAN KRAUPNER, Administrador, AFIP-DGA, Aduana de Formosa.

e. 19/11/2015 N° 168340/15 v. 19/11/2015
#F5017696F#

#I5017697I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE FORMOSA

PLANILLA DE EDICTO

Se cita a las personas que se detallan a continuación, a que en el perentorio plazo de diez (10) 
días hábiles comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a presentar sus defensas y 
ofrecer pruebas por infracción a los Arts. 985 - 986 - 987 del C.A. (Ley 22.415), según el encuadre 
dado. Vencido dicho plazo se declarará su Rebeldía. Además deberán constituir domicilio dentro 
del radio urbano de esta Aduana (Art. 1.001 C.A.), bajo apercibimiento de tenérselo por constituído 
en sede de esta División (Art. 1.004 C.A.) Al mismo tiempo, de optar por acogerse a los beneficios 
establecidos por los Arts. 930/932 del Código Aduanero, deberá proceder en el término fijado 
precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, cuyo importe figura en la planilla abajo 
detallada y al abandono de las mercaderías a favor del Estado. Asimismo y teniendo en cuenta 
que la permanencia en depósito de las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para 
su conservación, se hace saber a los interesados que se detallan en planilla, que esta División 
procederá en un plazo de diez (10) días de notificado, a dar una destinación permitida conforme 
las reglamentaciones vigentes para el descongestionamiento de los depósitos aduaneros (Arts. 
439 o 448 C.A.). Firmado: RAMON JUAN KRAUPNER - JEFE DIVISION ADUANA DE FORMOSA”.-

QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.-

Sección Sumarios, 12 de Noviembre de 2015

RAMON JUAN KRAUPNER, Administrador, AFIP-DGA, Aduana de Formosa.

e. 19/11/2015 N° 168341/15 v. 19/11/2015
#F5017697F#
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#I5017005I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DVSAPLA 2

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

EDICTO N°

Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución…” AR-
TICULO 1°: ARCHIVAR la presente denuncia, en los términos de la citada Instrucción General 
N° 02/2.00, debiendo previo a la entrega de la mercadería correspondiente al Renglón 1.1. 1.2 y 2.1 
del Acta Lote N° …, deberá aportarse el Certificado del Producto, conforme lo establece la Res. 
77/04. Asimismo las mercaderías detalladas en el Renglón 1.1 y 1.2 del Acta Lote mencionada, se 
encuentra sujeta a lo establecido por Ley 26.184 por lo que deberá dar cumplimiento a ello, previo 
a proceder a la entrega de dichas mercaderías en los términos de la citada Instrucción General 
N° 2/2007 en caso contrario, deberá procederse a la destrucción de la mercadería mencionada, o 
en caso de corresponder PROCEDER de conformidad con lo establecido en la Ley 25.603. art. 4 y 
ponerla a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a tales fines y efec-
tos. Asimismo, deberá previamente proceder a la acreditación de su Clave Unica de Identificación 
Tributaria y pago de los tributos que se liquiden, o en su defecto, proceder conforme la normativa 
establecida por la Sección V, Título II de la Ley N° 22.415. Fdo.: Abog. Carlos Cazzolato, Firma 
Responsable del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abogada SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable (Int.) Secretaría de Actuación N° 2, 
Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 19/11/2015 N° 168051/15 v. 19/11/2015
#F5017005F#

#I5017010I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DVSAPLA 2

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

EDICTO N°

Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...”Artículo 
1°: Archivar la presente denuncia, en los términos de la citada Instrucción N° 02/07 debiendo previo a 
la entrega de la mercadería del Acta Lote” .... “que conforme el informe de fs. 24/33 (al que nos remiti-
mos), no vulnera derechos marcarios, a la acreditación de su Clave Unica de Identificación Tributaria, 
y pago de los tributos que se liquiden debiendo cumplir con la Intervención de ANMAT para el item 2.1, 
para la mercadería que integra el item 4.1, deberá acompañarse Certificado de Origen conforme Res. 
763/96 MEOSP y requerir etiquetado conforme Res. 850/96 MEOSP y para la mercadería descripta en 
los items 1.1 y 4.1, deberá cumplirse con el Régimen de identificación de Mercadería conforme Res. 
2225/97, o en su defecto, se procederá conforme la normativa establecida por la Sección V, Título II de 
la Ley N° 22.415 o en caso de corresponder PROCEDER de conformidad con lo establecido en la Ley 
25.603, art. 4 y ponerla a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a tales 
fines y efectos. Artículo 2°: Proceder a la destrucción de las mercaderías correspondientes al Renglón 
3.1 del Acta Lote N° ................................ que ostentan las marcas BOCA JUNIORS, RACING, INDEPEN-
DIENTE, RIVER PLATE, AFA, ADIDAS y NIKE, detalladas en el informe de fs. 24/33, (al que nos remiti-
mos) que resultaron ser apócrifas, ello, en virtud de lo vertido en los considerandos que anteceden o en 
caso de corresponder PROCEDER de conformidad con lo establecido en la Ley 25.603, art. 4 y ponerla 
a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a tales fines y efectos. Fdo.: 
Abog. Carlos Cazzolato, Firma Responsable del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abogada SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable (Int.), Secretaría de Actuación N° 2, 
Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 19/11/2015 N° 168056/15 v. 19/11/2015
#F5017010F#

#I5017011I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DVSAPLA 2

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

EDICTO

Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que mas abajo se mencionan, para que dentro 
de los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infrac-
ciones 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 comiso y/o abandono de la merca-
dería, de corresponder, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del 

antecedente (Art. 930/932 del C.A.).- Fdo.: Abog. Silvina De Bisogno - Firma Responsable División 
Secretaría de Actuación N° 2.

Abogada SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable (Int.) Secretaría de Actuación N° 2, 
Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 19/11/2015 N° 168057/15 v. 19/11/2015
#F5017011F#

#I5017007I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DVSAPLA 2

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

EDICTO N°

Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...”Artículo 
1°: Archivar la presente denuncia en los términos de la citada Instrucción N° 02/07 Art. 2°: PROCE-
DER a la destrucción de la mercadería que integra el Acta Lote… en virtud de lo vertido en los consi-
derandos que anteceden con intervención del Personal de Unión Argentina de Videoeditores. - Fdo.: 
Abog. Carlos Cazzolatto, Firma Responsable del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abogada SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable (Int.), Secretaría de Actuación N° 2, 
Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 19/11/2015 N° 168053/15 v. 19/11/2015
#F5017007F#

#I5016258I#
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO

Resolución 317/2015

Bs. As., 05/10/2015

VISTO el Expediente N° ACR N° 00001418/2015, las Leyes N° 22.399 y N° 26.168, la Resolu-
ción ACUMAR N° 46/2014, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.168 creó la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO como ente de 
derecho público interjurisdiccional, con competencias en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos de Lanús, Avellaneda, Lomas 
de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, 
Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente, y General Las Heras, de la Provincia de Buenos Aires.

Que la citada Ley de creación establece en su artículo 2° in fine que la ACUMAR dictará sus 
reglamentos de organización interna y de operación.
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Que el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes gozan del 

derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y determina que las au-
toridades proveerán, entre otras cuestiones, a la información y educación ambientales.

Que en ese orden de ideas, la Ley General del Ambiente N° 25.675, en su artículo 2° establece 
entre los objetivos que deberá cumplir la política ambiental nacional promover cambios en los 
valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable a través de una educación 
ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal así como organizar e integrar la infor-
mación ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma.

Que asimismo, entre los instrumentos de la política y la gestión ambiental, regulados en el ar-
tículo 8° de la mencionada norma, se enumera la educación ambiental y el sistema de diagnóstico 
e información ambiental, los cuales se desarrollan en diversos artículos de la Ley mencionada. 

Que en ese sentido, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), elaborado por la ACU-
MAR, donde se definen los lineamientos y políticas a seguir por el organismo, establece como una 
de sus líneas de acción el Plan Estratégico de Comunicación.

Que uno de los objetivos del mencionado Plan Estratégico de Comunicación es implementar 
acciones de comunicación y difusión de ACUMAR, que contengan a todos los actores socia-
les, gubernamentales y no gubernamentales así como grupos de interés de la Cuenca Hídrica 
Matanza-Riachuelo, definiendo las acciones de comunicación integradas transversalmente a los 
diferentes componentes en ejecución de la ACUMAR.

Que asimismo, en materia de Educación Ambiental, el PISA tiene como finalidad, lograr la con-
cientización de la población de toda la Cuenca promoviendo su sentido de pertenencia territorial 
y promover en conjunto con los organismos competentes acciones de educación en la Cuenca.

Que a su vez dentro de los Objetivos Operativos del PISA, se incluye el de elaborar y publicar 
material didáctico, impreso y en distintos soportes, destinado a todos los sectores con los cuales 
se desarrollen acciones de Educación Ambiental.

Que a fin de fortalecer las acciones de información y participación de todos los habitantes 
de la Cuenca, facilitando asimismo las tareas llevadas a cabo por el organismo relacionadas con 
la divulgación y puesta en común de la información generada así como de las acciones llevadas 
adelante en la recuperación de la Cuenca, se propone en esta instancia la creación de un sello 
editorial en el ámbito de la ACUMAR.

Que asimismo la creación de un sello editorial permitirá al organismo la inscripción legal de las 
publicaciones que realice cumpliendo de esta forma con los requerimientos establecidos en la Ley 
N° 22.399, mediante la cual todo libro editado en la República Argentina, deberá llevar impreso el 
número del Sistema Internacional Normalizado para Libros (I.S.B.N. - Internacional Standard Book 
Number).

Que conforme las misiones y funciones establecidas en el Reglamento de Organización Inter-
na y Estructura Organizativa de la ACUMAR, aprobado como Anexo I de la Resolución N° 46/2014, 
resulta pertinente que la administración y gestión de todo lo relacionado con el Sello Editorial 
ACUMAR se encuentre a cargo de la Coordinación de Comunicación e Información Pública depen-
diente de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la ACUMAR.

Que en ese sentido el CONSEJO DIRECTIVO aprobó la creación del Sello Editorial ACUMAR e 
instruyó a esta PRESIDENCIA a proceder a la suscripción del acto administrativo que la sancione.

Que ha tomado intervención la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la ACU-
MAR.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 26.168.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Crear el sello editorial de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo como 
“Sello Editorial ACUMAR”.

ARTÍCULO 2° — Encomendar a la Coordinación de Comunicación e Información Pública de-
pendiente de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la ACUMAR, la realización de 
todos los trámites y acciones pertinentes ante los organismos competentes en la materia, para la 
implementación y puesta en funcionamiento del Sello Editorial creado en el artículo 1° de la pre-
sente Resolución.

ARTÍCULO 3° — La presente entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Nación.

ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — GERARDO LÓPEZ ARROJO, Presidente, Autoridad de Cuenca 
Matanza Riachuelo.

e. 19/11/2015 N° 167856/15 v. 19/11/2015
#F5016258F#

#I5016899I#
AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES

Disposición 482/2015

Bs. As., 10/11/2015

VISTO el Expediente N° 10733/2007, del Registro de la ex COMISIÓN NACIONAL DE CO-
MUNICACIONES, organismo descentralizado de la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, 
entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS, en el que la firma TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A., ha solicitado la renovación de 
inscripción en el Registro de Laboratorios Acreditados, y

CONSIDERANDO:

Que, oportunamente, se realizaron estudios que determinaron la conveniencia de proceder 
a la desregulación del proceso de mediciones de homologación, permitiendo la verificación por 
parte de laboratorios reconocidos.

Que por la Resolución N° 700 de fecha 26 de agosto de 1996 dictada por la ex COMISIÓN 
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, organismo descentralizado de la ex SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, se creó el Re-
gistro de Laboratorios Acreditados, quienes tienen a su cargo las mediciones y ensayos para la 
homologación de equipos de telecomunicaciones.

Que la firma TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A. se encuentra inscripta en el Registro de La-
boratorios Acreditados mediante Resolución N° 150 de fecha 3 de noviembre de 2010 de la ex SE-
CRETARÍA DE COMUNICACIONES entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que el laboratorio cumple con las exigencias técnicas establecidas por la normativa vigente.

Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULA-
TORIOS de la AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNI-
CACIONES.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27.078 
“Argentina Digital”, los decretos N° 677 de fecha 28 de abril de 2015 y 1117 del 12 de junio de 2015 
y por la Resolución N° 12 de fecha 24 de julio de 2015 de la AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLO-
GÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE PLANIFICACIÓN TECNOLÓGICA TIC
DE LA AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Otórgase la renovación de inscripción en el Registro de Laboratorios Acre-
ditados al Laboratorio TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A., para efectuar mediciones para la ho-
mologación de equipos.

ARTÍCULO 2° — El laboratorio se encuentra habilitado para realizar los ensayos correspon-
dientes a la normativa indicada en el Anexo, que forma parte de la presente.

ARTÍCULO 3° — Dejar establecido que la inscripción a que se refiere el Artículo 1° precedente 
tiene una validez de CINCO (5) años contados a partir de la fecha de la presente disposición, cum-
plidos los cuales caducará de no mediar solicitud de renovación interpuesta con una antelación 
de NOVENTA (90) días corridos previos a la fecha de vencimiento, quedando a criterio de la AU-
TORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES decidir 
sobre la conveniencia de proceder a una nueva evaluación, conforme lo establecido en el Artículo 
4° de la Resolución N° 700 de fecha 26 de agosto de 1996 dictada por la ex COMISIÓN NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES, organismo descentralizado de la ex SECRETARIA DE COMUNICA-
CIONES entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Ing. PABLO HERNÁN SALAS, A/C Director Nacional de Planificación 
Tecnológica TIC, AFTIC.

ANEXO

ENSAYOS PARA LOS QUE SE ENCUENTRA HABILITADO EL LABORATORIO - “TÜV RHEIN-
LAND ARGENTINA S.A.”

NORMAS TÉCNICAS:

- CNC-St2-44.01 V02.1.1 “EQUIPOS TERMINALES TELEFÓNICOS”

- CNC-Q2-63.01 “SISTEMAS DE ESPECTRO ENSANCHADO” 

PROTOCOLOS:

- Protocolo para equipos de Salto en Frecuencia.

- Protocolo para Equipos de Banda Ancha para Uso Privado.

- Protocolo para Equipos de Banda Ancha para Prestación de Servicios de Telecomunicacio-
nes.

e. 19/11/2015 N° 167987/15 v. 19/11/2015
#F5016899F#

#I5017008I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Resolución 609/2015

Bs. As., 09/11/2015

VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1.390/98 
y la Norma Básica de Seguridad Radiológica AR 10.1.1. Revisión 3, el Régimen de Tasas de la AU-
TORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) aprobado por Resolución N° 76/08 y la Actuación Nro. 
1223/15, lo actuado por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS 
y las SUBGERENCIAS CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE 
COMBUSTIBLE NUCLEAR, CONTROL DE LA SEGURIDAD FÍSICA DE LAS PRÁCTICAS y CON-
TROL DE LAS SALVAGUARDIAS (actual SUBGERENCIA CONTROL DE SALVAGUARDIAS Y PRO-
TECCIÓN FÍSICA), y el Proyecto de Actualización del Sistema de Licencias, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 9, inciso a) de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO, 
toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTI-
NA, 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 autori-
zación 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 del material 
radiactivo.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) solicitó a esta AUTORIDAD RE-
GULATORIA NUCLEAR (ARN) el otorgamiento de la Licencia de Operación de la instalación Clase 
II denominada LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA EN MEDIOS ACTIVOS (LQAMA), ubicada 
en el Centro Atómico Ezeiza.
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Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS a través de 

las SUBGERENCIAS CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I y del CICLO DE 
COMBUSTIBLE NUCLEAR, CONTROL DE LA SEGURIDAD FÍSICA DE PRÁCTICAS, CONTROL 
DE LAS SALVAGUARDIAS (actual SUBGERENCIA CONTROL DE SALVAGUARDIAS Y PRO-
TECCIÓN FÍSICA) y el Proyecto Actualización del Sistema de Licencias de la ARN recomenda-
ron dar curso favorable a la solicitud de otorgamiento de la Licencia de Operación del LABO-
RATORIO DE QUÍMICA ANALITICA EN MEDIOS ACTIVOS (LQAMA) iniciado por la CNEA, por 
cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos en dicho trámite y 
se ha verificado que la Instalación se ajusta a los requerimientos de la normativa de aplicación 
vigente.

Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece como obligación para los usuarios del mate-
rial radiactivo el pago anual de la tasa regulatoria.

Que mediante la Resolución del Directorio N° 76/08 de este Organismo, se aprobó el Régimen 
de Tasas por Licenciamiento e Inspección que se aplica a las personas físicas o jurídicas que 
soliciten el otorgamiento o sean titulares de licencias, autorización de operación, autorizaciones 
específicas y permisos individuales, entre otros.

Que conforme lo informado por la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS 
- SUBGERENCIA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, la CNEA registra deuda en concepto de 
Tasa Regulatoria.

Que mediante nota 470.000-181/15 el INGENIERO Augusto ANTOLÍN de la CNEA, informó la 
imposibilidad de pagar la tasa regulatoria, debido a la falta de fondos en la partida correspondiente 
y solicitó que se contemplara con carácter de excepción, la no interrupción del trámite por falta de 
pago del mismo.

Que el otorgamiento de una licencia de operación a un usuario de material radiactivo que no 
ha dado cumplimiento al pago de la tasa regulatoria exigido por el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, 
conlleva una excepción a lo dispuesto en la citada normativa que el Directorio debe analizar.

Que atendiendo a la solicitud de la Entidad Responsable y a la función de la Instalación, la GE-
RENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA FÍSICA Y SALVAGUARDIAS recomienda otorgar la Licencia 
de Operación del LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA EN MEDIOS ACTIVOS (LQAMA) para 
realizar ensayos sobre materiales irradiados y no irradiados, caracterización de residuos radiacti-
vos, tareas de investigación y desarrollo radioquímicas, dilución isotópica, recuperación y purifi-
cación de uranio enriquecido irradiado.

Que en su reunión del día 16 de septiembre de 2015, el Directorio de la ARN permitió la conti-
nuidad del trámite, autorizando que el pago de la tasa regulatoria sea efectuado con posterioridad 
a la emisión de la Licencia de Operación solicitada.

Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS 
han tomado la intervención que les compete.

Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el dic-
tado del presente acto, conforme lo establecen los Artículos 16 inciso c) y 22 inciso a) de la Ley 
N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 5 de noviembre de 2015 (Acta N° 35)

EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:

ARTÍCULO 1° — Otorgar, por vía de excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley 
N° 24.804, la Licencia de Operación solicitada por la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓ-
MICA para la Instalación Clase II LABORATORIO DE QUÍMICA ANALITICA EN MEDIOS ACTIVOS 
(LQAMA), ubicada en el Centro Atómico Ezeiza, cuya versión, como Anexo, es parte integrante de 
la presente Resolución.

ARTÍCULO 2° — Instruir a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUAR-
DIAS a fin de que entregue original de la Licencia de Operación de la instalación LABORATORIO 
DE QUIMICA ANALITICA EN MEDIOS ACTIVOS (LQAMA) a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 
ATÓMICA, en su carácter de Entidad Responsable de la instalación citada.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RA-
DIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA 
ARGENTINA. Publíquese en el Boletín de este Organismo y archívese en el REGISTRO CENTRAL. 
— Dr. DIEGO HURTADO, Presidente del Directorio.

NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo.

e. 19/11/2015 N° 168054/15 v. 19/11/2015
#F5017008F#

#I5016289I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Resolución 621/2015

Bs. As., 13/11/2015

VISTO lo propuesto por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUAR-
DIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE APLICACIONES MÉDICAS Y SUBGERENCIA CONTROL DE 
APLICACIONES INDUSTRIALES, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto 
Reglamentario N° 1.390/98, la Norma AR 10.1.1, “Norma Básica de Seguridad Radiológica” revi-
sión 3, el Procedimiento G-CLASE II Y III-03 revisión 4 “Gestión de Licencias de Operación para 
Instalaciones Radioactivas Clase II”, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 9, inciso a) de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO, 
toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTI-
NA, 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 autori-
zación 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 RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS a través de la SUBGE-
RENCIA CONTROL DE APLICACIONES MÉDICAS Y SUBGERENCIA CONTROL DE APLICACIONES 
INDUSTRIALES recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencias de Operación 
comprendidos en el Acta N° 314 de dichas Subgerencias, 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 JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS 
han tomado la intervención que les compete.

Que el Directorio es competente para el dictado del presente acto, conforme lo establecen los 
Artículos 22 y 16 incisos c) de la Ley N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 11 de noviembre de 2015 (Acta N° 36)

EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:

ARTICULO 1° — Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 314 que se inclu-
yen listados en el Anexo a la presente Resolución.

ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL, a la GERENCIA DE SEGURIDAD 
RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS a los fines correspondientes. Dese a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLI-
CA ARGENTINA. Publíquese en el Boletín de este Organismo y archívese en el REGISTRO CEN-
TRAL. — Dr. DIEGO HURTADO, Presidente del Directorio.

e. 19/11/2015 N° 167887/15 v. 19/11/2015
#F5016289F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11133/2015

Ref.: Programa de Competitividad de Economías Regionales. Régimen de la Comunicación 
“A” 5754. Llamado a Subasta Nro. 2.

19/10/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. en relación con el Programa de Competitividad de Economías Regio-
nales (Préstamo BID AR-L1154. Contrato 3174/OC-AR), a fin de informarles que, en función de lo 
solicitado por la Subsecretaría de Coordinación Económica del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, se ha dispuesto convocar para el 23/10/2015 a la Subasta N° 2 de Fondos del Programa, 
tal como está previsto en la normativa vigente (Comunicaciones “A” 5754 y “B” 11058).

Al respecto, se señala que podrán participar las entidades financieras adheridas al citado Pro-
grama de Crédito y habilitadas al efecto por esta Institución, mediante la realización de posturas en 
el Módulo Rueda LIC2 (Especie PROCE) del Sistema SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A. 
(MAE). Aquellas entidades que no se encuentren adheridas al MAE podrán efectuar ofertas a tra-
vés de un banco intermediario o directamente en la sede del MAE.

Dado lo solicitado en la materia por la Unidad Ejecutora del Programa, las ofertas de las 
entidades financieras a presentar —en el horario de 10 a 13— deberán considerar los siguientes 
términos y condiciones:

1. Fecha de Subasta: 23 de octubre de 2015.

2. Monto Total a Distribuir: $ 20.000.000 (pesos veinte millones).

3. Spread Tope: 5% (cinco por ciento) nominal anual.

4. Sistema de Adjudicación de Cupos: Las ofertas de las IFIs se ordenarán en forma ascen-
dente, a partir de la que consigne el menor spread nominal anual. Dichas ofertas se irán aceptando 
sucesivamente a partir de la primera, sin exceder el porcentaje máximo previsto en el punto 6., 
hasta tanto se complete el monto subastado.

5. Oferta mínima que las IFIs pueden realizar: $ 500.000 (pesos quinientos mil).

6. Porcentaje Máximo del monto subastado que puede adjudicarse a cada IFI por el total de 
sus ofertas aceptadas: 45% (cuarenta y cinco por ciento) del monto total subastado.

7. Porcentaje Mínimo a colocar/comprometer por cada IFI respecto de los fondos adjudicados, 
según se trate —respectivamente— de subpréstamos con Desembolsos Únicos o Escalonados: 
90% (noventa por ciento).

8. Plazo de vigencia del cupo: 120 días. Las IFIs que resulten adjudicatarias de fondos podrán 
solicitar la acreditación total o parcial de dichos recursos a partir del primer día hábil siguiente al 
de la pertinente notificación del BCRA de esa adjudicación y dentro de los 120 (ciento veinte) días 
corridos contados desde la fecha de dicha notificación.

9. Tasas pasivas a abonar por cada IFI sobre los fondos que les sean adjudicados, diferencia-
das según se financien: a) proyectos de inversión: 9% nominal anual y b) capital de trabajo: 13% 
nominal anual.

10. Porcentaje Máximo de los fondos adjudicados que podrá ser destinado por las IFIs a finan-
ciar capital de trabajo: 50% (cincuenta por ciento).

11. Destino de los fondos: El cupo que resulte adjudicado deberá destinarse a subpréstamos 
para la financiación de proyectos de inversión y/o capital de trabajo. Podrá incluirse en el proyecto 
de inversión el capital de trabajo que permita la puesta en marcha del proyecto siempre y cuando 
no supere el 10% del financiamiento solicitado.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

GERARDO GRAZIANO, Gerente de Créditos. — AGUSTÍN TORCASSI, Subgerente General 
de Operaciones.

e. 19/11/2015 N° 167321/15 v. 19/11/2015
#F5015247F#

#I5015249I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11122/2015

Ref.: Régimen Informativo Contable Mensual - Exigencia e Integración de Capitales Mínimos 
- Tasas rp y rme.

06/10/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para poner en su conocimiento que para la información correspondiente 
a Septiembre último, las tasas promedio de depósitos en pesos y dólares de 30 a 59 días, expre-
sadas en tanto por uno, a aplicar en el cálculo de la exigencia de capitales mínimos en función del 
riesgo por variaciones de la tasa de interés, serán las siguientes:

rp = 0,2153

rme = 0,0188

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

e. 19/11/2015 N° 167323/15 v. 19/11/2015
#F5015249F#

#I5015250I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11132/2015

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

16/10/2015

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de comunicarles el valor de la tasa de interés del sistema finan-
ciero para operaciones de préstamos personales sin garantía real —base para la determinación del 
interés compensatorio máximo a que refiere el punto 2.1.2. de las normas sobre “Tasas de interés 
en las operaciones de crédito”—, correspondiente al período Septiembre 2015 (aplicable para las 
operaciones de Noviembre 2015):

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

Septiembre 2015 36,84

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

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

e. 19/11/2015 N° 167324/15 v. 19/11/2015
#F5015250F#

#I5015248I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11135/2015

Ref.: Régimen Informativo Mensual - Deudores del Sistema Financiero.

20/10/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. a fin de señalarles que la validación de los dos requerimientos (00001 y 
00004) que componen el régimen de referencia, es condición necesaria para posibilitar el proce-
samiento de la presentación subsiguiente.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

OSCAR A. DEL RÍO, Subgerente de Centrales de Información. — GUSTAVO O. BRICCHI, Ge-
rente de Gestión de la Información.

e. 19/11/2015 N° 167322/15 v. 19/11/2015
#F5015248F#

#I5015244I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5805/2015

Ref.: Circular CONAU 1 - 1125. Cierre de ejercicio contable de Entidades Financieras.

17/09/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que se adoptó la siguiente Resolución:

- Las Entidades Financieras deberán fijar la fecha de cierre de ejercicio económico el 31 de 
diciembre de cada año con vigencia a partir del 31.12.2016.

- Por lo tanto, aquellas entidades que hasta la fecha cierren sus ejercicios económicos en 
Junio, deberán presentar estados financieros especiales al 31/12/2016 —con las mismas formali-
dades de los anuales—. Se admite la aplicación anticipada de esta disposición.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

RICARDO O. MAERO, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información. 
— ESTELA M. DEL PINO SUÁREZ, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al 
Usuario de Servicios Financieros.

ANEXO

Los Anexos no se publican, la documentación no publicada puede ser consultada en la Biblio-
teca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Normativa”).

e. 19/11/2015 N° 167318/15 v. 19/11/2015
#F5015244F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5808/2015

Ref.: Circular RUNOR 1 - 1149. Régimen Informativo Contable Mensual. Aplicación de Adelan-
tos del BCRA a financiaciones al sector productivo (R.I.- A.A.S.P.).

28/09/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que debido a un proceso de migración tecnológica 
que se está implementando en esta institución, resulta necesaria la adecuación de ciertas instruc-
ciones operativas del régimen informativo de la referencia.

Al respecto, les hacemos llegar las hojas que corresponde reemplazar en la Sección 46 de 
Presentación de Informaciones a Banco Central, destacando que la vigencia de estas modificacio-
nes opera a partir de las informaciones correspondientes a Noviembre de 2015.

Adicionalmente, les aclaramos que la información de períodos anteriores, que se presente con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente comunicación, deberá realizarse de acuerdo 
con las instrucciones vigentes a la fecha a la que corresponda la información.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

RICARDO O. MAERO, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información. 
— ESTELA M. DEL PINO SUÁREZ, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al 
Usuario de Servicios Financieros.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Bi-
blioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) o en el Sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Marco legal y normativo”).

e. 19/11/2015 N° 167319/15 v. 19/11/2015
#F5015245F#

#I5015230I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5809/2015

Ref.: Circular SINAP 1 - 42 OPASI 2 - 481. Costo de las transferencias entre cuentas. Transfe-
rencias inmediatas de fondos. Cuenta gratuita universal. Difusión por parte de las entidades 
financieras. Modificación.

29/09/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que deberán reemplazar los carteles informativos 
sobre “Transferencias inmediatas de fondos” —dado a conocer por el anexo a la Comunicación 
“A” 5517—, “Cuenta gratuita universal” y “Costo de las transferencias entre cuentas” —puntos 
6.12.1. y 6.12.2. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo, cuenta gratuita uni-
versal y especiales”, respectivamente—, por los modelos que se acompañan como anexo a la 
presente comunicación, cuyas dimensiones no deberán ser inferiores a 29,8 cm de base por 42 
cm de altura. Ello, en virtud de lo dispuesto por las resoluciones dadas a conocer a través de las 
Comunicaciones “A” 5778 y 5779.

A los efectos de contar con los carteles de que se trata en las dimensiones mencionadas, de-
berán ingresar al sitio exclusivo para entidades financieras https://www3.bcra.gob.ar a través del 

usuario y claves que tiene en su poder cada entidad. Una vez conectados se observará en el menú 
principal el link “Archivo Com. A 5809”, desde el cual se podrá descargar el archivo Afiches.zip.

La presente medida entrará en vigencia a partir de los 10 días hábiles contados desde el día 
siguiente al de su difusión.

Por último, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, 
corresponde incorporar en los textos ordenados de las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos. 
Transferencias” y “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo, cuenta gratuita universal y especiales”.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

DARÍO C. STEFANELLI, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas. — JUAN C. 
ISI. — Subgerente General de Normas.

ANEXO

B.C.R.A. Costo de las transferencias entre cuentas
Anexo a la 
Com. “A” 

5809 
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B.C.R.A. Transferencias inmediatas de fondos
Anexo a la 
Com. “A” 

5809 

B.C.R.A. Cuenta gratuita universal
Anexo a la 
Com. “A” 

5809 

B.C.R.A. SISTEMA NACIONAL DE PAGOS. TRANSFERENCIAS

Sección 2. Transferencias inmediatas de fondos.

2.1. Introducción.

2.2. Definición y características del sistema.

2.2.1. Objetivo.

2.2.2. Características.

2.3. Responsabilidades de los participantes.

2.3.1. Entidades.

2.3.2. Proveedores del servicio de compensación de transferencias inmediatas de fondos.

2.4. Controles a realizar.

2.4.1. Proveedores del servicio de compensación de transferencias inmediatas de fondos.

2.4.2. Entidades originantes y receptoras.

2.5. Modelos de carteles informativos.

2.5.1. Transferencias inmediatas de fondos. 

Tabla de correlaciones

Versión: 2a. COMUNICACIÓN “A” 5809 Vigencia: 
14/10/2015 Página 2

B.C.R.A. 
SISTEMA NACIONAL DE PAGOS. TRANSFERENCIAS

Sección 2. Transferencias inmediatas de fondos.

2.5. Modelos de carteles informativos.

2.5.1. Transferencias inmediatas de fondos.

Versión: 1a. COMUNICACIÓN “A” 5809 Vigencia: 
14/10/2015 Página 7
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B.C.R.A. 
DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO, 

CUENTA GRATUITA UNIVERSAL Y ESPECIALES

Sección 6. Disposiciones generales.

6.12. Modelos de carteles informativos.

6.12.1. Sobre cuenta gratuita universal:

Versión: 7a. COMUNICACIÓN “A” 5809 Vigencia: 
14/10/2015 Página 9

B.C.R.A. 
DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO, 

CUENTA GRATUITA UNIVERSAL Y ESPECIALES

Sección 6. Disposiciones generales.

6.12.2. Sobre costo de las transferencias entre cuentas.

Versión: 6a. COMUNICACIÓN “A” 5809 Vigencia: 
14/10/2015 Página 10

e. 19/11/2015 N° 167304/15 v. 19/11/2015
#F5015230F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5813/2015

Ref.: Circular CONAU 1 - 1126 RUNOR 1 - 1150 CREFI 2 - 87. Comunicaciones “A” 5785 y 5803. 
Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Sanciones. Valoración de an-
tecedentes. Apertura de sucursales. Distribución de resultados. Actualización de textos ordenados

07/10/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO,
A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS
A OPERAR EN EL PAÍS,
A LAS CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173):

Nos dirigimos a Uds. a los fines de hacerles llegar las hojas que, en reemplazo de las oportuna-
mente provistas, corresponde incorporar en las normas sobre “Prevención del lavado de activos, del 
financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas”, “Representantes de entidades financieras 
del exterior no autorizadas para operar en el país”, “Cajas de Crédito Cooperativas (Ley 26.173)” y 
“Distribución de resultados”. Ello, en función de lo dispuesto por la resolución dada a conocer a 
través de la Comunicación “A” 5785 en materia de sanciones, valoración de antecedentes y apertura 
de sucursales.

Asimismo, remitimos en anexo el texto actualizado de la Sección 5. del Capítulo I de la Circular CRE-
FI - 2, en virtud de las modificaciones dadas a conocer por la Comunicación “A” 5803.

Finalmente, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Marco 
Legal y Normativo - Textos Ordenados - Ordenamientos Normativos”, se encontrarán las modificaciones 
realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

DARÍO C. STEFANELLI, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas. — JUAN C. ISI, 
Subgerente General de Normas.

ANEXO

B.C.R.A.

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y 
OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS

Sección 1. Normas complementarias de prevención del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo.

1.3.1.18. Operaciones vinculadas con el turismo (venta de paquetes turísticos, hotelería, pasajes, 
etc.), en tanto no se incluyan en los puntos 1.3.1.7. ó 1.3.1.9.

1.3.2. Guarda y mantenimiento de la información.

Se almacenarán los datos de todos los clientes a cuyo nombre se hallen abiertas las cuentas o se 
hayan registrado las operaciones.

La guarda y el mantenimiento de la información comprenderá también los casos de clientes que -a 
juicio de la entidad interviniente- realicen operaciones vinculadas que, aun cuando -consideradas indivi-
dualmente- no alcancen el nivel mínimo establecido en el primer párrafo del punto 1.3.1., en su conjunto 
exceden o llegan a dicho importe.

A tal fin, corresponderá que las operaciones que realicen sean acumuladas diariamente, almace-
nando los datos de las personas que registren operaciones -cualquiera sea su importe individual- que 
en su conjunto alcancen un importe igual o superior a $ 5.000 (o su equivalente en otras monedas), sin 
considerar en ningún caso las inferiores a dicho monto.

1.3.3. Copia de seguridad.

Al fin de cada mes calendario, con los datos almacenados con ajuste a lo dispuesto en los puntos 
1.3.1. y 1.3.2. -en este caso, cuando durante el período hayan sumado operaciones computables por 
$ 40.000 o más (o su equivalente en otras monedas) -, deberá conformarse una copia de seguridad 
(“backup”).

Dicho elemento contendrá, además de esa información, los datos correspondientes a los meses 
anteriores de los últimos 5 (cinco) años, es decir que deberá comprender como máximo 60 meses.

Esa copia de seguridad deberá quedar a disposición del Banco Central de la República Argentina 
para ser entregada dentro de las 48 hs. hábiles de requerida.

1.3.4. Exclusiones.

Operaciones concertadas con titulares pertenecientes al sector público no financiero local y las 
entidades comprendidas en la Ley 21.526.

1.4. Procedimientos especiales.

1.4.1. Notificación de sanciones de la UIF y de entes o autoridades del exterior con facultades equi-
valentes.

El Banco Central (BCRA) evaluará -dentro del marco de su competencia- las resoluciones finales 
sobre sanciones que la UIF le notifique respecto de los sujetos bajo su contralor. También tomará en con-
sideración las sanciones comunicadas por entes de supervisión del exterior con facultades equivalentes 
contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Versión: 3a. COMUNICACIÓN “A” 5813 Vigencia: 
01/08/2015 Página 4

Los hechos objeto de la sanción serán analizados teniendo en cuenta el tipo, motivo y monto de la 
sanción aplicada, el grado de participación en los hechos, la posible alteración del orden económico y/o 
la existencia de perjuicios ocasionados a terceros, el beneficio generado para el sancionado, su volumen 
operativo, su responsabilidad patrimonial y el cargo o función ejercida por las personas humanas que 
resulten involucradas.

Se considerarán asimismo las situaciones de reincidencia conforme a la normativa de la UIF y los 
casos de reiteración de sanciones (cuando el sujeto haya sido sancionado por distintas infracciones sin 
que fueren computables a los fines de la reincidencia).

El análisis precedente podrá dar lugar:

1.4.1.1. Al proceso sumarial y sanciones previstos en el artículo 41 y concordantes de la Ley de En-
tidades Financieras, tanto a los sujetos obligados alcanzados por las regulaciones del BCRA como a las 
personas humanas que resulten involucradas.

1.4.1.2. A que el BCRA considere desfavorable tal antecedente en los casos de solicitudes para:

- la expansión de las actividades de entidades financieras y cambiarías (transformación en otra enti-
dad financiera, instalación de casas operativas en el país o en el exterior, incremento de su participación 
en otras entidades financieras del país o del exterior o instalación de oficinas de representación en el 
exterior -en cuanto corresponda-);

- distribuir resultados por parte de entidades financieras; y/o

- constituirse como promotor, fundador o socio, o ser designado como miembro de los órganos de 
gobierno (accionistas, socios o equivalentes), de administración (directores, consejeros o autoridades 
equivalentes) o de fiscalización (síndicos e integrantes del consejo de vigilancia o equivalentes), gerente 
general y subgerente general con delegación del directorio -u órgano de administración equivalente- para 
actuar en su reemplazo, máxima autoridad de sucursal de entidad financiera del exterior o representante 
(titular y suplente) de entidad financiera del exterior no autorizada para operar en el país o corredor de 
cambios.

1.4.2. Incumplimientos a las normas sobre prevención del lavado de activos y del financiamiento del 
terrorismo.

Cuando el Banco Central en sus tareas de control y prevención del lavado de activos y del finan-
ciamiento del terrorismo constate que los incumplimientos detectados también resultan infracciones a 
las Leyes 21.526 y 18.924 y sus normas reglamentarias, podrá considerar si estas infracciones justifican 
el ejercicio de las atribuciones previstas por el artículo 41 y concordantes de la Ley de Entidades Finan-
cieras e iniciar, en su caso, actuaciones sumariales al sujeto obligado y a los miembros de sus órganos 
de administra-
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ción (directores, consejeros o autoridades equivalentes), de gobierno (accionistas, socios o equiva-
lentes), de fiscalización (síndicos e integrantes del consejo de vigilancia o equivalentes) y demás personas 
(tales como gerentes) que resulten involucradas.

1.4.3. Medidas correctivas dispuestas por el BCRA.

Comunicada una sanción o detectado un incumplimiento normativo en materia de prevención del 
lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, el Banco Central podrá requerir en forma in-
mediata medidas correctivas y/o el cumplimiento de un plan de mitigación de riesgos, disponiendo las 
acciones atinentes a su seguimiento con la finalidad de que los sujetos obligados mejoren sus sistemas 
de prevención en esas materias.
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B.C.R.A.
REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS 

PARA OPERAR EN EL PAÍS

Sección 2. Autorización.

2.2.2.3. Años de residencia en el país, en su caso.

2.2.2.4. Tipo y número de documento de identificación válido para acreditar la identidad de 
acuerdo con las normas sobre “Documentos de identificación en vigencia”.

2.2.2.5. Sexo y estado civil.

2.2.2.6. Nombre/s y apellido/s completos del cónyuge, en su caso.

2.2.2.7. Domicilio en el que instalará su oficina para desarrollar sus actividades de representante.

2.2.2.8. Domicilio real.

2.2.2.9. Domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de toda notifi-
cación de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarlas.

2.2.2.10. Profesión y antecedentes sobre experiencia bancaria y financiera, en su caso.

2.2.2.11. Entidades financieras con que opera.

2.2.2.12. Actividades laborales que desarrolla en otras empresas, con identificación del desti-
natario de sus servicios y su domicilio.

2.2.2.13. Declaración jurada de que no se encuentra comprendido en las inhabilidades esta-
blecidas en el artículo 10° de la Ley de Entidades Financieras, que no ha sido condenado por deli-
tos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, que no figura en las listas de terroristas 
y asociaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni en las 
resoluciones sobre financiamiento del terrorismo comunicadas por la Unidad de Información Fi-
nanciera (UIF), y acerca de si ha sido sancionado con multa, inhabilitación, suspensión, prohibición 
o revocación por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la UIF, la Comisión Nacional 
de Valores (CNV) y/o la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

A tales efectos deberá utilizarse el aplicativo “Antecedentes personales de autoridades de 
entidades financieras” que está disponible en el sitio de Internet del Banco Central de la República 
Argentina (www.bcra.gob.ar).

Asimismo, se presentarán constancias emitidas por la CNV y la SSN respecto de la existen-
cia o inexistencia de sanciones. Las constancias presentadas deberán tener una antigüedad no 
mayor a 6 (seis) meses a los fines de la tramitación. Vencido dicho plazo los interesados deberán 
presentar su actualización.

También se dará cumplimiento a la presentación de la “Declaración Jurada sobre la condición 
de Persona Expuesta Políticamente”, que deberá ajustarse a los lineamientos formales que esta-
blece la UIF.
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2.2.2.14. Certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reinci-
dencia dentro de los 5 (cinco) días hábiles anteriores a la fecha de su presentación en el Banco 
Central de la República Argentina. Además, en los casos de personas físicas que al momento de 
su designación posean domicilio real en el extranjero, deberá presentarse el certificado de carác-
ter equivalente que extienda la autoridad gubernativa competente del país donde reside.

2.2.2.15. Manual de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo que 
observe las particularidades propias de la actividad de conformidad con las disposiciones de la 
Unidad de Información Financiera (UIF).

2.3. Otros requerimientos.

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias podrá requerir los elementos de 
juicio adicionales que estime necesarios para completar el análisis de la solicitud de autorización.

2.4. Requerimientos no satisfechos.

Cuando las entidades solicitantes y/o los representantes titular y/o suplente/s propuestos no 
satisfagan los pedidos de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias dentro de 
los 30 (treinta) días corridos siguientes a la fecha en que tomen conocimiento del respectivo reque-
rimiento, se considerarán desistidos sus pedidos de autorización y se archivarán las correspon-
dientes actuaciones, no dándose curso a ningún nuevo pedido hasta transcurrido un año a partir 
de la fecha de vencimiento del plazo concedido.

2.5. Resolución.

El acuerdo de la autorización quedará condicionado al análisis y ponderación que la Superin-
tendencia de Entidades Financieras y Cambiarias realice del proyecto.

Dicha evaluación tendrá en consideración:

2.5.1. la conveniencia de la iniciativa, a base de las características del proyecto, 

2.5.2. las condiciones generales y particulares del mercado,

2.5.3. los antecedentes y responsabilidad de la representada y de los representantes (titular y 
suplente/s) propuestos, y

2.5.4. la inexistencia -respecto de los postulantes- de las inhabilidades e incompatibilidades 
enunciadas en el artículo 10 de la Ley de Entidades Financieras.

2.5.5. No se autorizará a los solicitantes que figuren en las listas de terroristas y asociaciones 
terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y/o en las resoluciones 
sobre financiamiento del terrorismo comunicadas por la Unidad de Información Financiera.
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2.5.6. Para la ponderación de las sanciones se considerará su antigüedad, el tipo, motivo y -en 
su caso- el monto de la sanción aplicada, el grado de participación de la persona en los hechos y 

su cargo o función ejercida, la posible alteración del orden económico y/o los perjuicios ocasiona-
dos a terceros, el beneficio generado para el sancionado, el volumen operativo de la entidad y su 
responsabilidad patrimonial.

2.6. Condiciones básicas a las que quedará sujeta la autorización concedida.

2.6.1. La autorización otorgada, así como el inicio de la actividad de los representantes titular 
y suplente/s, quedarán condicionados a la presentación, por ellos, de las constancias de sus ins-
cripciones como tales ante el organismo de control societario local competente, dentro de los 90 
(noventa) días corridos de notificada la correspondiente resolución.

2.6.2. Para mantener la autorización recibida, el representante deberá llevar en legal forma 
el Libro Especial y demás registros de comercio previstos en el punto 5.1., asentando en orden 
cronológico la totalidad de las actividades que desarrolla y cumplir el régimen informativo a que 
se refiere el punto 5.2.

No se admitirá la invocación de la legislación del país de la representada cuando ello implique 
una limitación al cumplimiento de estos requisitos.
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B.C.R.A.
CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173) 

Sección 1. Autorización.

1.3.7. Nómina de consejeros que formarán parte del Comité de Dirección Ejecutivo (artículo 71 
de la Ley de Cooperativas) conformado por 3 miembros, el que deberá contar con un presidente. 
Todos sus integrantes deberán demostrar experiencia en materia financiera, la que deberá acre-
ditarse preferentemente a través de cargos directivos, gerenciales o posiciones de relevancia en 
entidades financieras y/o, complementaria y supletoriamente, a través de su desempeño profesio-
nal y/o trayectoria en la función pública o privada en materias o áreas que resulten relevantes para 
el perfil comercial de la entidad, en el país.

1.3.8. Nómina de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora o del Síndico. El síndico deberá 
ser graduado en Ciencias Económicas y/o Derecho.

Cuando la función sea colegiada, la Comisión Fiscalizadora estará integrada por 3 miembros. 
Al menos dos de sus miembros deberán ser graduados en Ciencias Económicas y/o Derecho. 
Sus mandatos serán renovables, por un solo período consecutivo, sin perjuicio de que puedan ser 
elegidos con posterioridad con el intervalo de un período durante el cual no podrá formar parte del 
Consejo de Administración ni del Comité de Dirección Ejecutivo.

1.3.9. Declaración jurada sobre antecedentes personales y penales, de las personas a que se 
refieren los puntos 1.3.6., 1.3.7. y 1.3.8. en las que manifiesten que no les alcanza ninguna de las 
inhabilidades que fija el artículo 10° de la Ley de Entidades Financieras, que no han sido condena-
das por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, que no figuran en las listas 
de terroristas y asociaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
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Unidas ni en las resoluciones sobre financiamiento del terrorismo comunicadas por la Unidad de 
Información Financiera (UIF), y acerca de si han sido sancionadas con multa, inhabilitación, sus-
pensión, prohibición o revocación por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la UIF, 
la Comisión Nacional de Valores (CNV) y/o la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

A tales efectos deberá utilizarse el aplicativo “Antecedentes personales de autoridades de 
entidades financieras” que está disponible en el sitio de Internet del Banco Central de la República 
Argentina (www.bcra.gob.ar).

Asimismo, se presentarán constancias emitidas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) 
y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) respecto de la existencia o inexistencia de 
sanciones. Las constancias presentadas deberán tener una antigüedad no mayor a 6 (seis) meses 
a los fines de la tramitación. Vencido dicho plazo los interesados deberán presentar su actualiza-
ción.

Los certificados de antecedentes penales deberán haber sido expedidos por el Registro Na-
cional de Reincidencia dentro de los 5 (cinco) días hábiles anteriores a la fecha de su presentación 
en el Banco Central de la República Argentina. Además, en los casos de personas humanas que 
al momento de su designación posean domicilio real en el extranjero, deberá presentarse el certi-
ficado de carácter equivalente que extienda la autoridad gubernativa competente del país donde 
reside.

También se dará cumplimiento a la presentación de la “Declaración Jurada sobre la condición 
de Persona Expuesta Políticamente”, que deberá ajustarse a los lineamientos formales que esta-
blece la UIF.
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1.3.10. Los asociados que suscriban capital por una suma de $ 40.000 o superior deberán dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el punto 1.3.9.

Asimismo, deberán demostrar que poseen la solvencia y liquidez adecuadas para efectivizar, 
dentro del plazo previsto en el punto 1.5.3., los aportes de capital comprometidos, acompañando 
la documentación.

Además se ponderará el nivel de probidad e integridad moral de la persona, teniendo en con-
sideración si ha transgredido normas o estuvo vinculada a prácticas comerciales deshonestas, o 
si ha sido condenada por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o figura 
en las listas de terroristas y asociaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.

1.3.11. Por cada uno de los asociados -personas físicas y jurídicas- que suscriban capital por 
un importe igual o superior a $ 40.000 se deberá presentar certificación extendida por contador 
público independiente, con firma legalizada por el respectivo Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, en la que conste que el asociado cuenta con las disponibilidades necesarias para 
hacer frente a las obligaciones emergentes y el origen de tales disponibilidades cuando no pro-
cedieran de ingresos por venta de activos. En el supuesto de contar con aportes irrevocables a 
cuenta de futuras integraciones de capital, deberán informar sobre los trámites realizados o a rea-
lizar para su capitalización y, además, deberán presentar toda la información detallada en el punto 
1.3.9. respecto de las personas que hayan efectuado los aportes.

Si al momento de presentación de la solicitud el asociado no contara con suficientes montos 
líquidos para completar los aportes de capital, deberá indicar los bienes que realizará para obtener 
aquéllos.

1.3.12. Domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se constituye a los 
fines de las tramitaciones con el Banco Central de la República Argentina y la Superintendencia de 
Entidades Financieras y Cambiarias vinculadas con la solicitud.

1.3.13. Plan de negocios y proyecciones que hagan factible llevar a cabo la actividad, elabora-
dos según las disposiciones difundidas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cam-
biarias, establecidas específicamente para este tipo de entidades, y organigrama con la estructura 
proyectada para la entidad, el cual deberá ser certificado por Contador Público cuya firma deberá 
ser legalizada por el correspondiente Consejo Profesional.

1.3.14. Proyecto de estatuto por el que ha de regirse (según el estatuto modelo aprobado por 
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), que debe ajustarse a la Ley de Coope-
rativas y a la Ley de Entidades Financieras, así como a las normas reglamentarias emitidas por las 
autoridades de control.

1.3.15. Manuales de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo que 
observen las particularidades propias de la actividad de conformidad con las disposiciones de la UIF.

1.3.16. Proyecto de sistemas de información y de tecnología informática.

Versión: 5a. COMUNICACIÓN “A” 5813 Vigencia: 
08/10/2015 Página 5

1.4. Información incompleta.

1.4.1. Se consideran desistirlos los pedidos de autorización cuando los postulantes no presen-
ten -dentro de los 60 (sesenta) días corridos, a contar de la fecha en que la Superintendencia de 
Entidades Financieras y Cambiarias le notifique su falta- cualquier elemento de la documentación 
requerida a que se hace referencia en el punto 1.3. Dicha circunstancia origina el archivo de las 
actuaciones, no dándose curso a ningún nuevo pedido hasta transcurrido un año a partir de la 
fecha de vencimiento del plazo concedido.

1.4.2. Idéntico criterio se aplicará respecto de cualquier información adicional que esa Su-
perintendencia formule a los efectos de evaluar el proyecto, que no se presente dentro de los 30 
(treinta) días corridos de requerida.

1.5. Condiciones de las autorizaciones.

1.5.1. Las autorizaciones que se acuerdan quedan sin efecto si no se las utiliza dentro del 
término de un año a contar de la fecha en que fueron otorgadas y quedan condicionadas al cum-
plimiento de las siguientes exigencias.

1.5.2. Obtención de la autorización para funcionar como cooperativa por parte de la autoridad 
de aplicación de la Ley de Cooperativas y su inscripción en el registro correspondiente.

1.5.3. Total integración del capital inicial mínimo que se haya propuesto, dentro de los 60 (se-
senta) días corridos contados desde la fecha de la resolución de autorización, independientemen-
te de que se opte por la integración posterior del capital total suscripto, observando al respecto lo 
previsto en la Ley de Cooperativas.

1.5.4. Remisión a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias de la nómina de 
los miembros del Consejo de Administración (titulares y suplentes), designados por la asamblea 
constitutiva, del Comité de Dirección Ejecutivo, del/los miembros de la Comisión Fiscalizadora o 
del Síndico -según corresponda- y de los gerentes acompañada de las informaciones a que se 
refiere el punto 1.3.9., salvo que se trate de personas cuyos datos ya se hallen en poder de esa 
Superintendencia por haberse agregado a la solicitud de autorización. Los gerentes y puestos 
funcionales de nivel superior deben poseer una adecuada experiencia en materia financiera.

No se autorizará a quienes figuren en las listas de terroristas y asociaciones terroristas emi-
tidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y/o en las resoluciones sobre finan-
ciamiento del terrorismo comunicadas por la Unidad de Información Financiera.

Además se ponderará el nivel de probidad e integridad moral de la persona, teniendo en con-
sideración si ha transgredido normas o ha estado vinculada a prácticas comerciales deshonestas, 
si ha sido condenada por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y si ha sido 
sancionada con multa, inhabilitación, suspensión, prohibición o revocación por el Banco Central 
de la República Argentina (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional 
de Valores (CNV) y/o la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
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También se tendrán en consideración las informaciones y/o sanciones que sean comunicadas 
por entes o autoridades del exterior con facultades equivalentes.

Para la ponderación de las sanciones se considerará su antigüedad, el tipo, motivo y -en su 
caso- el monto de la sanción aplicada, el grado de participación de la persona en los hechos y su 
cargo o función ejercida, la posible alteración del orden económico y/o los perjuicios ocasionados 
a terceros, el beneficio generado para el sancionado, el volumen operativo de la entidad y su res-
ponsabilidad patrimonial.

1.5.5. Completa instalación en un local apropiado que observe las medidas mínimas de segu-
ridad establecidas por el Banco Central de la República Argentina.

1.5.6. Todas las disposiciones relativas a la habilitación de las entidades deben quedar cumpli-
das con una antelación no menor de 30 (treinta) días corridos al vencimiento del plazo establecido 
para su apertura, notificando de tal circunstancia a la Superintendencia de Entidades Financieras 
y Cambiarias para que se expida al respecto.

1.6. Incumplimiento.

La falta de cumplimiento dentro del plazo fijado de cualesquiera de las disposiciones de esta 
Sección, dará lugar a la cancelación de la autorización acordada, no dándose curso a ningún nue-
vo pedido hasta transcurrido un año a partir de la comunicación de ese acontecimiento.

1.7. Otorgamiento de la autorización.

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias notificará fehacientemente a los 
solicitantes la resolución del Directorio del Banco Central de la República Argentina mediante la 
que se acuerde la autorización así como la fecha en que vence el plazo en que podrá comenzar a 
operar.

La autorización se otorga exclusivamente para desarrollar la operatoria en la zona de actua-
ción en la que, dentro de las categorías a que se refiere el punto 1.3.5., proyecte desarrollar su ac-
tividad la caja de crédito, a través de su casa matriz con hasta cinco (5) sucursales (incluyendo en 
dicho número a las oficinas de atención transitoria y excluyendo a otras dependencias destinadas 
a la prestación de determinados servicios y a las de atención en empresas de clientes).

A los fines de su delimitación, se tendrá en cuenta el criterio de adyacencia geográfica (exclu-
sivamente en el territorio nacional) establecido en el artículo 18, inciso a) de la Ley de Entidades 
Financieras (texto según el artículo 2° de la Ley 26.173) y los parámetros que, entre otros, se enun-
cian a continuación en orden a la formulación del plan de negocios y el análisis de la viabilidad del 
proyecto:

1.7.1. Factores relacionados con el grado de bancarización, teniendo en cuenta la cobertura de 
los servicios financieros y la competencia entre las entidades existentes.

1.7.1.1. Cobertura.
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i) Depósitos privados “per capita” (en cantidad y monto).

ii) Préstamos privados “per capita” (en cantidad y monto).

iii) Cajeros automáticos cada 100.000 cápitas.

iv) Cantidad de entidades financieras y sucursales cada 100.000 cápitas. 

v) Concentración de préstamos por persona/empresa.

1.7.1.2. Competencia.

i) Concentración de los préstamos al sector privado en las entidades existentes.

ii) Concentración de los depósitos del sector privado en las entidades existentes.

iii) Participación de las entidades públicas en préstamos y depósitos al sector privado.

iv) Indicador que permita inferir el grado de eficiencia privada y social de las entidades (renta-
bilidad de las entidades, tasas activas).

1.7.2. Factores relacionados con el grado de desarrollo económico. 

1.7.2.1. Potencial de negocio.
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i) Población por Km2.

ii) Producto bruto geográfico “per capita”.

iii) Nivel de remuneraciones.

iv) Distribución del ingreso. 

v) Porcentaje de desocupación.

vi) Informalidad en el empleo.

vii) Porcentaje de la población bajo la línea de pobreza.

1.7.2.2. Sectores económicos.

1) Cantidad y aporte al producto bruto geográfico de las empresas.

ii) Grado de concentración en la producción de las empresas.

iii) Sector al que pertenecen las principales empresas/PyMEs.

iv) Nivel de industrialización de las PyMEs. 

v) Antigüedad del activo fijo de las empresas.

vi) Participación del sector agropecuario.

vii) Exportaciones “per capita”.

viii) Participación en el nivel de empleo del sector público.

1.7.3. Otros parámetros objetivos, siempre que provengan de información elaborada por orga-
nismos públicos, u organizaciones privadas independientes de los promotores y/o fundadores de 
la entidad, de reconocida trayectoria y sean fácilmente accesibles.

En todos los casos, deberá consignarse expresamente la fuente a partir de la cual se ha ela-
borado la propuesta.

Versión: 3a. COMUNICACIÓN “A” 5813 Vigencia: 
08/10/2015 Página 8

B.C.R.A.
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Sección 1. Criterio general.

1.1. Condiciones previas.

Las entidades financieras podrán distribuir resultados siempre que no se verifiquen las si-
guientes situaciones al mes anterior a la presentación de la solicitud de autorización ante la Super-
intendencia de Entidades Financieras y Cambiarias:

1.1.1. se encuentren alcanzadas por las disposiciones de los artículos 34 “Regularización y 
saneamiento” y 35 bis “Reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y los depósitos 
bancarios” de la Ley de Entidades Financieras,

1.1.2. registren asistencia financiera por iliquidez del Banco Central de la República Argentina, 
en el marco del artículo 17 de la Carta Orgánica de esta Institución,

1.1.3. presenten atrasos o incumplimientos en el régimen informativo establecido por esta 
Institución,

1.1.4. registren deficiencias de integración de capital mínimo -de manera individual o con-
solidada- (sin computar a tales fines los efectos de las franquicias individuales otorgadas por la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias) o de efectivo mínimo -en promedio- en 
pesos, en moneda extranjera o en títulos valores públicos, o

1.1.5. registren sanciones de multa, inhabilitación, suspensión, prohibición o revocación im-
puestas en los últimos cinco (5) años por el Banco Central de la República Argentina, la Unidad de 
Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y/o la Superintendencia de 
Seguros de la Nación (SSN) que se ponderen como significativas, excepto cuando se hayan im-
plementado medidas correctivas a satisfacción de la Superintendencia de Entidades Financieras 
y Cambiarias, previa consulta, de corresponder, al organismo que haya impuesto la sanción que 
sea objeto de ponderación.

También se tendrán en consideración las informaciones y/o sanciones que sean comunicadas 
por entes o autoridades del exterior con facultades equivalentes.

Para la ponderación de la significatividad de las sanciones se considerarán el tipo, motivo y 
monto de la sanción aplicada, el grado de participación en los hechos, la posible alteración del or-
den económico y/o la existencia de perjuicios ocasionados a terceros, el beneficio generado para 
el sancionado, su volumen operativo, su responsabilidad patrimonial y el cargo o función ejercida 
por las personas humanas que resulten involucradas.

Versión: 4a. COMUNICACIÓN “A” 5813 Vigencia: 
01/08/2015 Página 1
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B.C.R.A. CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y EXPANSIÓN 
DE ENTIDADES FINANCIERAS

Anexo a la Com. 
“A” 5813

Capítulo I

INSTALACIÓN, FUSIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS

SECCIÓN 5. Antecedentes de promotores, fundadores, miembros de los órganos de gobierno (ac-
cionistas, socios o equivalentes), de administración (directores, consejeros o autoridades equivalentes), 
de fiscalización (síndicos e integrantes del consejo de vigilancia o equivalentes), gerente general y subge-
rente general autorizado a reemplazarlo, máxima autoridad de sucursal de entidad financiera del exterior 
y gerentes.

El Banco Central de la República Argentina evaluará las condiciones de habilidad legal, idoneidad, 
competencia, probidad, experiencia en la actividad financiera y posibilidad de dedicación funcional de 
promotores, fundadores, miembros de los órganos de gobierno (accionistas, socios o equivalentes), de 
administración (directores, consejeros o autoridades equivalentes) o de fiscalización (síndicos e integran-
tes del consejo de vigilancia o equivalentes) de entidades financieras, de la máxima autoridad de sucursal 
de entidad financiera del exterior y del gerente general y subgerente general con delegación del directorio 
-u órgano de administración equivalente- para actuar en su reemplazo.

Asimismo, los órganos de administración de las entidades financieras deberán certificar que los 
gerentes y otros funcionarios con responsabilidades equivalentes no se encuentran comprendidos en las 
inhabilidades previstas en la Ley de Entidades Financieras y que cuentan con antecedentes que acrediten 
su competencia, probidad, experiencia en la actividad financiera y posibilidad de dedicación funcional. El 
desempeño de esas funciones quedará sujeto a dicha certificación y no requerirá de autorización previa.

Las entidades deberán conservar todas las certificaciones emitidas y prever en sus procedimientos 
y manuales internos las condiciones de su emisión, conservación y actualización periódica, debiendo to-
dos estos elementos estar a disposición de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

Las personas humanas mencionadas en la presente Sección que ejerzan funciones como miembros 
del órgano de administración (directores, consejeros o autoridades equivalentes) en la entidad finan-
ciera o que integran su Alta Gerencia -conforme a lo establecido en el punto 1.5. de las normas sobre 
“Lineamientos para el gobierno societario en entidades financieras”-deberán respetar los principios de 
actuación y desempeño contenidos en dichas normas así como los establecidos en el punto 5.4. de este 
Capítulo y Sección.

Estas condiciones deberán ser mantenidas durante todo el período de desempeño en el cargo tanto 
por las personas sujetas a autorización del Banco Central de la República Argentina como a la certifica-
ción de la entidad en la cual ejercen estas funciones. Los cambios fundamentales en ellas podrán dar 
lugar a la revocación de la autorización y/o a la orden de cese en las funciones.

5.1. Los antecedentes de promotores, fundadores, miembros de los órganos de administración (di-
rectores, consejeros o autoridades equivalentes) y de fiscalización (síndicos e integrantes del consejo 
de vigilancia o equivalentes), de la máxima autoridad de sucursal de entidad financiera del exterior y del 
gerente general y subgerente general con delegación del directorio (u órgano de administración equiva-
lente) para actuar en su reemplazo deberán ser presentados mediante la utilización del aplicativo “Ante-
cedentes personales de autoridades de entidades financieras” que está disponible en el sitio de Internet 
del Banco Central de la República Argentina (www.bcra. gob.ar).

5.2. Los nuevos directores o consejeros (o autoridades equivalentes) y los síndicos e integrantes 
del consejo de vigilancia (o equivalentes) deberán observar las condiciones generales de habilidad legal, 
idoneidad, competencia, probidad, experiencia en la actividad financiera y posibilidad de dedicación 
funcional, detalladas en los puntos 1.1.2. y 1.1.3. de la Sección 1. de este Capítulo.

5.2.1. Para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, las entidades financieras podrán optar por 
uno de los siguientes procedimientos:

5.2.1.1. Presentar ante el Banco Central de la República Argentina con una antelación de, por lo me-
nos, 60 (sesenta) días de la fecha de celebración de la asamblea ordinaria de accionistas o asociados en 
la que se considere la elección de los miembros de los órganos de administración y de fiscalización, las 
informaciones contenidas en los puntos 1.2.2.6. y 1.2.2.7. de dicha sección.

La nota de propuesta deberá ser suscripta por el presidente o por autoridad competente de la casa 
matriz según corresponda, conforme a las disposiciones de la Comunicación “A” 2910.

5.2.1.2. Designar a los miembros de los órganos de administración y de fiscalización y presentar la 
documentación precitada, dentro de los 30 (treinta) días corridos de celebrada la pertinente asamblea 
ordinaria de accionistas o asociados, de la reunión de directorio en el caso de acefalía o de la fecha en la 
que se suscriba el decreto de designación.

5.2.2. En oportunidad de las presentaciones que se efectúen según las precedentes opciones, las 
entidades también deberán remitir:

5.2.2.1. Estatuto o carta orgánica vigente de la entidad.

5.2.2.2. Acta de la respectiva asamblea de accionistas o asociados, de la reunión de directorio u 
órgano de fiscalización societario que efectúen la designación de autoridades, o decreto, según corres-
ponda de acuerdo con el procedimiento adoptado.

5.2.2.3. Información sobre la existencia o no de comisiones o comités con indicación, en su caso, de 
los nombres y cargos de los integrantes de cada uno de ellos.

5.2.2.4. Cuadro que contenga los nombres de los miembros de los dos últimos órganos de admi-
nistración y de fiscalización de la entidad y la composición proyectada con las autoridades bajo análisis, 
ordenados en su primera columna por los cargos en orden decreciente.

5.2.2.5. Declaraciones juradas sobre antecedentes personales y penales de los nuevos miembros de 
los órganos de administración y de fiscalización, en las que manifiesten que no les alcanza ninguna de las 
inhabilidades que fija el artículo 10° de la Ley de Entidades Financieras, que no han sido condenados por 
delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, que no figuran en las listas de terroristas y 
asociaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni en las resolu-
ciones sobre financiamiento del terrorismo comunicadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) 
y acerca de si han sido sancionados con multa, inhabilitación, suspensión, prohibición o revocación por 
el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la UIF, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y/o la 
Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

A tales efectos deberá utilizarse el aplicativo “Antecedentes personales de autoridades de entida-
des financieras” que está disponible en el sitio de Internet del Banco Central de la República Argentina 
(www.bcra.gob.ar).

También se dará cumplimiento a la presentación de la “Declaración Jurada sobre la condición de 
Persona Expuesta Políticamente”, que deberá ajustarse a los lineamientos formales que establece la UIF.

Asimismo, se presentarán constancias emitidas por la CNV y la SSN respecto de la existencia o 
inexistencia de sanciones. Dichas constancias deberán tener una antigüedad no mayor a 6 (seis) meses 
a los fines de la tramitación. Vencido dicho plazo los interesados deberán presentar su actualización. En 
los casos de personas humanas que al momento de su designación posean domicilio real en el extranjero 
no se exigirá la remisión de estas constancias, efectuando las respectivas consultas la Superintendencia 
de Entidades Financieras y Cambiarias.

Los certificados de antecedentes penales deberán haber sido expedidos por el Registro Nacional 
de Reincidencia dentro de los 5 (cinco) días hábiles anteriores a la fecha de su presentación en el Banco 
Central de la República Argentina. Además, en los casos de personas humanas que al momento de su 
designación posean domicilio real en el extranjero, deberá presentarse el certificado de carácter equiva-
lente que extienda la autoridad gubernativa competente del país donde reside, con certificación de firmas 
por el Consulado de la República Argentina en dicho país o legalización por el sistema de apostilla, en el 
caso de los Estados que hayan firmado y ratificado la Convención de La Haya del 5.10.61 y traducción de 
los mismos al idioma castellano, cuando así corresponda, efectuada por traductor público matriculado, 
con su firma legalizada por la asociación profesional correspondiente.

5.2.2.6. Constituir un domicilio especial ante el Banco Central de la República Argentina, debiendo 
mantenerlo actualizado mientras dure en el ejercicio de funciones de administración (director, consejero 
o autoridad equivalente), de fiscalización (síndico e integrantes del consejo de vigilancia o equivalentes), 
o como integrante de la Alta Gerencia en la entidad (conforme a lo establecido en el punto 1.5. de las 
normas sobre “Lineamientos para el gobierno societario en entidades financieras”) y hasta 6 años poste-
riores al cese en la correspondiente función.

Este domicilio resultará válido a los efectos de las notificaciones en materia de sumarios financieros 
y en actuaciones regidas por la Ley de Régimen Penal Cambiario y, subsistirá hasta que la persona noti-
fique un nuevo domicilio al Banco Central de la República Argentina.

5.2.3. La documentación a que se refieren los puntos 5.2.2.1., 5.2.2.2., 5.2.2.5. y 5.2.2.6. deberá estar 
certificada por Escribano Público.

Dentro del plazo de 30 (treinta) días de recibidos los antecedentes exigidos, el Directorio del Banco 
Central de la República Argentina se expedirá en forma expresa sobre el particular. A tal efecto, tomará en 
cuenta la opinión de la respectiva Comisión del Directorio, la cual podrá efectuar las consultas que estime 
convenientes. No obstante, dicho plazo podrá ser extendido si mediaren circunstancias que impidieran 
adoptar la decisión.

Hasta tanto se notifique a la entidad financiera la resolución favorable y se cumpla con las exigencias 
legales de aplicación, el nuevo miembro del órgano de administración o de fiscalización no podrá asumir 
el cargo para el cual fue designado.

No obstante ello, los integrantes del directorio y órgano de fiscalización de los bancos públicos, sean 
estos de propiedad de los estados Nacional, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 
municipales, cualquiera sea su naturaleza jurídica, cuyas designaciones dependan de un acto del Poder 
Ejecutivo y, en su caso, del Poder Legislativo de la jurisdicción, podrán asumir los cargos en tanto se tra-
mite su autorización en esta Institución, considerándose su designación en comisión, “ad referéndum” de 
la pertinente resolución de autorización y sin perjuicio de la validez de los actos en que participen durante 
ese período. En los casos de entidades financieras en las que los estados Nacional, provinciales, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales tengan participación accionaria, inclusive en los casos 
en que se trate de agentes financieros de dichas jurisdicciones y aun cuando dichos Estados no registren 
esas participaciones, el procedimiento descripto precedentemente comprende únicamente a las auto-
ridades por ellos designadas. Asimismo, dicho procedimiento resultará de aplicación en los casos de 
autoridades designadas en representación del personal de esas entidades financieras.

5.2.4. Se fija un plazo de 5 días corridos para que las entidades financieras públicas y con partici-
pación estatal informen la nómina de los nuevos directores designados en representación del Estado, 
detallando su nombre y apellido, documento de identidad y CUIT o CUIL. Asimismo, dentro del plazo de 
30 días corridos deberán presentar las informaciones mínimas requeridas con carácter general.

En todos los casos, la falta de presentación de esas informaciones dentro de los términos fijados, 
dará lugar a la aplicación de las disposiciones del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras.

El Banco Central de la República Argentina podrá requerir información adicional que deberá sumi-
nistrarse dentro los plazos que en cada caso se establezcan, dando lugar la verificación de incumplimien-
tos en su presentación a las consecuencias mencionadas en el párrafo precedente.

5.3. Para las entidades financieras constituidas como cooperativas cuyos estatutos prevean la cons-
titución de un comité ejecutivo o mesa directiva, tal instancia sólo resolverá sobre sus integrantes. Res-
pecto de los restantes consejeros, el área técnica que corresponda del Banco Central de la República 
Argentina verificará la inexistencia de inhabilidades que fija el artículo 10 de la Ley de Entidades Finan-
cieras. Además, se ponderará el nivel de probidad e integridad moral de las personas, teniendo en con-
sideración si han transgredido normas, si han estado vinculadas a prácticas comerciales deshonestas, 
si han sido condenadas por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y si la persona 
ha sido sancionada con multa, inhabilitación, suspensión, prohibición o revocación por el Banco Central 
de la República Argentina (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de 
Valores (CNV) y/o la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

A tales efectos, se requerirán constancias emitidas por la CNV y la SSN respecto de la existencia 
o inexistencia de sanciones. Las constancias presentadas deberán tener una antigüedad no mayor a 
6 (seis) meses a los fines de la tramitación. Vencido dicho plazo los interesados deberán presentar su 
actualización.

También se tendrán en consideración las informaciones y/o sanciones que sean comunicadas por 
entes o autoridades del exterior con facultades equivalentes.

5.4. A efectos de la evaluación prevista en esta sección y del posterior desempeño de miembros del 
órgano de administración (directores, consejeros o autoridades equivalentes) en la entidad o que integran 
su Alta Gerencia -conforme a lo establecido en el punto 1.5. de las normas sobre “Lineamientos para el 
gobierno societario en entidades financieras”-, se tendrán en consideración los principios y/o estándares 
de conducta establecidos en dichas normas y los que se enumeran a continuación:

5.4.1. La honestidad e integridad en el ejercicio de sus funciones.

5.4.2. La actuación conforme a sus competencias, con el debido cuidado y diligencia propia de la 
actividad profesional.

5.4.3. La observancia de los estándares de conducta del sistema financiero, de la propia entidad 
financiera y/o de las actividades reguladas y relacionadas en las que se desempeña o se haya desem-
peñado.
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5.4.4. El cumplimiento de la legislación argentina, las disposiciones, instrucciones y recomenda-

ciones de este Banco Central y de otros reguladores a los que esté sujeto. Este estándar presupone la 
abstención de obrar en casos de conflicto de intereses entre la entidad y sus clientes y la entidad y los 
organismos de control.

5.4.5. La cooperación y provisión oportuna de información relevante a los organismos reguladores, 
evitando su ocultamiento o falseamiento.

5.4.6. El resguardo -dentro de sus responsabilidades- de la confiabilidad de la información contable 
y no contable de la entidad y del buen funcionamiento de controles internos y externos.

5.4.7. La salvaguardia de que los criterios contables utilizados sean adecuados, acordes con el prin-
cipio de debido cuidado y diligencia propia de la actividad profesional.

5.4.8. La defensa del mejor interés de los clientes y de la protección de los usuarios del sistema 
financiero, actuando con lealtad y advirtiendo los riesgos de las operaciones.

5.4.9. La transparencia de la información relevante hacia los usuarios de servicios financieros.

5.4.10. La no asunción de riesgos desproporcionados que puedan afectar el patrimonio de la entidad 
y, en consecuencia, de sus clientes.

5.5. Lo previsto en el punto 5.2. será de aplicación a los miembros de los órganos de administración 
(directores, consejeros o autoridades equivalentes) y de fiscalización (síndicos e integrantes del consejo 
de vigilancia o equivalentes) de las entidades financieras y a la máxima autoridad de sucursal de entidad 
financiera del exterior a los que se les renueve el mandato cuando así lo disponga el Superintendente de 
Entidades Financieras y Cambiarias.

Cuando no se disponga una nueva evaluación, las entidades financieras deberán certificar anual-
mente que la persona humana mantiene las condiciones de habilidad legal, idoneidad, competencia, 
probidad, experiencia en la actividad financiera y posibilidad de dedicación funcional.

5.6. El nombramiento del nuevo gerente general en la entidad financiera, del subgerente general con 
delegación del órgano de administración para actuar en su reemplazo y de la máxima autoridad de sucur-
sal de entidad financiera del exterior, quedará también sujeto a la previa evaluación de sus antecedentes, 
según lo previsto en el punto 5.2., en lo pertinente.

En el caso de los gerentes generales que sean designados -o quienes ejerzan esas funciones- en las 
entidades financieras públicas, será de aplicación lo dispuesto en los puntos 5.2.3. y 5.2.4.

La nota de propuesta deberá ser suscripta por el presidente o por autoridad competente de la casa 
matriz según corresponda, conforme a las disposiciones de la Comunicación “A” 2910.

5.7. No se autorizará a los solicitantes que figuren en las listas de terroristas y asociaciones terroristas 
emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y/o en las resoluciones sobre financiamien-
to del terrorismo comunicadas por la Unidad de Información Financiera (UIF).

5.8. En los casos en que se deban ponderar sanciones se considerará su antigüedad, el tipo, motivo 
y -en su caso- el monto de la sanción aplicada, el grado de participación de las personas involucradas 
en los hechos y su cargo o función ejercida, la posible alteración del orden económico y/o los perjuicios 
ocasionados a terceros, el beneficio generado para el sancionado, el volumen operativo de la entidad y 
su responsabilidad patrimonial.

A los fines del párrafo precedente podrán tomarse en consideración las informaciones y/o sanciones 
que sean comunicadas por entes o autoridades del exterior con facultades equivalentes a las del BCRA, 
la UIF, la CNV y/o la SSN.

5.9. Cuando una entidad financiera verifique el incumplimiento de los estándares de conducta con-
tenidos en el punto 5.4. de esta sección por parte de una persona autorizada o certificada deberá ponerlo 
en conocimiento del Banco Central de la República Argentina dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles 
de detectado el hecho.

En el caso de personas bajo el régimen de certificación, la entidad deberá iniciar las acciones in-
ternas que correspondan de acuerdo con la gravedad de la falta cometida para reestablecer el pleno 
cumplimiento de los estándares.

La falta de comunicación oportuna al BCRA conforme se dispone en el presente punto, dará lugar 
a la aplicación de sanciones en los términos del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras y podrá 
considerarse encuadrada en la figura de ocultamiento de información relevante en los términos del punto 
5.4.5.

Los órganos de administración de las entidades financieras deberán disponer las medidas nece-
sarias para que en los manuales de procedimiento se desarrollen estas funciones de control así como 
la asignación de responsabilidades para su ejecución, con la participación de la Auditoría Interna. Por 
su parte, deberá solicitarse a la Auditoría Externa que aplique también procedimientos periódicos de 
revisión.

e. 19/11/2015 N° 167312/15 v. 19/11/2015
#F5015238F#

#I5018689I#
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

Resolución 3704/2015

Bs. As., 17/11/2015

VISTO el Expediente N° 5351/2015 del Registro del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovi-
suales, la Ley N° 17.741 (t.o. 1248/2001) y sus modificatorias, el Decreto 1536/02 y sus modificato-
rias, el Decreto N° 1032/09, la Resolución Conjunta N° 555 del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y 
ARTES AUDIOVISUALES y N° 37 de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINIS-
TRATIVA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones INCAA N° 1343 del 15 
de mayo de 2013, N° 2653 del 2 de Septiembre de 2013, N° 1729 del 16 de junio de 2015, N° 2395 
del 13 de agosto de 2015, N° 2396 del 13 de agosto de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Conjunta N° 555 del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES 
AUDIOVISUALES y N° 37 de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se aprobó el Régimen de Selección de Personal 
del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.

Que por medio de la Resolución INCAA N° 1343 del 15 de mayo de 2013 se crean en el ámbito 
del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, la cantidad de TREINTA Y CINCO 

(35) cargos de niveles escalafonarios A, B, C, D, E y F, de los que fueron cubiertos, mediante el 
Concurso realizado por Resolución INCAA N° 2653 del 2 de Septiembre de 2013, VEINTIOCHO (28).

Que con posterioridad al dictado de dicha Resolución se generaron por razones vegetativas 
(fallecimiento, jubilación y/o renuncia), OCHO (8) vacantes en cargos de niveles escalafonario B, 
C y D.

Que por medio de la Resolución INCAA N° 1729 del 16 de junio de 2015, modificada por la 
Resolución INCAA N° 2395 del 13 de agosto de 2015, se crean en el ámbito del INSTITUTO NA-
CIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES la cantidad de CIEN (100) cargos de niveles escala-
fonarios A, B, C, D y E.

Que por la Resolución N°  2396/15/INCAA se designó a los integrantes de los Comités de 
Selección para la cobertura de CIENTO QUINCE (115) cargos vacantes y financiados, conforme el 
artículo 25 de la Resolución Conjunta N° 555 del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AU-
DIOVISUALES y N° 37 de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que los integrantes de los Comités de Selección han definido oportunamente las Bases de las 
respectivas convocatorias.

Que dichas Bases contemplaron las tareas y acciones propias del puesto, las competencias 
técnicas de gestión requeridas para su desempeño, las distintas etapas de evaluación de los con-
cursos, los factores de puntuación y el cronograma tentativo de implementación.

Que mediante la Resolución N° 2616/15/INCAA y su modificatoria, se aprobaron las Bases de 
los Concursos definidas por los Comités de Selección para la cobertura de CIENTO QUINCE (115) 
cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, así como el cronograma de implementa-
ción de las distintas etapas del concurso.

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 a los 
Comités de Selección N° 1 y 2.

Que dichos Comités se han 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 el Servicio Jurídico Permanente del Organismo ha tomado la intervención de su compe-
tencia.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° inciso p) de la 
Ley N° 17.741 y sus modificatorias (t.o. Anexo I del Decreto N° 1248/01) y el artículo 3° del Decreto 
N° 1536/02, de fecha 20 de Agosto de 2002, y el artículo 1° del Decreto 50/204, de fecha 15 de 
enero de 2014.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébese el Orden de Mérito Definitivo elevado por los Comités de Se-
lección N° 1 y 2 correspondientes a los cargos que se consignan en el Anexo I, que forma parte 
integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — LUCRECIA CARDOSO, Presidenta, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

ANEXO I
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e. 19/11/2015 N° 168850/15 v. 19/11/2015
#F5018689F#

#I5016190I#
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución 301/2015

Bs. As., 06/10/2015

VISTO el Expediente N° A 253-75476/09 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA PRO-
PIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en la órbita del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. Dafne CORVETTO, (DNI N° 27.087.209) ha solicitado en fecha 26 de Agosto de 
2015, la renovación del plazo de la suspensión por el término de UN (1) año de la matrícula N° 1967 
de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Que la mencionada suspensión había sido otorgada por la Resolución INPI N° P-200 hasta el 
04 de Septiembre de 2014.

Que el art. 17 de la Resolución INPI P-101 de fecha 18 de abril de 2006, que aprueba el Regla-
mento para el ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, contempla la renova-
ción de la suspensión temporaria de la matrícula.

Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, resulta 
conveniente que el interesado notifique su suspensión en la matrícula en cada uno de los expe-
dientes que tenga en trámite.

Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.

Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el señor Presidente del INSTITUTO NA-
CIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, se encuentra facultado para suscribir la presente au-
torización.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Aceptase la renovación del plazo de la suspensión por el término de UN (1) 
año, correspondiente a la Sra. Dafne CORVETTO, (DNI N° 27.087.209), a la Matrícula N° 1967 de 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTICULO 2° — Procédase a formalizar la renovación de suspensión del Registro de la Ma-
trícula de Agentes de la Propiedad Industrial, por intermedio del Departamento Operativo de la 
Dirección Operativa.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su sus-
pensión en la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

ARTICULO 4° — Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publica-
ción por el término de un día en el Boletín Oficial y publíquese en los Boletines de Marcas y Paten-
tes, comuníquese y archívese. — Dr. MARIO ENRIQUE DÍAZ, Vicepresidente, I.N.P.I.

e. 19/11/2015 N° 167834/15 v. 19/11/2015
#F5016190F#

#I5017006I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Resolución 233/2015

Bs. As., 06/07/2015

VISTO el Expediente N° S05:0075189/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa BUCK SEMILLAS S.A. ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética 
de trigo candeal (Triticum turgidum var. Durum (Desf.) Bowden) de denominación BUCK ZAFIRO, 
en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, crea-
dos por los Artículos 16 y 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247.

Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo 
descentralizado de la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado 
que se han cumplido los requisitos exigidos por los Artículos 17, 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creacio-
nes Fitogenéticas N° 20.247, el Artículo 6° del Convenio Internacional para la Protección de las Obtencio-
nes Vegetales, aprobado por la Ley N° 24.376 y los Artículos 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 y 31 del Decreto 
N° 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 
N° 20.247, para la inscripción en dichos registros y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fi-
togenéticas N° 20.247, en su reunión de fecha 12 de mayo de 2015, según Acta N° 424, ha tomado 
la intervención de su competencia.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS ha dictami-
nado al respecto.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 9° del Decreto N° 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley N° 25.845.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro 
Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo 
descentralizado de la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, creados 
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por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, de la creación fitogenética de trigo 
candeal (Triticum turgidum var. Durum (Desf.) Bowden) de denominación BUCK ZAFIRO, solicitada 
por la empresa BUCK SEMILLAS S.A.

ARTÍCULO 2° — Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de 
propiedad, una vez cumplido el Artículo 3°.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín 
Oficial y archívese. — Ing. Agr. RAIMUNDO LAVIGNOLLE, Presidente del Directorio, Instituto Na-
cional de Semillas.

e. 19/11/2015 N° 168052/15 v. 19/11/2015
#F5017006F#

#I5017012I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Resolución 275/2015

Bs. As., 04/08/2015

VISTO el Expediente N° S05:0010751/2015 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G., representada en la REPÚBLICA ARGEN-
TINA por la empresa BUCK SEMILLAS S.A., ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética 
de trigo pan (Triticum aestivum L.) de denominación SY 330, en el Registro Nacional de la Pro-
piedad de Cultivares, creado por el Artículo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 
N° 20.247.

Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, orga-
nismo descentralizado de la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 
ha informado que se han cumplido los requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de 
Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, el Artículo 6° del Convenio Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley N° 24.376 y los Artículos 26, 27, 29 
y 31 del Decreto N° 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas y 
Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de 
Cultivares y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones 
Fitogenéticas N° 20.247, en su reunión de fecha 9 de junio de 2015, según Acta N° 425, ha tomado 
la intervención de su competencia.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS ha dictami-
nado al respecto.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 9° del Decreto N° 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley N° 25.845.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cul-
tivares, del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado de la  órbita del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, creado por la Ley de Semillas y Crea-
ciones Fitogeneticas N° 20.247, de la creación fitogenética de trigo pan (Triticum aestivum L.) de 
denominación SY 330, solicitada por la empresa SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G., representada 
en la REPÚBLICA ARGENTINA por la empresa BUCK SEMILLAS S.A.

ARTÍCULO 2° — Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de 
propiedad, una vez cumplido el Artículo 3°.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín 
Oficial y archívese. — Ing. Agr. RAIMUNDO LAVIGNOLLE, Presidente del Directorio, Instituto Na-
cional de Semillas.

e. 19/11/2015 N° 168058/15 v. 19/11/2015
#F5017012F#

#I5017004I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Resolución 363/2015

Bs. As., 11/09/2015

VISTO el Expediente N° S05:0002755/2015 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa BUCK SEMILLAS S.A. ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética 
de trigo pan (Triticum aestivum L.) de denominación BUCK SAETA, en el Registro Nacional de la 
Propiedad de Cultivares, creado por el Artículo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 
N° 20.247.

Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, orga-
nismo descentralizado de la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 
ha informado que se han cumplido los requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de 
Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, el Artículo 6° del Convenio Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley N° 24.376 y los Artículos 26, 27, 29 
y 31 del Decreto N° 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas y 

Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de 
Cultivares y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fi-
togenéticas N° 20.247, en su reunión de fecha 12 de mayo de 2015, según Acta N° 424, ha tomado 
la intervención de su competencia.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS ha dictami-
nado al respecto.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 9° del Decreto N° 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley N° 25.845.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultiva-
res, del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado de la órbita del MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, creado por la Ley de Semillas y Creaciones 
Fitogenéticas N° 20.247, de la creación fitogenética de trigo pan (Triticum aestivum L.) de denomi-
nación BUCK SAETA, solicitada por la empresa BUCK SEMILLAS S.A.

ARTÍCULO 2° — Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de 
propiedad, una vez cumplido el Artículo 3°.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín 
Oficial y archívese. — Ing. Agr. RAIMUNDO LAVIGNOLLE, Presidente del Directorio, Instituto Na-
cional de Semillas.

e. 19/11/2015 N° 168050/15 v. 19/11/2015
#F5017004F#

#I5016247I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Resolución 467/2015

Bs. As., 20/10/2015

Visto el Expediente N° S05:0064964/2015 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado expediente el COMITÉ ORGANIZADOR elevó a solicitud de auspicio institu-
cional al “International Symposium of Forage Breeding” que se realizó del 19 al 21 de octubre de 
2015 en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que dicho auspicio no implicó erogación alguna para el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, 
organismo descentralizado de la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que con dicho apoyo institucional el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS colaboró en la 
difusión de este evento con la inclusión del logotipo del organismo en los distintos medios que se 
utilizaron para tal fin.

Que la mencionada participación del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS en el Simposio 
Internacional de referencia tuvo por objeto abordar la temática del mejoramiento genético de es-
pecies forrajeras, la producción y calidad de semillas de especies forrajeras, eje sobre los que 
trabaja el organismo.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS ha tomado 
la intervención que le compete.

Que de conformidad con las facultades conferidas por el Artículo 9° del Decreto N° 2.817 de 
fecha 30 de diciembre de 1991 ratificado por Ley N° 25.845, el suscripto es competente para firmar 
el presente acto administrativo.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Dése por otorgado el auspicio institucional del INSTITUTO NACIONAL DE 
SEMILLAS, organismo descentralizado de la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADE-
RÍA Y PESCA, para la realización del “International Symposium of Forage Breeding” que se realizó 
del 19 al 21 de octubre de 2015 en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 2° — La medida dispuesta por el Artículo 1° de la presente resolución no implicó 
costo fiscal alguno para el ESTADO NACIONAL.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. Agr. RAIMUNDO LAVIGNOLLE, Presidente del Directorio, Instituto Nacional de 
Semillas.

e. 19/11/2015 N° 167845/15 v. 19/11/2015
#F5016247F#

#I5016173I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Resolución 40/2015

Mendoza, 12/11/2015

VISTO el Expediente N° S93:0006346/2015 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVI-
NICULTURA, las Resoluciones Nros. 166 de fecha 14 de agosto de 2015, 191 y 192 de fecha 26 de 
agosto de 2015 de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
C.29 de fecha 6 de julio de 2015 del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA y la Nota N° 195 
– P. de fecha 15 de setiembre de 2015, y
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CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto, se tramita la cobertura de cargos vacantes de la Planta de 
Personal Permanente de este Organismo.

Que la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS modificó, entre 
otros, el Artículo 29 del Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) mediante Resolución N° 166 de fecha 14 de agosto de 2015, por lo que resulta nece-
sario designar UN (1) representante del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA en los 
Comités de Selección que entiendan en la convocatoria de nuevos cargos.

Que en función de las necesidades de servicio de este Organismo, se modificaron mediante Reso-
luciones Nros. 191 y 192 de fecha 26 de agosto de 2015 de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, CUATRO (4) Denominaciones, CUATRO (4) Agrupamientos y UNA 
(1) Dependencia Jerárquica correspondientes a CINCO (5) cargos asignados por las Resoluciones de la 
ex-SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS Nros. 671 de fecha 22 de diciembre de 2014 y 746 de fecha 30 de diciembre de 2014, 
respectivamente.

Que por el Punto 2° de la Resolución N° C.29 de fecha 6 de julio de 2015 del INSTITUTO NACIO-
NAL DE VITIVINICULTURA (INV), obrante a fojas 42/54, se designaron los integrantes de los Comités 
de Selección para la cobertura de CINCUENTA Y DOS (52) cargos vacantes y financiados de la Planta 
Permanente.

Que en virtud de lo expuesto y acorde con los Dictámenes ONEP Nros. 2.493 de fecha 7 de julio 
de 2015, agregado a fojas 19/20 del Expediente N° S93:0008559/2015, obrante a foja 482, y 2.764 del 
24 de julio de 2015, agregado a foja 12 del Expediente N° S93:0008950/2015, obrante a foja 483, resulta 
necesario efectuar la incorporación de CINCO (5) cargos vacantes de Planta Permanente en el Comité 
de Selección N° 3, en razón a la experticia de sus integrantes con las incumbencias de los mismos y la 
relación que presentan con los demás cargos a evaluar.

Que, oportunamente, se cursaron las comunicaciones requeridas por el Artículo 51 del Anexo al 
Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008.

Que mediante la Nota N° 195 – P. de fecha 15 de setiembre de 2015 obrante a fojas 488/489 se soli-
citó al señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca la designación de UN (1) representante titular de 
esa Cartera Ministerial que debe integrarse al Órgano de Selección precitado, como asimismo su alterno.

Que Coordinación de Registros y Recursos Humanos dependiente de Subgerencia de Administra-
ción, informa a fojas 491 que ha recepcionado la información necesaria, propiciando entonces el dictado 
de la presente resolución.

Que las Subgerencias de Administración y de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención que les 
compete.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878 y 24.566 y los Decretos 
Nros. 1.279/03, 214/06, 1.306/08, 2.098/08 y 274/13

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

1°.- Incorpóranse en los cargos intervinientes del Comité de Selección N° 3 detallados en el Anexo a 
la Resolución N° C.29 de fecha 6 de julio de 2015, los CINCO (5) cargos vacantes de la Planta Permanente 
de este Organismo que se consignan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución.

2°.- Desígnanse como representantes del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
en el Comité de Selección N° 3 previsto por la Resolución N° C.29 de fecha 6 de julio de 2015, a las 
personas detalladas en el Anexo II de la presente resolución, para la cobertura de los CINCO (5) cargos 
vacantes de la Planta Permanente del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) incorporados 
en la misma por el punto precedente.

3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para 
su publicación, notifíquese y cumplido, archívese. — C.P.N. GUILLERMO DANIEL GARCIA, Presidente, 
Instituto Nacional de Vitivinicultura.

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN N° C.40/15.- 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

COMITÉ DE SELECCIÓN N° 3 - Resolución N° C.29/15.

UN (1) cargo: Jefe de Delegación - Nivel B - Agrupamiento General - Gerencia de Fiscalización - De-
legación Rosario.

UN (1) cargo: Inspector Profesional Vitivinícola y de Alcoholes - Nivel C - Agrupamiento Profesional - 
Gerencia de Fiscalización - Delegación San Rafael.

UN (1) cargo: Inspector Profesional Vitivinícola y de Alcoholes - Nivel C - Agrupamiento Profesional - 
Gerencia de Fiscalización - Delegación Mendoza.

UN (1) cargo: Profesional Responsable Área Técnica de Fiscalización Vitivinícola y Alcoholes - Nivel 
C - Agrupamiento Profesional - Gerencia de Fiscalización - Delegación La Rioja.

UN (1) cargo: Profesional Analista de Laboratorio Vitivinícola y de Alcoholes - Nivel C - Agrupamiento 
Profesional - Gerencia de Fiscalización - Delegación Tucumán.

ANEXO II A LA RESOLUCIÓN N° C.40/15.- 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

COMITÉ DE SELECCIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

COMITÉ N° 3 - Resolución N° C.29/15.

Integrante Titular:

• Ingeniero D. Diego FERNÁNDEZ - D.N.I. N° 14.136.170.

Integrante Suplente:

• Abogado D. Pablo Hernán MORÓN - D.N.I. N° 24.497.450.

e. 19/11/2015 N° 167817/15 v. 19/11/2015
#F5016173F#

#I5017112I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Resolución 41/2015

Mendoza, 16/11/2015

VISTO el Expediente N° S93:0011784/2015, la Resolución N° 754 de la Dirección de Educa-
ción Básica y Polimodal, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS de la Provincia 
de MENDOZA de fecha 20 de agosto de 2004, el Artículo 39 de la Ley N° 14.878 y la Resolución 
N° C.127 de fecha 16 de abril de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto, la ESCUELA N° 4-007 “MIGUEL ANGEL POUGET”, 
dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS de la Provincia de MENDOZA, solicita la 
validación del Título de “TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON ESPECIALIZACIÓN 
EN ENOLOGÍA” que otorga el mencionado establecimiento educativo, con el objeto que se incluya 
como título habilitante para ejercer la actividad técnica en establecimientos inscriptos en el INSTI-
TUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV).

Que el Artículo 39 de la Ley N° 14.878 establece que a partir del volumen mínimo que se fije, 
las elaboraciones de los productos de la presente ley deberán hacerse bajo el control y la respon-
sabilidad directa y efectiva de un técnico capacitado por título habilitante en la actividad que se 
trata.

Que la Resolución N° C.127 de fecha 16 de abril de 1993, reconoce que los Ingenieros Agró-
nomos con título otorgado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CUYO y los títulos de Enólogos y/o Licenciados en Enología que hayan sido otorgados por 
establecimientos educacionales oficiales o privados, autorizados por el Gobierno Nacional, son 
los habilitados para asumir el control y la responsabilidad directa y efectiva de los productos que 
se elaboran y fraccionan en los establecimientos inscriptos ante el INV.

Que concomitantemente la mencionada norma establece en el Punto 7° que toda documen-
tación que deban presentar los inscriptos ante el INV, deberá ser suscripta por el técnico res-
ponsable del establecimiento, por lo que las dependencias del Organismo de cada jurisdicción 
abrirán el respectivo Registro de Firmas con la finalidad de asentar los datos del técnico de cada 
establecimiento.

Que, atento los antecedentes obrantes en el presente expediente, se concluye que el título 
otorgado por el establecimiento presentante reúne las condiciones necesarias para ser habilitado 
a fin de ejercer la profesión de la enología y para firmar toda documentación oficial que se presente 
en este Instituto.

Que Subgerencia de Asuntos Jurídicos de este Organismo ha tomado la intervención de su 
competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878, 24.566 y 25.163 y el 
Decreto N° 1.306/08,

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

1°.- Incorpórase a la Resolución N° C.127 de fecha 16 de abril de 1993, el Título de “TÉCNICO 
EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON ESPECIALIZACIÓN EN ENOLOGÍA”, otorgado por la 
ESCUELA N° 4-007 “MIGUEL ANGEL POUGET”, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESCUELAS de la Provincia de MENDOZA, habilitándolo para asumir la conducción técnica de es-
tablecimientos inscriptos ante el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, con la finalidad de 
hacerse cargo del control y la responsabilidad directa y efectiva de los productos que se elaboren, 
conserven y/o fraccionen en dichos establecimientos.

2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
para su publicación y cumplido, archívese. — C.P.N. GUILLERMO DANIEL GARCIA, Presidente, 
Instituto Nacional de Vitivinicultura.

e. 19/11/2015 N° 168110/15 v. 19/11/2015
#F5017112F#

#I5017113I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Resolución 42/2015

Mendoza, 16/11/2015

VISTO el Expediente N° S93:0011919/2015, la Resolución N° 1.238 de la DIRECCIÓN GENE-
RAL DE ESCUELAS de la Provincia de MENDOZA de fecha 29 de julio de 2005, el Artículo 39 de la 
Ley N° 14.878 y la Resolución N° C.127 de fecha 16 de abril de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto, el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR N° 9-029, 
dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS de la Provincia de MENDOZA, solicita 
la validación del Título de “TÉCNICO SUPERIOR EN ENOLOGÍA” que otorga el mencionado esta-
blecimiento educativo, con el objeto que se incluya como título habilitante para ejercer la actividad 
técnica en establecimientos inscriptos en el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV).

Que el Artículo 39 de la Ley N° 14.878 establece que a partir del volumen mínimo que se fije, 
las elaboraciones de los productos de la presente ley deberán hacerse bajo el control y la respon-
sabilidad directa y efectiva de un técnico capacitado por título habilitante en la actividad que se 
trata.

Que la Resolución N° C.127 de fecha 16 de abril de 1993, reconoce que los Ingenieros Agró-
nomos con título otorgado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CUYO y los títulos de Enólogos y/o Licenciados en Enología que hayan sido otorgados por 
establecimientos educacionales oficiales o privados, autorizados por el Gobierno Nacional, son 
los habilitados para asumir el control y la responsabilidad directa y efectiva de los productos que 
se elaboran y fraccionan en los establecimientos inscriptos ante el INV.
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Que concomitantemente la mencionada norma establece en el Punto 7° que toda documen-

tación que deban presentar los inscriptos ante el INV, deberá ser suscripta por el técnico res-
ponsable del establecimiento, por lo que las dependencias del Organismo de cada jurisdicción 
abrirán el respectivo Registro de Firmas con la finalidad de asentar los datos del técnico de cada 
establecimiento.

Que, atento los antecedentes obrantes en el presente expediente, se concluye que el título 
otorgado por el establecimiento presentante reúne las condiciones necesarias para ser habilitado 
a fin de ejercer la profesión de la enología y para firmar toda documentación oficial que se presente 
en este Instituto.

Que Subgerencia de Asuntos Jurídicos de este Organismo ha tomado la intervención de su 
competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878, 24.566 y 25.163 y el 
Decreto N° 1.306/08,

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

1°.- Incorpórase a la Resolución N° C.127 de fecha 16 de abril de 1993, el Título de “TÉCNICO 
SUPERIOR EN ENOLOGÍA”, otorgado por el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR N° 9-029, de-
pendiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS de la Provincia de MENDOZA, habilitándolo 
para asumir la conducción técnica de establecimientos inscriptos ante el INSTITUTO NACIONAL 
DE VITIVINICULTURA, con la finalidad de hacerse cargo del control y la responsabilidad directa y 
efectiva de los productos que se elaboren, conserven y/o fraccionen en dichos establecimientos.

2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
para su publicación y cumplido, archívese. — C.P.N. GUILLERMO DANIEL GARCIA, Presidente, 
Instituto Nacional de Vitivinicultura.

e. 19/11/2015 N° 168111/15 v. 19/11/2015
#F5017113F#

#I5017102I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Resolución 565/2015

Bs. As., 16/11/2015

VISTO el Expediente N° S05:0075368/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, las Resoluciones Nros. 38 del 3 de febrero de 2012 del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 969 del 30 de octubre de 1997, 542 del 11 de agosto de 
2010, 106 del 19 de marzo de 2013 y 423 del 22 de septiembre de 2014, todas del SERVICIO NA-
CIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y

CONSIDERANDO:

Que la UNIÓN EUROPEA ha establecido, en diversas normativas, los requisitos y exigencias 
a los que deben ajustarse las granjas de las cuales provienen las aves con destino a faena para la 
exportación a la UNIÓN EUROPEA de carnes de aves de corral.

Que dicha normativa tiene por objeto brindar al comercio con la UNIÓN EUROPEA, todas las 
garantías sanitarias respecto de la aptitud de los establecimientos de procedencia e inexistencia 
de riesgos de contaminación o de transmisión de enfermedades aviares, con especial atención a 
la Enfermedad de Newcastle y a la Influenza Aviar.

Que a raíz de la última auditoría realizada por la UNIÓN EUROPEA [FVO DG SAN-CO/(2014-
7149)] en la REPÚBLICA ARGENTINA, con relación al sistema de certificación que el SENASA 
implementa para la exportación de carnes frescas y cocidas de aves de corral a ese destino, 
surgieron recomendaciones por parte de los auditores que es necesario considerar e incluir en las 
normas que regulan las exportaciones referidas.

Que, en consecuencia, corresponde actualizar los requisitos y exigencias a las que deben 
ajustarse aquellos establecimientos avícolas que remiten aves a faena para exportar carnes fres-
cas o cocidas a la UNIÓN EUROPEA.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el Artículo 
8°, incisos e) y f) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 
del 10 de junio de 2010.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Aves con destino a faena para exportación a la UNIÓN EUROPEA. Las aves 
de corral, pollos y/o gallinas de fin de ciclo que se destinen a faena para exportación a la UNIÓN 
EUROPEA, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Inciso a) Provenir directamente de los establecimientos de crianza y engorde o de las granjas 
de gallinas de postura o reproductoras.

Inciso b) No haber sido remitidas a faena en virtud de ningún programa de control o erradica-
ción de enfermedades aviares.

Inciso c) No haber sido vacunadas contra la Enfermedad de Newcastle, con vacunas elabora-
das con una cepa madre (Master Seed) del virus, cuyo índice de patogenicidad intracerebral (IPIC) 
sea superior a 0.4.

Inciso d) No haber estado en contacto en los últimos TREINTA (30) días del período de engor-
de o producción, con aves enfermas o que no cumplan con el requisito establecido en el inciso b) 
del presente artículo.

ARTÍCULO 2° — Establecimientos o empresas avícolas que provean aves para faena y expor-
tación a la UNIÓN EUROPEA. Todo establecimiento o empresa avícola que provea aves para faena 
y exportación a la UNIÓN EUROPEA, debe cumplir con los siguientes requisitos:

Inciso a) Haber cumplimentado con la inscripción de las granjas en el Registro Nacional Sa-
nitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
N° 423 del 22 de septiembre de 2014 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROA-
LIMENTARIA.

Inciso b) Cumplir estrictamente con los requisitos de instalaciones, bioseguridad, higiene y ma-
nejo sanitario que se establecen en las Resoluciones Nros. 542 del 11 de agosto de 2010 y 106 del 19 
de marzo de 2013, ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Inciso c) Presentar en la Oficina Local del SENASA correspondiente a la jurisdicción del es-
tablecimiento, el formulario de “Solicitud de Inscripción de Establecimiento Avícola Proveedor de 
Aves de Corral para Faena con Destino a la Unión Europea” que, como Anexo I, forma parte inte-
grante de la presente resolución.

Inciso d) Haber sido inspeccionado por el Veterinario de la Oficina Local del SENASA de su 
jurisdicción o el referente avícola del SENASA correspondiente, quien verificará el cumplimiento de 
las normas de higiene y seguridad sanitaria requeridas para este tipo de explotaciones, de confor-
midad con las citadas Resoluciones Nros. 542/02 y 106/13.

Inciso e) Haber cumplimentado la totalidad de los programas sanitarios oficiales establecidos 
por el SENASA que correspondan según el tipo de producción.

ARTÍCULO 3° — Certificado de inscripción. Una vez cumplido con lo establecido en los ar-
tículos precedentes, la Oficina Local del SENASA otorgará al interesado el original del “Certificado 
de Inscripción para Establecimientos de Producción Avícola” que, como Anexo II, forma parte 
integrante de la presente resolución, quedando su duplicado archivado en la Oficina Local.

ARTÍCULO 4° — Inspecciones. Las granjas avícolas inscriptas para exportación están sujetas 
a visitas regulares y periódicas del Veterinario de la Oficina Local del SENASA o del personal que 
el Organismo designe para dicha actividad.

ARTÍCULO 5° — Traslado. El traslado de los pollos y gallinas a faena para exportación a la 
UNIÓN EUROPEA debe estar amparado por el Documento de Tránsito electrónico (DT-e) y el for-
mulario “Registro del Criador Avícola para Pollos de Engorde” y/o “Registro del Criador Avícola 
para Gallinas” que, como Anexos III y IV, forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 6° — Inspección Veterinaria. El Servicio de Inspección Veterinaria de la Dirección 
Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria solo autorizará la faena de pollos parrilleros y ga-
llinas de fin de ciclo con destino a la UNIÓN EUROPEA, a aquellos lotes de aves que se encuentran 
amparados por el Documento de Tránsito electrónico (DT-e) y por el correspondiente formulario 
“Registro del Criador Avícola”.

ARTÍCULO 7° — Formulario de inscripción. Se aprueba el formulario “Solicitud de Inscripción 
de Establecimientos Avícolas Proveedores de Aves de Corral para Faena con Destino a la Unión 
Europea” que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 8° — Certificado de Inscripción. Se aprueba el “Certificado de Inscripción para Es-
tablecimientos de Producción Avícola” que, como Anexo II, forma parte integrante de la presente 
resolución.

ARTÍCULO 9° — Registro del Criador Avícola para pollos de engorde. Se aprueba el formulario 
“Registro del Criador Avícola para Pollos de Engorde” que, como Anexo III, forma parte integrante 
de la presente resolución.

ARTÍCULO 10. — Registro del Criador Avícola para Gallinas. Se aprueba el formulario “Regis-
tro del Criador Avícola para Gallinas” que, como Anexo IV, forma parte integrante de la presente 
resolución.

ARTÍCULO 11. — Infracciones. Los infractores a la presente resolución serán pasibles de las 
sanciones que le pudieran corresponder de conformidad con lo establecido por el Capítulo VI del 
Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sin perjuicio de las medidas preventivas inmediatas 
que pudieran adoptarse, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 38 del 3 de febre-
ro de 2012 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

ARTÍCULO 12. — Abrogación. Se abroga la Resolución N° 969 del 30 de octubre de 1997 del 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

ARTÍCULO 13. — Incorporación. Se incorpora la presente resolución al Libro Tercero, Parte 
Tercera, Título I, Capítulo III, Sección 3a, Subsección 1, Apartado 6 del Índice Temático del Digesto 
Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado 
por la Resolución N° 401 del 14 de junio de 2010 y su complementaria N° 738 del 12 de octubre de 
2011, ambas del citado Servicio Nacional.

ARTÍCULO 14. — Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación 
en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15. — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. Agr. DIANA MARIA GUILLEN, Presidenta, Servicio Nacional de Sanidad y Ca-
lidad Agroalimentaria.

NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexos. Los mismos podrán ser consultados en la página 
web del SENASA.

e. 19/11/2015 N° 168100/15 v. 19/11/2015
#F5017102F#

#I5017852I#
MINISTERIO DE CULTURA

Resolución 7491/2015

Bs. As., 17/11/2015

VISTO el Expediente N° 566/2015 del Registro del MINISTERIO DE CULTURA, la Ley N° 27.067, 
el Decreto N° 1329/2015 del 10 de julio de 2015, el Decreto N° 641 del 6 de mayo de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.067 crea el INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES GRÁFICAS - INAG, cuyo 
objeto es el fomento, la promoción, la protección y la difusión de la artes gráficas nacionales, en 
el ámbito de este MINISTERIO.
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Que el Decreto 1329/2015 reglamenta la referida Ley estableciendo que el mencionado Ins-

tituto actuará en el ámbito de las SECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIOCULTURALES, la cual es, 
asimismo, el organismo de aplicación de la norma legal.

Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
de este Ministerio.

Que la presente medida se dicta en orden a las competencias establecidas en el Decreto 
N° 641/2014 y 833/2014.

Por ello,

LA MINISTRA
DE CULTURA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el reglamento administrativo del INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
ARTES GRÁFICAS - INAG, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — TERESA A. SELLARÉS, Ministra de Cultura.

ANEXO I

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES GRÁFICAS - INAG.-

CAPÍTULO I

DE LA DIRECCIÓN

ART. 1°.- El DIRECTOR tendrá las siguientes funciones administrativas:

a) Realizar las tareas necesarias para el funcionamiento de la administración general del INAG;

b) Organizar las reuniones del CONSEJO ASESOR;

c) Elaborar los proyectos de actas, proveídos y resoluciones;

d) Suscribir informes, documentación y la correspondencia ordinaria del INAG;

e) Establecer vinculación y preparar eventuales convenios o acuerdos con personas e institu-
ciones públicas o privadas a fin de facilitar la articulación del INAG con dichos sectores;

f) Coordinar el trabajo del CONSEJO ASESOR;

g) Supervisar al personal contratado temporaria o permanentemente, impartiendo las instruc-
ciones necesarias para el mejor cumplimiento de las labores;

h) Desempeñar los mandatos que se le otorguen con carácter general o especial con relación 
al INAG.

ART. 2°.- Tendrá a su cargo las notificaciones a los miembros del CONSEJO ASESOR, las que 
podrán realizarse por comunicación electrónica. Las citaciones deberán ser realizadas con una 
anticipación mínima de 10 días hábiles a la fecha de la reunión.

ART. 3°.- Organizará el seguimiento y control de la Mesa de Entradas, Giros y Salidas de do-
cumentación. Toda documentación que ingrese o egrese del CONSEJO ASESOR deberá hacerlo 
a través de la Mesa de Entradas, Giros y Salidas de la Dirección.

CAPITULO II

DEL CONSEJO ASESOR

ART. 4°.- La designación de Representantes ante el CONSEJO ASESOR, tendrá efecto desde 
el día que entre en vigencia el acto administrativo que origina su nombramiento.

ART. 5°.- Los Vocales tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

a) Asistir a las reuniones del CONSEJO ASESOR.

b) Integrar comisiones de trabajo que se designen y realizar los estudios e investigaciones que 
se les encomienden.

c) Solicitar las informaciones y elementos que consideren indispensables para el cumplimien-
to de sus funciones.

d) Suscribir las actas de las reuniones.

e) Registrar sus domicilios, teléfonos y dirección de correo electrónico en la Dirección del 
INAG los que se reputarán válidos a todos los efectos, mientras no se comunique su modificación.

ART. 6°.- La asistencia de los miembros a las reuniones, el orden del día, y las resoluciones 
del CONSEJO ASESOR deberán constar en actas, cuya redacción estará a cargo de la Dirección 
del INAG. Las actas serán firmadas por el DIRECTOR y DOS miembros del Plenario que serán 
designados al efecto en cada reunión.

CAPITULO III

COMISIONES

ART. 7°.- El DIRECTOR podrá crear Comisiones para el tratamiento de temas específicos.

ART. 8°.- Las Comisiones, por intermedio de sus presidentes, están facultadas para requerir 
informes y realizar todas aquellas diligencias que consideren necesarias para el estudio de los 
asuntos sometidos a su consideración. Las facultades de las Comisiones serán establecidas por 
el DIRECTOR en el acto de creación.

ART. 9°.- El DIRECTOR podrá disponer la convocatoria a Audiencias Públicas en los casos que 
determine convenientes, para lo cual se habilitará un Registro digital. La inscripción en el registro 
es libre y gratuita pudiendo anotarse en éste toda persona física u organismo no gubernamental, 
que declare su domicilio real e invoque intereses particulares, difusos o colectivos, especialmente 
relacionados con el temario a debatirse.

e. 19/11/2015 N° 168464/15 v. 19/11/2015
#F5017852F#

#I5016277I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Resolución 1556/2015

Bs. As., 13/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0207903/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 202 de fecha 17 de noviembre de 2010 del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, publicada en el Boletín Oficial el día 19 de noviembre de 2010 se procedió al cierre de 
la investigación que se llevara a cabo para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA 
ARGENTINA de accesorios de tuberías de fundición de hierro maleable, originarias de la REPÚ-
BLICA FEDERATIVA DEL BRASIL y de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica 
en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 7307.19.10 y 
7307.19.90, fijándose un derecho antidumping definitivo, por el término de CINCO (5) años.

Que por la Resolución N° 1.006 de fecha 17 de diciembre de 2014 del MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, publicada en el Boletín Oficial el día 23 de diciembre de 2014 se 
aclaró que “...la medida antidumping dispuesta en la Resolución N° 202 de fecha 17 de noviembre 
de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA, publicada en el Boletín Oficial el día 19 de noviembre de 
2010, alcanza, también, a las importaciones de accesorios de tubería de fundición de hierro nodu-
lar de estos orígenes, originarias de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL y de la REPÚBLICA 
POPULAR CHINA”.

Que mediante el expediente citado en el Visto, la firma DEMA S.A. presentó una solicitud de 
inicio de examen por expiración de plazo de la medida antidumping impuesta por la Resolución 
N° 202/10 del MINISTERIO DE INDUSTRIA y su aclaratoria, la Resolución N° 1.006/14 del MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que de conformidad a los antecedentes agregados al expediente citado en el Visto, la Direc-
ción de Competencia Desleal dependiente de la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa 
de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del MI-
NISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS consideró, a fin de establecer un valor normal 
comparable, una lista de precios del mercado interno brasileño suministrada por la empresa peti-
cionante y una lista de precios obtenida a través del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO.

Que el precio de exportación FOB hacia la REPÚBLICA ARGENTINA se obtuvo de los listados 
de importación suministrados por la Dirección de Monitoreo del Comercio Exterior dependiente de 
la SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTE-
RIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que asimismo el precio FOB de exportación hacia terceros mercados se obtuvo de listados 
suministrados por la firma peticionante.

Que la Dirección de Competencia Desleal elevó a la Dirección Nacional de Gestión Comercial 
Externa con fecha 1 de septiembre de 2015, el correspondiente Informe Relativo a la Viabilidad 
de Apertura del Examen por Expiración del Plazo de la medida aplicada mediante la Resolución 
N° 202/10 del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y su aclaratoria, la Resolución N° 1.006/14 del MINIS-
TERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, expresando que “...se encontrarían reunidos ele-
mentos que permitirían iniciar el examen por expiración de plazo de la medida aplicada mediante 
Resolución MI N° 202/2010 y su aclaratoria MEyFP N° 1006/2014 a las operaciones de exportación 
hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de accesorios de tuberías de fundición de hierro maleable in-
cluyendo los accesorios de tubería de fundición de hierro nodular, originarios de la REPÚBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL y de la REPÚBLICA POPULAR CHINA”.

Que del Informe mencionado en el considerando inmediato anterior se desprende que los 
presuntos márgenes de recurrencia determinados para el examen es del CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE COMA SESENTA Y DOS POR CIENTO (159,62%) para las operaciones de exportación ori-
ginarias de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL hacia la REPÚBLICA ARGENTINA y de CUA-
TROCIENTOS VEINTINUEVE COMA VEINTIOCHO POR CIENTO (429,28%) para las operaciones 
de exportación originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA hacia la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que del Informe mencionado anteriormente se desprende que los presuntos márgenes de re-
currencia determinados para el examen es del CIENTO DIECIOCHO COMA SETENTA Y DOS POR 
CIENTO (118,72%) para las operaciones de exportación originarias de la REPÚBLICA FEDERATIVA 
DEL BRASIL hacia la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y del CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
COMA SETENTA Y SIETE POR CIENTO (194,77%) para las operaciones de exportación originarias 
de la REPÚBLICA POPULAR CHINA hacia la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

Que en el marco del Artículo 7° del Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008, la 
SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR remitió copia del Informe mencionado anteriormen-
te a la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado en el ámbito 
de la mencionada Subsecretaría.

Que por su parte la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR se expidió respecto 
al daño y la causalidad a través del Acta de Directorio N° 1881 de fecha 19 de octubre de 2015 
determinando que “...existen elementos suficientes para concluir que, desde el punto de vista de la 
repetición del daño, es procedente la apertura de la revisión por expiración del plazo de vigencia 
de la medida antidumping vigente, impuesta a las operaciones de exportación de ‘accesorios de 
tubería de fundición de hierro maleable incluyendo los accesorios de tubería de fundición de hierro 
nodular’, originarios de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL 
BRASIL”.

Que por la mencionada acta concluyó que “...en atención a lo expuesto en el párrafo prece-
dente y toda vez que la SSCE determinó que se encontrarían reunidos elementos que permitirían 
iniciar el examen por expiración del plazo de la medida vigente tendiente a determinar la posibili-
dad de recurrencia de prácticas comerciales desleales en el comercio internacional bajo la forma 
de dumping, que se encuentran dadas las condiciones requeridas por la normativa vigente para 
justificar el inicio de un examen por expiración del plazo de la medida vigente impuesta por la Re-
solución MI N° 202/2010 y su aclaratoria MEyFP N° 1006/2014, a las importaciones de ‘accesorios 
de tuberías de fundición de hierro maleable incluyendo los accesorios de tubería de fundición de 
hierro nodular, originarias’, originarios de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de la REPÚBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL”.

Que mediante la Nota CNCE GI/GN N° 1145 de fecha 19 de octubre de 2015, la COMISIÓN 
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR remitió los indicadores de daño.

Que al respecto, la mencionada Comisión consideró que “A los fines de evaluar si existe la 
probabilidad de que reingresen importaciones desde los orígenes objeto de solicitud de revisión 
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en condiciones tales que pudieran reproducir la situación de daño determinada en la investigación 
original —y que diera lugar a la aplicación de medidas definitivas en dicha oportunidad—, la eva-
luación de esta Comisión se centró, en primer lugar, en el análisis de la comparación de precios 
entre el producto nacional y los productos exportados desde Brasil y China a otro destino diferente 
de la Argentina, toda vez que éstos no se encuentran afectados por la medida antidumping”.

Que continuó indicando que “...se realizaron distintas comparaciones de precios de los ac-
cesorios de tubería, a distintos niveles de comercialización, tanto depósito del importador como 
primera venta. De este modo, se compararon los ingresos medios nacionales de la empresa so-
licitante DEMA, con los precios nacionalizados de los accesorios de tubería originarios de China 
y Brasil, exportados a un tercer mercado, Uruguay, que presenta, dada su cercanía geográfica y 
equiparación en cuanto a los costos de flete, una importante similitud con el mercado argentino”.

Que señaló que “En ambos niveles de comercialización, se observó que los precios de las 
exportaciones tanto de China como de Brasil a Uruguay se situaron muy por debajo del precio del 
producto nacional durante todo el período analizado, con subvaloraciones que se ubicaron entre 
el 12% y el 98% según el nivel de comercialización, el origen y el período considerado (La única 
excepción surge de la comparación que considera a los productos representativos codos de 1/2 
y de 3/4 galvanizados originarios de China”, que muestran sobrevaloraciones en 2014 y en enero-
junio de 2015)”.

Que prosiguió indicando que “...de no existir la medida antidumping vigente, podrían realizar-
se exportaciones desde los orígenes objeto de solicitud de revisión a precios considerablemente 
inferiores a los de la rama de producción nacional”.

Que observó que “...pese a la existencia de la medida antidumping en vigor, tanto la produc-
ción nacional como la producción y las ventas de la empresa solicitante cayeron en los años com-
pletos del período analizado, Paralelamente se evidenció una leve disminución en la utilización de 
la capacidad de producción y una considerable reducción de la cantidad de empleados del área 
de producción entre puntas de los períodos anuales. Cabe destacar que, si bien la evolución de 
estas variables relacionadas a volumen podría atribuirse a las importaciones de origen chino en el 
primero de los años, en el resto de los años parece responder mayormente a la caída del consumo 
aparente. En este contexto, debe recordarse que recién a fines de 2014 se confirmó que la medida 
antidumping dispuesta por la Resolución MI N° 202/2010 alcanzaba a las importaciones de acce-
sorios de tubería de fundición de hierro nodular”.

Que luego indicó que “Por otro lado, la solicitante registró niveles de rentabilidad (medida ésta 
como la relación precio/costo) que se ubicaron en algunos casos al final del período por debajo de 
los considerados como medios razonables por esta CNCE, incluso con rentabilidades negativas”.

Que seguidamente remarcó que “Todos los indicadores recién expuestos muestran una si-
tuación de cierta vulnerabilidad de la rama de producción nacional que se refleja básicamente en 
su bajo grado de utilización que, en caso de que comenzaran a ingresar importaciones objeto de 
revisión a los precios previamente señalados, podría verse agravada”.

Que señaló que “Teniendo en consideración todo lo expuesto, en esta etapa del procedimien-
to puede inferirse que, si las importaciones originarias de China y Brasil ingresaran a la Argentina 
sin la medida vigente, sus precios incidirían negativamente en la rama de producción nacional, 
presionando a la baja a los precios nacionales, tornando aún más vulnerable a la industria nacio-
nal, recreándose así las condiciones de daño que fueran determinadas en la investigación original”.

Que advirtió que “...conforme a los elementos presentados, considera en esta instancia que 
existen fundamentos en la solicitud que avalan las alegaciones en el sentido de que la supresión 
del derecho antidumping vigente aplicado a las exportaciones originarias de China y Brasil daría 
lugar a la repetición del daño a la rama de producción nacional de accesorios de tubería”.

Que prosiguió sus dichos expresando que “Asimismo, conforme surge del Informe de Dum-
ping elaborado por la DCD y conformado por la SSCE, ese organismo ha determinado que se 
encontrarían reunidos elementos que permiten iniciar el examen tendiente a determinar la posibili-
dad de recurrencia de prácticas comerciales desleales en el comercio internacional bajo la forma 
de dumping, habiéndose calculado presuntos márgenes de dumping de 429,28% para China y 
de 159,62% para Brasil, considerando el precio de exportación hacia la Argentina (Como fuera 
mencionado, los precios de exportación señalados podrían encontrarse afectados por la medida 
antidumping vigente, por lo cual el mencionado organismo procedió a calcular un segundo margen 
de dumping tomando en cuenta el precio de exportación de China y de Brasil hacia Uruguay); y de 
194,77% para China y de 118,72% para Brasil considerando el precio de exportación a Uruguay”.

Que en ese orden de ideas expresó que “En lo atinente al análisis de otros factores que 
podrían incidir en la recurrencia de daño se destaca que, si bien se registraron importaciones 
de los orígenes no objeto de medidas (principalmente, de Francia y Malasia), éstas tuvieron una 
participación en el consumo aparente relativamente baja durante casi todo el período investigado 
(con la excepción del 2014, año en que representaron el 16%). Más aun, se destaca que dichas 
importaciones ingresaron a precios FOB que resultaron superiores a los precios FOB objeto de 
solicitud de revisión cuando son exportados a Uruguay, durante casi todo el período. Por lo tanto 
no resulta razonable atribuir a estas importaciones la posibilidad de provocar un daño a la rama 
de producción nacional”.

Que finalmente señaló que “En consecuencia, atento a la precedente determinación positiva 
realizada por la DCD y conformada por la SSCE, y a las conclusiones a las que arribara esta Comi-
sión, desarrolladas en los párrafos precedentes, se considera que están reunidas las condiciones 
requeridas por la normativa vigente para justificar el inicio de un examen por expiración del plazo 
de la medida antidumping impuesta por Resolución MI N° 202/2010 de fecha 17 de noviembre 
de 2010, publicada en el Boletín Oficial el 19 de noviembre del mismo año, complementada por 
Resolución MEyFP N° 1006/2014 del 17 de diciembre de 2014, publicada en el Boletín Oficial el 23 
de diciembre de tal año”.

Que la SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, sobre la base de lo señalado por la 
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, elevó su recomendación de apertura de inves-
tigación a la SECRETARIA DE COMERCIO.

Que conforme lo establecido en el Artículo 11 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo 
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro 
ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425, al momento de la apertura del examen de la 
medida, la Autoridad de Aplicación podrá resolver la aplicación de los derechos vigentes durante 
el desarrollo del examen en cuestión.

Que analizadas las presentes actuaciones, resulta procedente el inicio del examen mante-
niendo los derechos vigentes para las operaciones de exportación del producto objeto de examen 
originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.

Que respecto a lo estipulado por el Artículo 2° del Decreto N° 1.219 de fecha 12 de septiem-
bre de 2006 se informa que el tercer país de economía de mercado considerado para esta etapa 
es la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL disponiendo, las partes interesadas, de un plazo de 

DIEZ (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del 
presente acto para efectuar comentarios que estimen pertinentes sobre la elección de dicho tercer 
país.

Que conforme lo estipulado por el Artículo 15 del Decreto N° 1.393/08, con relación a la Di-
rección de Competencia Desleal, los datos a utilizarse para la determinación de dumping, serán 
los recopilados, normalmente, durante los DOCE (12) meses anteriores al mes de apertura del 
examen.

Que respecto al período de recopilación de datos para la determinación de daño por parte de 
la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR será normalmente de TRES (3) años comple-
tos y meses disponibles del año en curso anteriores al mes de apertura del examen.

Que sin perjuicio de ello la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR y la SECRETA-
RIA DE COMERCIO podrán solicitar información de un período de tiempo mayor o menor.

Que las Resoluciones Nros. 763 de fecha 7 de junio de 1996 y 381 de fecha 1 de noviembre de 
1996, ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, instituyen 
el contenido y los procedimientos referidos a la presentación de un certificado en los términos 
del denominado control de origen no preferencial, para el trámite de las importaciones sujetas a 
tal requerimiento, de acuerdo a lo previsto en el Acuerdo sobre Normas de Origen que integra el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, aprobado por la Ley N° 24.425.

Que de acuerdo a lo dispuesto por las resoluciones citadas en el considerando precedente, la 
SECRETARIA DE COMERCIO es la Autoridad de Aplicación del referido régimen y en tal carácter 
dispone los casos y modalidades en que corresponda cumplimentar tal control.

Que a tal efecto puede decidir la exigencia de certificados de origen cuando la mercadería 
esté sujeta a la aplicación de derechos antidumping o compensatorios o específicos o medidas de 
salvaguardia de acuerdo a lo dispuesto por el inciso b) del Artículo 2° de la Resolución N° 763/96 
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Que en razón de lo expuesto en los considerandos anteriores, resulta necesario instruir a la 
Dirección General de Aduanas dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLI-
CAS a fin de que mantenga la exigencia de los certificados de origen.

Que a tenor de lo manifestado en los considerandos anteriores, se encuentran reunidos los 
extremos exigidos por el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico 
mediante la Ley N° 24.425 para proceder al inicio del examen.

Que ha tomado la intervención que le compete la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECO-
NÓMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚ-
BLICAS.

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

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministe-
rios (Texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificaciones), y el Decreto N° 1.393/08.

Por ello,

EL MINISTRO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Procédese a la apertura de examen por expiración de plazo de la medida 
dispuesta mediante la Resolución N° 202 de fecha 17 de noviembre de 2010 del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA y su aclaratoria, la Resolución N° 1.006 de fecha 17 de diciembre de 2014 del MI-
NISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS para las operaciones de exportación hacia la 
REPÚBLICA ARGENTINA de accesorios de tubería de fundición de hierro maleable incluyendo los 
accesorios de tubería de fundición de hierro nodular, originarias de la REPÚBLICA FEDERATIVA 
DEL BRASIL y de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en las posiciones 
arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 7307.19.10 y 7307.19.90.

ARTÍCULO 2° — Mantiénese vigente la medida aplicada mediante la Resolución N° 202/10 del 
MINISTERIO DE INDUSTRIA y su aclaratoria, la Resolución N° 1.006/14 del MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGEN-
TINA del producto mencionado en el Artículo 1° de la presente resolución, hasta tanto se concluya 
el procedimiento de revisión iniciado.

ARTÍCULO 3° — Las partes interesadas podrán efectuar los comentarios que estimen perti-
nentes sobre la elección de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL como tercer país de econo-
mía de mercado dentro de un plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
la publicación en el Boletín Oficial del presente acto.

ARTÍCULO 4° — Instrúyase a la Dirección General de Aduanas dependiente de la ADMINIS-
TRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS, que las operaciones de importación que se despachen 
a plaza del producto descripto en el Artículo 1° de la presente resolución, se encuentran sujetas 
al régimen de control de origen no preferencial en los términos de lo dispuesto por el inciso b) del 
Artículo 2° de la Resolución N° 763 de fecha 7 de junio de 1996 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 5° — El requerimiento a que se hace referencia en el Artículo 4° de la presente me-
dida se ajustará a las condiciones y modalidades dispuestas por las Resoluciones Nros. 763/96 y 
381 de fecha 1 de noviembre de 1996, ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SER-
VICIOS PÚBLICOS, sus normas complementarias y disposiciones aduaneras que las reglamentan.

ARTÍCULO 6° — Cúmplase con las notificaciones pertinentes en el marco del Acuerdo Rela-
tivo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994 incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425 reglamentada por el 
Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008.

ARTÍCULO 7° — La presente resolución comenzará a regir a partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 8° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dr. AXEL KICILLOF, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

e. 19/11/2015 N° 167875/15 v. 19/11/2015
#F5016277F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE COMERCIO

Resolución 573/2015

Bs. As., 13/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0320530/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, la Resolución N° 769 de fecha 21 de agosto de 2015 del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 769 de fecha 21 de agosto de 2015 del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, crea en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS el “Régimen de Recomposición del Pequeño Productor 
Lechero - Fase 2.0”.

Que el beneficio contemplado en dicho Régimen consiste en un aporte de PESOS CERO 
COMA TREINTA CENTAVOS ($ 0,30) por litro de leche cruda con destino a su industrialización, 
para aquellos productores que hubieran producido un promedio diario de hasta SEIS MIL LITROS 
(6.000 I), calculados en forma mensual.

Que el monto total en Pesos a percibir mensualmente por cada sujeto beneficiario alcanzado 
queda determinado por la multiplicación de PESOS CERO COMA TREINTA CENTAVOS ($ 0,30) 
por cada litro de leche cruda producido con destino a su industrialización, fijándose como tope 
máximo del monto a percibir el equivalente a la aplicación del aporte sobre un total de DOS MIL 
NOVECIENTOS LITROS (2.900 I) diarios en el mes de pago.

Que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el 
ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, ha suministrado informa-
ción complementaria a la oportunamente recibida por la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO 
INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO, en relación al régimen de las liquidaciones 
que resultan de la aplicación de la Resolución General N° 3.187 de fecha 26 de septiembre 
de 2011 de ese Organismo Recaudador, y de la Resolución Conjunta General N° 3.347 de la 
mencionada Administración y N° 311 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA de fecha 28 de junio de 
2012, o en su defecto, en el SISTEMA DE CONTROL DE RETENCIONES (SI.CO.RE.) instituido 
mediante la Resolución General N° 1.428 de fecha 30 de enero de 2003 de esa Administra-
ción Federal.

Que en función a esa información, la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR ha proce-
dido a efectuar los cálculos de los beneficios.

Que, para ello, se procedió a multiplicar la producción individual de litros de leche del pasado 
mes de junio por el monto estímulo objeto del presente régimen, para aquellos inscriptos hasta 
el día 6 septiembre de 2015, arrojando el monto de la compensación para cada productor bene-
ficiado.

Que los beneficiados han cumplimentado con los requisitos exigidos en el mismo.

Que las compensaciones que por la presente medida se aprueban, corresponden a la pro-
ducción del mes de junio de 2015, en relación a la información complementaria remitida por la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS el día 14 de octubre del corriente a la 
precitada Subsecretaría.

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

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en función de lo previs-
to por la Resolución N° 769/15 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMERCIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébanse las compensaciones económicas en el marco del “Régimen de 
Recomposición del Pequeño Productor Lechero - Fase 2.0”, conforme lo dispuesto en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente resolución, a aquellos productores inscriptos que han 
cumplimentado los requisitos establecidos por la Resolución N° 769 de fecha 21 de agosto de 
2015 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 2° — Las compensaciones económicas aprobadas por el artículo precedente 
corresponden al mes de junio de 2015, en relación a la información complementaria a la opor-
tunamente recibida por la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y alcanzan a DOCIENTOS 
CINCUENTA (250) productores.

ARTÍCULO 3° — Las compensaciones económicas mencionadas serán efectivizadas median-
te transferencia bancaria a los beneficiarios, por parte del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, 
entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a través 
de la Cuenta N° 54425/80, de acuerdo al convenio instrumentado a tal fin.

ARTÍCULO 4°. — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado 
a los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, Programa 28 “Definición de Políticas de Comercio Interior”, Fuente de Financiamiento 
11 “Tesoro Nacional”, Inciso 5 “Transferencias”, Partida 5.1.9, Subparcial 2.446.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Lic. AUGUSTO COSTA, Secretario de Comercio, Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas.

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

e. 19/11/2015 N° 169137/15 v. 19/11/2015
#F5019068F#

#I5019076I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE COMERCIO

Resolución 574/2015

Bs. As., 13/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0320532/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, la Resolución N° 769 de fecha 21 de agosto de 2015 del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 769 de fecha 21 de agosto de 2015 del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, crea en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS el “Régimen de Recomposición del Pequeño 
Productor Lechero - Fase 2.0”.

Que el beneficio contemplado en dicho Régimen consiste en un aporte de PESOS CERO 
COMA TREINTA CENTAVOS ($ 0,30) por litro de leche cruda con destino a su industrializa-
ción, para aquellos productores que hubieran producido un promedio diario de hasta SEIS 
MIL LITROS (6.000 I), calculados en forma mensual.

Que el monto total en Pesos a percibir mensualmente por cada sujeto beneficiario alcan-
zado queda determinado por la multiplicación de PESOS CERO COMA TREINTA CENTAVOS 
($ 0,30) por cada litro de leche cruda producido con destino a su industrialización, fijándose 
como tope máximo del monto a percibir el equivalente a la aplicación del aporte sobre un total 
de DOS MIL NOVECIENTOS LITROS (2.900 I) diarios en el mes de pago.

Que la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR dependiente de la mencionada Se-
cretaría ha procedido a efectuar los cálculos de los beneficios en base a la información su-
ministrada por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica 
en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en relación a la Reso-
lución General N° 3.187 de fecha 26 de septiembre de 2011 de ese Organismo Recaudador, 
y de la Resolución Conjunta General N° 3.347 de la mencionada Administración y N° 311 de 
la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA, GANADERÍA Y PESCA de fecha 28 de junio de 2012, o en su defecto, en el SISTEMA DE 
CONTROL DE RETENCIONES (SI.CO.RE) instituido mediante la Resolución General N° 1.428 
de fecha 30 de enero de 2003 de esa Administración Federal.

Que corresponde, en consecuencia, aprobar las compensaciones económicas, resul-
tantes de dichos cálculos a aquellos productores que han cumplimentado con los requisitos 
exigidos en el mencionado Régimen.

Que mediante la Resolución N° 365 de fecha 9 de septiembre de 2015 de la SECRETARÍA 
DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se prorrogó para el 
mes de julio de 2015 el “Régimen de Recomposición del Pequeño Productor Lechero - Fase 
2.0”, instituido por la resolución citada en el primer considerando de la presente medida.

Que las compensaciones que por la presente medida se aprueban corresponden al mes 
de julio de 2015 para los beneficiarios del Régimen.

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

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en función de lo 
previsto por el Artículo 8° de la Resolución N° 769/15 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FI-
NANZAS PÚBLICAS.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMERCIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébanse las compensaciones económicas en el marco del “Régimen 
de Recomposición del Pequeño Productor Lechero - Fase 2.0”, conforme lo dispuesto en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente resolución, a aquellos productores inscriptos 
que han cumplimentado los requisitos establecidos por la Resolución N° 769 de fecha 21 de 
agosto de 2015 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 2° — Las compensaciones económicas aprobadas por el artículo precedente 
corresponden al mes de julio de 2015 para los productores beneficiarios.

ARTÍCULO 3° — Los productores alcanzados por el presente pago ascienden a un total 
de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (5.455) beneficiarios.

ARTÍCULO 4° — Las compensaciones económicas aprobadas por la presente medida, 
serán efectivizadas mediante transferencia bancaria a los beneficiarios, por parte del BANCO 
DE LA NACIÓN ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, a través de la Cuenta N° 54425/80, de acuerdo al convenio instru-
mentado a tal fin.

ARTÍCULO 5° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será im-
putado a los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, Programa 28, Actividad 01, Partida 5.1.9., Subparcial 2.447, Fuente de 
Financiamiento 11.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. — Lic. AUGUSTO COSTA, Secretario de Comercio, Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas.

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

e. 19/11/2015 N° 169145/15 v. 19/11/2015
#F5019076F#
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#I5016276I#
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Resolución 1010/2015

Bs. As., 11/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0232627/2012 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que la Firma IMEXTRADE SOCIEDAD ANÓNIMA se encuentra incorporada al MERCADO 
ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) como GRAN USUARIO MAYOR (GUMA) para su establecimiento 
ubicado en el Parque Industrial Cinco Saltos en la Provincia de RIO NEGRO.

Que LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA OPERACIÓN, EL DESPA-
CHO DE CARGAS Y EL CÁLCULO DE PRECIOS (LOS PROCEDIMIENTOS) impone en su Anexo 17, 
punto 2.e.1 determinados requisitos de demanda de potencia y energía para consumo propio para 
que un agente del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA esté encuadrado como GRAN USUARIO 
MAYOR (GUMA).

Que la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA SOCIEDAD 
ANÓNIMA (CAMMESA) ha informado mediante nota B-73354-1 de fecha 14 de junio de 2012 que 
la Firma IMEXTRADE SOCIEDAD ANÓNIMA ha solicitado el cambio de categoría de GRAN USUA-
RIO MAYOR (GUMA) a GRAN USUARIO MENOR (GUME) en virtud de no cumplir con el requisito 
mencionado en el párrafo anterior.

Que COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL MERCOSUR SOCIEDAD ANÓNIMA (CEMSA), 
su carácter de Comercializador y en representación del Generador CENTRAL DOCK SUD SOCIE-
DAD ANÓNIMA, ha informado haber suscrito un contrato de suministro con IMEXTRADE SOCIE-
DAD ANÓNIMA, en su condición de GUME, para el citado establecimiento.

Que la presente solicitud ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA AR-
GENTINA N° 32.509 de fecha 26 de octubre de 2012.

Que no se han presentado objeciones derivadas de la antedicha publicación.

Que la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA dependiente de la SECRETARÍA DE 
ENERGÍA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROSPECTIVA dependiente de la citada Subsecretaría han tomado 
la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA 
LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha 
tomado la intervención que le compete.

Que las facultades para el dictado del presente acto surgen de lo dispuesto por los artículos 
35 y 36 de la Ley N° 24.065.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Autorízase el cambio de categoría de GRAN USUARIO MAYOR (GUMA) a 
GRAN USUARIO MENOR (GUME) del Agente del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) 
IMEXTRADE SOCIEDAD ANÓNIMA para su establecimiento ubicado en el Parque Industrial Cinco 
Saltos en la Provincia de RÍO NEGRO.

ARTÍCULO 2° — Establécese que la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL COMAHUE SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSCOMAHUE S.A.) 
deberá seguir prestando a la Firma IMEXTRADE SOCIEDAD ANÓNIMA, la FUNCION TÉCNICA DE 
TRANSPORTE (FTT) para el mencionado establecimiento.

ARTÍCULO 3° — Instrúyese a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORIS-
TA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) a notificar a la Firma IMEXTRADE SOCIEDAD 
ANÓNIMA, a la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN 
TRONCAL DEL COMAHUE SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSCOMAHUE S.A.) y a COMERCIALI-
ZADORA DE ENERGÍA DEL MERCOSUR SOCIEDAD ANÓNIMA (CEMSA) e informar a todos los 
agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) lo dispuesto en los artículos precedentes.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. MARIANA MATRANGA, Secretaria de Energía.

e. 19/11/2015 N° 167874/15 v. 19/11/2015
#F5016276F#

#I5017121I#
MINISTERIO DE SALUD

Resolución 2077/2015

Bs. As., 16/11/2015

VISTO el Expediente N° 1-2002-24142/15-0 del registro del MINISTERIO DE SALUD, la Ley 
17.132, la Ley 17.565 y la Resolución N° 67 de fecha de mayo 1995; y

CONSIDERANDO:

Que corresponde al MINISTERIO DE SALUD entender en la fiscalización del funcionamiento 
de los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud.

Que por Resolución Secretarial N° 67 de fecha 4 de mayo de 1995 se establecieron las Nor-
mas Mínimas de Habilitación para el funcionamiento de Centros de Vacunación.

Que la SECRETARIA DE PROMOCIÓN Y PROGRAMAS SANITARIOS coordinar la planifica-
ción de las acciones de prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades inmu-
noprevenibles y las vinculadas con la implementación de las estrategias nacionales de vacunación 
y campañas de inmunización.

Que dentro de las funciones de la DIRECCIÓN DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMU-
NOPREVENIBLES se encuentra la de elaborar, actualizar y difundir los lineamientos técnicos de 
vacunación y las normas de control de las enfermedades inmunoprevenibles.

Que dentro de los objetivos de la SECRETARIA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN se encuentra el de asistir al MINISTRO DE SALUD en la elaboración de políticas y normativa 
y en la planificación sanitaria.

Que dentro de los Objetivos de la SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS REGULACIÓN Y FISCALI-
ZACIÓN se encuentra la de promover la elaboración, incorporación y sistematización de normativa 
orientada a mejorar la eficacia y calidad de los establecimientos y servicios de salud.

Que dentro de las acciones asignadas a la DIRECCIÓN DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SA-
NIDAD DE FRONTERAS se encuentra la de coordinar las acciones de registro, habilitación y fiscali-
zación de profesionales y establecimientos vinculados con la salud en el área de su competencia.

Que la estrategia de prevención primaria a través de las vacunas es una de las medidas de 
salud publica de mayor impacto para la disminución de la morbi-mortalidad de la población me-
diante la vacunación sostenida.

Que es necesario garantizar la accesibilidad de toda la población a las políticas publicas de 
prevención de enfermedades.

Que las nuevas tecnologías y los avances en materia de registro y vigilancia epidemiológica 
plantean nuevos desafíos en la implementación de las estrategias de prevención de enfermedades.

Que en virtud de las políticas sustantivas de este Ministerio, se considera ineludible actualizar 
las Normas Mínimas de Habilitación para el Funcionamiento de Centros de Vacunación aseguran-
do la prevención de las enfermedades inmunoprevenibles garantizando la equidad, la eficacia y la 
eficiencia.

Que la SECRETARIA DE PROMOCIÓN Y PROGRAMAS SANITARIOS ha tomado la interven-
ción de su competencia.

Que la SECRETARIA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS ha tomado la intervención 
de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente medida se adopta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministe-
rios N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92. Modificada por la Ley N° 26.338.

Por ello,

EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Déjase sin efecto la Resolución Secretarial N° 67 de fecha 4 de mayo de 1995.

ARTICULO 2° — Apruebanse las Normas Mínimas de Habilitación para el Funcionamiento de 
Centros de Vacunación, que como Anexo I se adjunta en forma integrante de la presente.

ARTICULO 3° — La normas establecidas por medio de la presente son de aplicación obli-
gatoria, incluso para aquellos establecimientos que cuenten con la habilitación vigente, quienes 
deberán adecuarse a la presente en un plazo mayor a NOVENTA (90) días.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL del 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. DANIEL GUSTAVO GOLLAN, Ministro de Salud.

ANEXO I

NORMAS MÍNIMAS DE HABILITACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE VACU-
NACION

El Centro de Vacunación podrá funcionar en forma autónoma, física y funcionalmente, o in-
corporado a un establecimiento sanitario de mayor complejidad, incluido en los alcances de las 
leyes 17.132 y 17.565.

1. MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO

- El horario de atención deberá ser no menor a SEIS (6) horas diarias continuas o discontinuas, 
la atención será abierta a la demanda espontánea del público en general, sin turno previa.

- Las personas deberán presentar una indicación profesional médica únicamente cuando es-
tas no estén contempladas dentro de las recomendaciones nacionales de vacunación. Las certi-
ficaciones serán archivadas y retenidas por dos años, una vez volcadas en el registro respectivo.

- Será obligatorio el registro nominal de las dosis aplicada. Debiendo ser informatizado en ese 
momento o de manera diferida en caso de no ser posible. Toda vacuna deberá quedar registrada 
en forma obligatoria en el carnet de vacunación.

- Los Vacunatorios deberán cumplimentar sin excepción, las recomendaciones de inmuniza-
ción vigentes y las que se incorporen, integrando los Planes Oficiales y el Programa Nacional de 
Garantía de Calidad de Servicios.

- Serán aplicables las normas vigentes en relación a Habilitación y Funcionamiento de Estable-
cimientos (Leyes 17.132 y 17.565, decretos y normas complementarias), en especial las referentes a 
comercialización de productos medicamentosos de venta bajo receta, debiendo adecuarse los va-
cunatorios a los alcances del artículo 1 de la Ley N° 17.565, que dice textualmente “la preparación 
de recetas y despacho y venta al público de drogas, medicamentos y especialidades farmacéuti-
cas en todo el territorio de la Nación, solamente podrá efectuada en las farmacias de acuerdo con 
las prescripciones de la presente Ley. Su venta y despacho fuera de estos establecimientos, se 
considera ejercicio ilegal de la farmacia y sin perjuicio de las sanciones establecidas por esta ley, 
los que la efectúen podrán ser denunciados por infracciones al artículo N° 208 del Código Penal.

- Deberán aceptar las supervisiones que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFER-
MEDADES INMUNOPREVENIBLES o sus similares provinciales.

- El Centro de Vacunación deberá colaborar con los operativos nacionales y/o provinciales de 
vacunación que se instrumenten a partir del momento de su habilitación. La aplicación en todos 
los casos deberá ser gratuita.
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- El Centro de Vacunación deberá realizar el tratamiento de todos lo de residuos según nor-

mativa vigente.

2. CENTRO DE VACUNACIÓN AUTONOMO

2.1 Planta Física:

- Deberá poseer una adecuada accesibilidad.

- Contar con la identificación adecuada en la puerta de entrada.

- Deberán contar con un Plan de Contingencia ante cortes de luz, explicitado en lugar visible 
y conocido por todo el personal

- Contar con una Sala de espera acorde a la capacidad de atención.

- Sanitario.

- Vacunatorio propiamente dicho, con una superficie mínima de 7,50 m2.

- Iluminación natural o artificial.

- Paredes y pisos de color claro y lavable.

2.2 Equipamiento Fijo:

2.2.1 En sala de espera:

- Escritorio de superficie lavable, con cajonera para tareas administrativas.

- Sillas o bancos de superficie lavable. 

2.2.2 En el vacunatorio:

- Heladera/s de uso exclusivo para la conservación de vacunas entre 2° y 8° C en centros de 
vacunación: la parte externa será de cualquier tipo de material no tóxico que pueda resistir las 
condiciones tanto ambientales como la limpieza con desinfectantes adecuados.

- Heladeras de transporte (conservadoras): de poliestireno expandido o termos, con cierre 
hermético (encastrado) que tengan suficiente espacio para los sachets refrigerantes y vacunas.

- Mesada amplia que delimite área limpia y sucia. Contar con una pileta con agua corriente de 
circulación continua fría y caliente.

- Armario o sector para depósito de materiales para la aplicación de vacunas.

- Camilla o similar fija forrada con material lavable y cubrecamillas cambiable (tela o papel), de 
uso exclusivo de vacunación, y otro sector de cambiado.

- Soporte para toallas descartables.

- Jabonera conteniendo jabón líquido.

2.3 Equipamiento movible

- Termómetro para heladera que cuente con sistema de lectura de temperatura con registro 
de máxima y mínima.

- Recipiente para residuos con tapa de pedal.

2.4 Materiales de consumo:

- Descartadores de agujas y jeringas de acuerdo a normas de bioseguridad.

- Kit de anafilaxia

2.5. Requerimientos administrativos: 

- Sellos.

- Certificados de vacunación con identificación del establecimiento.

- Registro de vacunas aplicadas por mes, individualizando nombre y apellido, domicilio docu-
mento de identidad, edad, sexo, tipo, lote y dosis de vacuna aplicada.

- Registro de lote de vacunas y fecha ingreso y fecha de su aplicación.

- Cartillas visuales de esquema de vacunación.

- Cartillas de divulgación.

- Registro de control de temperatura cada 12 horas que debe estar ubicada en la puerta de la 
heladera para luego ser archivada.

- Libro con el registro periódico del control técnico de la heladera, registro de mantenimiento 
preventivo de la heladera: limpieza y descongelado con la frecuencia que sea necesaria y que 
quede registrado en una planilla con fecha y firma del responsable.

2.6 Recursos humanos:

- El personal encargado de la vacunación deberá conocer y aplicar las normas nacionales de 
vacunación vigentes, las normas de cadena de frío y las normas de bioseguridad vigentes.

- El vacunatorio deberá contar con un médico asignado en el efector de salud de referencia.

- Personal de enfermería profesional debidamente matriculada y con curso de capacitación de 
más de 100 hs actualizado y certificado por el Ministerio de Salud.

- El personal de vacunación deberá concurrir a los cursos de actualización sobre vacunas que 
organice el área de inmunizaciones de la jurisdicción.

- Personal administrativo.

- Personal de limpieza.

3. CENTROS DE VACUNACION EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

Deberán reunir las condiciones antes expuestas para centros de vacunación autónomos, pu-
diendo compartir con otros sectores la sala de espera, siempre que ésta se halle contigua, o tenga 
comunicación directa con el vacunatorio y no comparta espacios de espera de guardias externas.

El recurso humano debe ser propio del área de vacunación, salvo el profesional médico.

4. CENTROS DE VACUNACION EN FARMACIAS

Podrán instalarse Centros de Vacunación en las farmacias adecuando los mismos a las pau-
tas de equipamiento y de cadena de frío expuestas en la presente norma, pudiendo utilizar el salón 
de atención al público como sala de espera.

5. CENTROS DE VACUNACION AMBULATORIOS (en vehículos de Traslado Sanitario inclui-
dos en la Resolución N° 423/87 y en brigadas de vacunación)

- Podrá realizarse en vehículos que posean una camilla, heladeras de fácil transporte con 
termómetro, toallas descartables, jabonera (para jabón líquido), kit de anafilaxia y descartadores.

- Deberán poseer un sector para los elementos de vacunación (jeringas, algodón, etc.).

- La iluminación deberá ser adeacuada.

- Deberán poseer todos los elementos administrativos para el registro y confección de certifi-
cados. Todos los registros quedarán archivados en el Centro Operativo.

- Los recursos humanos requeridos son un conductor del vehículo y un enfermero/a matriculado.

6. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- Los vacunatorios actualmente en funcionamiento deberán adecuarse a la presente norma en 
un plazo no mayor de 90 días.

e. 19/11/2015 N° 168119/15 v. 19/11/2015
#F5017121F#

#I5016300I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 100/2015

Bs. As., 13/11/2015

VISTO el Expediente N° 1-2002-8610-13/6 del registro del MINISTERIO DE SALUD y las Re-
soluciones de este Ministerio N° 450 de fecha 7 de abril de 2006; N° 1922 de fecha 6 de diciembre 
de 2006; N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; N° 1814 de fecha 9 de octubre de 2015; y las 
Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN N° 29 de 
fecha 14 de septiembre de 2010 N° 20 de fecha 27 de mayo 2011 y;

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN 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 SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares 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 COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentren reconocidas.

Que la especialidad médica Infectología está incluida en el listado de especialidades recono-
cidas por el MINISTERIO DE SALUD (RM. 1814/2015).

Que mediante Disposición N° 20 de fecha 27 de mayo 2011 de la SUBSECRETARÍA DE PO-
LÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Sociedad Argentina de Infectología 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 N° 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la entidad Sociedad Argentina de Infectología ha realizado la evaluación de la residencia 
de Infectología de la institución Hospital Naval Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo (CABA), utilizando 
el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de 
ser acreditada por un período de TRES (3) años y ha formulado recomendaciones para su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría B.
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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 COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN 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 Infectología de la institución Hospital Naval Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo 
(CABA).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acredítase la Residencia médica de Infectología de la institución Hos-
pital Naval Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo (CABA), en la especialidad Infectología en la Ca-
tegoría B por un período de TRES (3) años a partir de la fecha de publicación de la presen-
te, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Sociedad Argentina de 
Infectología y la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y 
en concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del 
Equipo de Salud.

ARTÍCULO 2° — La Residencia Médica de Infectología de la institución Hospital Naval Ciruja-
no Mayor Dr. Pedro Mallo (CABA) deberá:

a) Definir un coordinador pedagógico a cargo de la residencia, con disponibilidad horaria para 
las actividades docentes.

b) Estimular la formación pedagógica de los profesionales a cargo de la formación.

c) Incluir en el Programa de Formación todos los contenidos transversales y adecuar las acti-
vidades actuales para asegurar su desarrollo formativo durante la residencia.

d) Fortalecer y complementar la formación en TOS, Trasplante de células progenitoras hema-
topoyéticas, Medicina Tropical y/o Regional, Micología y en Infectología pediátrica. Se sugiere la 
realización de rotaciones externas para asegurar el contacto con esas problemáticas de salud.

e) Fortalecer la formación en Control de Infecciones.

f) Formalizar y fortalecer los espacios para la formación en investigación, en forma progresiva, 
aumentando las oportunidades de desarrollar actividades de investigación dentro de la residencia.

g) Formalizar en el programa escrito y sistematizar la realización de la evaluación de los re-
sidentes, incluyendo evaluaciones periódicas y evaluaciones post-rotaciones, estableciendo su 
metodología, frecuencia, propósito y registro; y definir el rol de los profesionales especialistas del 
servicio en estas evaluaciones.

h) Garantizar la participación de los médicos profesionales especialistas del servicio de la 
formación en todas las instancias del proceso de evaluación e incluir la evaluación pos rotación en 
todos los escenarios.

i) Implementar las acciones necesarias para supervisar las situaciones de cansancio manifes-
tadas por los residentes.

j) Garantizar que la actividad asistencial no reste tiempo para las actividades docentes.

k) Garantizar que las actividades externas que complementan la formación del residente 
cuenten con apoyo económico por parte de la sede formadora.

ARTÍCULO 3° — La Residencia Médica de Infectología de la institución Hospital Naval Ciru-
jano Mayor Dr. Pedro Mallo (CABA), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN 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.

ARTÍCULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. — Dr. PABLO E. KOHAN, Subsecretario de 
Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 19/11/2015 N° 167898/15 v. 19/11/2015
#F5016300F#

#I5016301I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 101/2015

Bs. As., 13/11/2015

VISTO el Expediente N° 1-2002-18793-12/3 del registro del MINISTERIO DE SALUD y las Re-
soluciones de este Ministerio N° 450 de fecha 7 de abril de 2006; N° 1922 de fecha 6 de diciembre 
de 2006; N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; N° 1074 de fecha 30 de julio de 2015; N° 1814 
de fecha 9 de octubre de 2015 y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGU-
LACIÓN Y FISCALIZACIÓN N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y N° 4 de fecha 19 de marzo 
de 2009 y;

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN 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 SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que por Resolución Ministerial N° 1074 de fecha 30 de julio de 2015 se han aprobado los Mar-
cos de Referencia de las Especialidades Médicas Neonatología, Cirugía General, Clínica Médica, 
Terapia Intensiva de adultos y Terapia Intensiva infantil. Y que los mismos fueron incorporados 
como estándar de evaluación de las residencias que se acrediten en el marco del SISTEMA NA-
CIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares 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 COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentren reconocidas.

Qué la especialidad médica Clínica Médica está incluida en el listado de especialidades reco-
nocidas por el MINISTERIO DE SALUD (RM. 1814/2015).

Que mediante Disposición N° 4 de fecha 19 de marzo de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Sociedad de Medicina Interna de Buenos 
Aires 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 N° 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la entidad Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires ha realizado la evaluación de 
la residencia de Clínica Médica de la institución Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia 
(CABA), 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 DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación, al Marco de Referencia de la Especialidad 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 COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN 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 Clínica Médica de la institución Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia 
(CABA).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acredítase la Residencia médica de Clínica Médica de la institución Hospital 
General de Agudos Bernardino Rivadavia (CABA), en la especialidad Clínica Médica, en la Cate-
goría A por un período de CINCO (5) años a partir de la fecha de publicación de la presente, de 
acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Sociedad de Medicina Interna de 
Buenos Aires y la DIRECCIÓN 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 Clínica Médica de la institución Hospital General de 
Agudos Bernardino Rivadavia (CABA) deberá:

a) Incorporar en el programa los contenidos considerados transversales a la formación de 
distintas especialidades y la modalidad de formación de los mismos.

b) Distribuir uniformemente la carga horaria de guardias entre los distintos niveles de forma-
ción y evitar la sobrecarga de actividad que va en desmedro de la integración teórico práctica.

c) Fortalecer el cumplimiento de las normas de bioseguridad de los residentes.

ARTICULO 3° — La Residencia Médica de Clínica Médica de la institución Hospital General 
de Agudos Bernardino Rivadavia (CABA), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL el listado correspondiente a los residentes acti-
vos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la Acreditación.



 Jueves 19 de noviembre de 2015 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.260 52
ARTICULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 

de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la Di-
rección Nacional de Registro Oficial y archívese. — Dr. PABLO E. KOHAN, Subsecretario Políticas, 
Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 19/11/2015 N° 167899/15 v. 19/11/2015
#F5016301F#

#I5016302I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 102/2015

Bs. As., 13/11/2015

VISTO el Expediente N° 1-2002-17784-14/7 del registro del MINISTERIO DE SALUD y las Reso-
luciones de este Ministerio N° 450 de fecha 7 de abril de 2006; N° 1922 de fecha 6 de diciembre de 
2006; N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; N° 1074 de fecha 30 de julio de 2015; N° 1814 de fecha 
9 de octubre de 2015 y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y N° 8 de fecha 19 de marzo de 2009 y;

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN 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 SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que por Resolución Ministerial N° 1074 de fecha 30 de julio de 2015 se han aprobado los Mar-
cos de Referencia de las Especialidades Médicas Neonatología, Cirugía General, Clínica Médica, 
Terapia Intensiva de adultos y Terapia Intensiva infantil. Y que los mismos fueron incorporados 
como estándar de evaluación de las residencias que se acrediten en el marco del SISTEMA NA-
CIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares 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 COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentren reconocidas.

Que la especialidad médica Terapia Intensiva está incluida en el listado de especialidades 
reconocidas por el MINISTERIO DE SALUD (RM. 1814/2015).

Que mediante Disposición N° 8 de fecha 19 de marzo de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Sociedad Argentina de Terapia Intensiva 
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 N° 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la entidad Sociedad Argentina de Terapia Intensiva ha realizado la evaluación de la re-
sidencia de Terapia Intensiva de la institución Hospital Provincial Eduardo Castro Rendón (Neu-
quén), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en 
condiciones de ser acreditada por un período de CUATRO (4) años y ha formulado recomendacio-
nes para su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación, al Marco de Referencia de la Especialidad 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 COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN 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 Terapia Intensiva de la institución Hospital Provincial Eduardo Castro Rendón 
(Neuquén).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acredítase la Residencia médica de Terapia Intensiva de la institución Hos-
pital Provincial Eduardo Castro Rendón (Neuquén), en la especialidad Terapia Intensiva, en la Ca-
tegoría A por un período de CUATRO (4) años a partir de la fecha de publicación de la presente, 
de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva y la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y en con-
cordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de 
Salud.

ARTÍCULO 2° — La Residencia Médica de Terapia Intensiva de la institución Hospital Provin-
cial Eduardo Castro Rendón (Neuquén) deberá:

a) Implementar el descanso post guardia según la normativa.

b) Fortalecer la supervisión de las actividades por parte de médicos de planta o instructores a 
fin de que la misma no recaiga en residentes de años superiores.

c) Asegurar el desarrollo de los contenidos transversales en las diferentes instancias de for-
mación.

d) Distribuir uniformemente la cantidad de guardias durante el trascurso de la residencia.

e) Asegurar el acompañamiento de los residentes con profesionales dedicados en forma full 
time a la gestión de la residencia y garantizar que las actividades de los residentes estén adecua-
damente supervisadas en todos los ámbitos de desempeño.

ARTÍCULO 3° — La Residencia Médica de Terapia Intensiva de la institución Hospital Provin-
cial Eduardo Castro Rendón (Neuquén), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL el listado correspondiente a los residentes acti-
vos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la Acreditación.

ARTÍCULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. — Dr. PABLO E. KOHAN, Subsecretario de 
Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 19/11/2015 N° 167900/15 v. 19/11/2015
#F5016302F#

#I5017070I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

Disposición 410/2015

Bs. As., 16/11/2015

VISTO lo establecido por la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, las leyes Nros. 
24.492, 25.449, 25.938 y 26.138, los Decretos Nros. 395 del 20 de febrero de 1975, 302 del 08 de 
febrero de 1983, 378 del 27 de abril de 2005 y 531 del 23 de mayo de 2005, la Resolución MINIS-
TERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 1074/11, la Disposición RENAR N° 643 del 28 
de septiembre de 2012 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 establece al Registro Nacional de Ar-
mas como unidad responsable de registrar, dentro del territorio nacional, las armas de guerra, 
pólvoras, explosivos, blindajes y demás materiales controlados y que la Ley N° 24.492 amplía las 
facultades del organismo en materia de registración y fiscalización de todo tipo de armas.

Que mediante los Decretos Nros. 395/75 y 302/83 se reglamentó la Ley Nacional de Armas y 
Explosivos.

Que el Estado argentino a través de las Leyes Nros. 25.449 y 26.138, asumió el compromiso de 
exigir y garantizar la seguridad de las armas de fuego, municiones y explosivos y otros materiales 
relacionados, con el fin de eliminar pérdidas o desvíos, para lo que cabe destacar como medida 
preventiva y de control la necesaria implementación de una política de mejora continua en los 
sistemas de gestión de la información relacionados con la tenencia de los citados elementos y los 
dispositivos de revisión y almacenamiento de dicha información.

Que mediante Ley N° 25.938 se creó en el ámbito del Registro Nacional de Armas el “REGIS-
TRO NACIONAL DE ARMAS DE FUEGO Y MATERIALES CONTROLADOS, SECUESTRADOS O 
INCAUTADOS” con la finalidad de lograr la normalización de los Depósitos donde se alojen armas 
incautadas.

Que dicha ley fue reglamentada mediante Decreto N° 531/05.

Que el accionar del Registro Nacional de Armas no sólo se orienta a las tareas estrictamente 
registrales, sino que concurre con las de fiscalización, donde la obsolescencia de los procedimien-
tos e instrumentos ideados hace cuatro décadas dificultan o, en su caso, impiden un adecuado 
control sobre los movimientos de materiales, que por su naturaleza, tienen incidencia directa sobre 
la seguridad pública.

Que la irrupción de nuevas tecnologías de comunicación de muy amplia y accesible utilización 
supone un cambio sustantivo en los paradigmas que regularon toda la operatoria que se utilizaba 
hasta el presente.

Que estos avances técnicos deben producir una necesaria transformación en los métodos y 
sistemas de gestión a ser utilizados en el accionar del Estado Nacional, a efectos de optimizar tan-
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to la prestación de los servicios a su cargo, como su rol de fiscalizador en beneficio de la seguridad 
de todos los habitantes de la Nación.

Que esa inteligencia se advierte en la letra del Decreto N° 378/2005 en el cual se establecen 
los lineamientos estratégicos para la implementación del Plan Nacional de Gobierno Electrónico, 
cuyo objetivo fundamental es potenciar la utilización de herramientas tecnológicas para aumentar 
los niveles de transparencia de los actos públicos y dar rápida respuesta a las necesidades de la 
población.

Que ese es el sentido que dimana del Plan Estratégico 2012 del Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos aprobado por Resolución MJ y DH N° 1074, que contribuye a la informatización 
de los procedimientos registrales, optimizando los sistemas de gestión y contralor sobre usuarios, 
materiales e instalaciones.

Que la Disposición RENAR 643/12 creó el Sistema de Gestión Integral de Materiales Con-
trolados (SIGIMAC), para toda la operatoria del Registro Nacional de Armas, el cual se integrará 
por Módulos según los diferentes Usuarios y Servicios, los cuales se implementarán de manera 
gradual de acuerdo a la capacidad de desarrollo y necesidad técnica de los distintos sectores 
intervinientes del Organismo.

Que resulta necesario desarrollar nuevas herramientas que permitan llevar inventarios más 
completos de los materiales controlados que se encuentran a resguardo del RENAR, de las Fuer-
zas de Seguridad Nacionales, Policías Locales, Aduana, Poderes Judiciales, así como todo otro 
Organismo Administrativo con competencia para el secuestro de material controlado, logrando así 
una correcta identificación de los mismos y disminuyendo el nivel de error en la carga de los datos 
al sistema registral.

Que la puesta en funcionamiento de este nuevo sistema permitirá dar una solución histórica 
a la problemática existente tanto en la Justicia Nacional como Provincial generada por la falta de 
organización respecto de la guarda de materiales controladas en las distintas oficinas de efectos.

Que en la actualidad se ha construido el marco jurídico necesario para posibilitar el orde-
namiento de todas las armas de fuego que fueran incautadas o secuestradas en las distintas 
jurisdicciones.

Que a los efectos de realizar un mejor seguimiento del stock de materiales controlados se-
cuestrados o incautados, así como mejorar las cadenas de custodia de los mismos, resulta nece-
sario poner en funcionamiento el Módulo de Administración de Depósitos (MODADE) del Sistema 
de Gestión Integral de Materiales Controlados (SIGIMAC).

Que el suscripto es competente para adoptar la presente medida en virtud de lo dispuesto por 
las leyes Nros. 20.429 y 25.938, los Decretos Nros. 395/75, 531/05 y 1834/14.

Por ello,

EL DIRECTOR
DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS
DISPONE:

ARTICULO 1° — Apruébese la puesta en marcha del Módulo de Administración de Depósitos 
(MODADE) del Sistema de Gestión Integral de Materiales Controlados (SIGIMAC).

ARTICULO 2° — Apruébese el Capítulo del Manual de Operaciones del SIGIMAC “Modulo 
Usuarios MODADE” (MU-02-00-vs.01), cuyo contenido, actualizaciones y nuevas versiones serán 
incluidos en el portal www.renar.gob.ar/sigimac, acorde a los módulos desarrollados y la norma-
tiva aplicable.

ARTICULO 3° — Prescríbase que a partir de la puesta en funcionamiento del Módulo de Ad-
ministración de Depósitos (MODADE) del Sistema de Gestión Integral de Materiales Controlados 
(SIGIMAC), el mismo será de uso obligatorio para todo el personal del Registro Nacional de Armas 
vinculado a tareas de resguardo de materiales controlados.

ARTICULO 4° — Autorícese a la incorporación, acorde lo establecido en Manual de Operacio-
nes del SIGIMAC “Modulo Usuarios MODADE”, a todas las autoridades competentes que deseen 
informar y/o remitir materiales controlados para su resguardo y/o destrucción.

ARTICULO 5° — Comuníquese, regístrese, publíquese, dese a la DIRECCION DE REGISTRO 
OFICIAL, incorpórese al Banco Nacional Informatizado de Datos del RENAR y cumplido, archíve-
se. — MATIAS MOLLE, Director Nacional, Registro Nacional de Armas.

e. 19/11/2015 N° 168068/15 v. 19/11/2015
#F5017070F#

#I5018168I#
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN

Resolución 199/2015

Bs. As., 12/11/2015

VISTO las Leyes Nros. 23.696, 24.145, 24.156, 25.344, 25.471 y 27.133, la Resolución N° 877 
de fecha 15 de septiembre de 2015 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, las 
Resoluciones N° 200 de fecha 12 de diciembre de 2002, N° 67 de fecha 21 de julio de 2004 y N° 69 
de fecha 15 de junio de 2011 del registro de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, y el Ex-
pediente N° 3.227/2015 SG-CDMEyS, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 23.696 estableció el marco regulatorio general de los Programas de Propiedad 
Participada, en aquellas empresas en las cuales el ESTADO NACIONAL poseía participación y que 
se encontraban alcanzadas por el proceso de reforma estatal implementado por dicha norma.

Que la Ley N° 24.145 de privatización de YPF SOCIEDAD ANÓNIMA, en su Artículo 8°, inciso 
c) estableció que parte de su Capital Social estaría integrado por Acciones Clase “C”, a adquirirse 
por el personal de la empresa hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del Capital Social, bajo el régimen 
de Propiedad Participada de la Ley N° 23.696.

Que el Artículo 1° de la Ley N° 25.471 consideró personal de la empresa en condiciones a 
acceder al Programa de Propiedad Participada, a aquel que se desempeñaba en relación de de-

pendencia con YPF SOCIEDAD ANÓNIMA, al 1 de enero de 1991, y cuya relación laboral hubiera 
comenzado con anterioridad a dicha fecha.

Que el Artículo 1° de la Ley N° 27.133 dispuso el reconocimiento por parte del ESTADO NA-
CIONAL de una indemnización a favor de los ex agentes de YPF SOCIEDAD ANÓNIMA, sus he-
rederos o derechohabientes, a los cuales no se les hubiera incluido en el Programa de Propiedad 
Participada, o que habiéndolo hecho, no hubieran recibido el efectivo traspaso a su nombre de las 
acciones pertinentes.

Que asimismo, se estableció que podían optar por el beneficio quienes no se hubieran aco-
gido al régimen de la Ley N° 25.471, quienes habiéndolo hecho no hubieran percibido la indemni-
zación fijada en aquella ley por motivos no imputables a los ex agentes mencionados, como así 
también quienes no hubieran percibido las indemnizaciones determinadas en sentencias judiciales 
y quienes, habiendo percibido la indemnización, posean una diferencia a su favor calculado el 
monto de acuerdo a lo establecido en dicha ley.

Que se dispuso que las indemnizaciones reconocidas por aplicación de la Ley N° 27.133 de-
ben ser canceladas con bonos de consolidación de deuda pública emitidos a favor de los ex agen-
tes en la forma prevista por la Ley N° 25.344.

Que mediante Resolución N° 877 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 
del 15 de septiembre de 2015 se aprueba el “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPLE-
MENTACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA POR LA LEY N° 27.133” y los formularios de 
aplicación.

Que en el apartado 5.5. del Anexo I de la Resolución N° 877/2015 del MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se dispone que esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 
(SIGEN) deberá verificar el cumplimiento del procedimiento aprobado e intervenir los Formularios 
de Requerimiento de Pago.

Que oportunamente esta SIGEN, adquirió experiencia en la aplicación de procedimientos de 
similares características al aprobado por la Resolución N° 877/2015 del MINISTERIO DE ECONO-
MÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a través de las Resoluciones SIGEN N° 67 de fecha 21 de julio de 
2004 y N° 69 de fecha 15 de junio de 2011, que establecieron una metodología específica para la 
intervención de los Formularios de Requerimiento de Pago de Deuda Consolidada, de las indem-
nizaciones previstas en las Leyes N° 25.471 y N° 26.572.

Que en virtud de la normativa precedentemente señalada, resulta necesario fijar un mecanis-
mo que se adecue a dichos parámetros, distinto del regulado por la Resolución SIGEN N° 200, de 
fecha 12 de diciembre de 2002, y modificatorias.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 112 inc. b) de la 
Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Dispónese que a los fines de la intervención establecida en el apartado 
5.5. del “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN 
ESTABLECIDA POR LA LEY N° 27.133” de la Resolución N° 877 del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, de fecha 15 de septiembre de 2015, no serán de aplicación los procedi-
mientos y pautas de control aprobados por la Resolución N° 200 de esta SINDICATURA GENERAL 
DE LA NACIÓN de fecha 12 de diciembre de 2002 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2° — Apruébanse los lineamientos a los que se circunscribirá la Unidad Operativa 
actuante a los fines de la intervención indicada en el artículo anterior, contenidos en el Anexo que 
forma parte de la presente medida.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dr. DANIEL G. REPOSO, Síndico General de la Nación.

ANEXO

LINEAMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS FORMULARIOS DE REQUERIMIENTO DE 
PAGO DE DEUDA CONSOLIDADA, DE LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY N° 27.133, 
TRAMITADOS CONFORME LA RESOLUCIÓN N° 877 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAN-
ZAS PÚBLICAS (MEyFP), DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

I. La SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, a los efectos de la intervención en el trámite de 
los reconocimientos derivados de las indemnizaciones correspondientes al Programa de Propie-
dad Participada, se ajustará a lo normado por las Leyes N° 23.696, N° 24.145, N° 25.344, N° 25.471 
y N° 27.133, sus normas reglamentarias, modificatorias y aclaratorias, Decreto N° 1077 de fecha 
5 de mayo de 2003, la Resolución conjunta N° 120 de JEFATURA DE MINISTROS y N° 509 del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN de fecha 20 de noviembre de 2003, la Resolución 
N° 877 de fecha 15 de septiembre de 2015 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLI-
CAS y la Resolución N° 592 de fecha 17 de septiembre de 2015 de la Secretaría Legal y Adminis-
trativa del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, sus modificatorias y aclaratorias.

Al respecto el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS remitirá a la Unidad Ope-
rativa las actuaciones que fueran definitivamente reconocidas, en virtud de las prescripciones de 
la normativa precitada. Dichas actuaciones deberán contener toda la documentación establecida 
en el procedimiento definido a los fines de la intervención por parte de esta SINDICATURA GENE-
RAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con las pautas que a continuación se señalan en el apartado III 
del presente Anexo.

II. La Unidad Operativa actuante en su informe deberá manifestar, entre otros: Que no se valida 
la documentación aportada ni se expide este Órgano de Control acerca de su autenticidad, toda 
vez que la misma ha sido intervenida por la Dirección de Consolidación de Deuda o por el Banco 
de la Nación Argentina, u organismos o entidades con los que el MEyFP ha suscripto convenio.

III. Los requerimientos de pago tramitan por expedientes individuales incluidos los casos de 
pluralidad de herederos o derechohabientes. En cada uno de los expedientes, se deberá verificar:

1. Que el beneficiario se encuentre comprendido en el Padrón de Beneficiarios que integra la 
Resolución conjunta N° 120 de JEFATURA DE MINISTROS y N° 509 del ex MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y PRODUCCIÓN de fecha 20 de noviembre de 2003.

Toda modificación que se efectuara al detalle referido en el párrafo precedente del presente 
procedimiento, en virtud de los antecedentes que obren en poder del Ministerio por la implemen-
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tación de la Ley N° 25.471, como por la liquidación y pago de sentencias judiciales, deberá encon-
trarse debidamente convalidada por la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

El procedimiento administrativo especial alcanza a todas aquellas personas que sean be-
neficiarias de la indemnización establecida en la Ley N° 27.133, y se acojan a ésta, dejándose 
constancia que no quedan incluidos los honorarios y demás costas que estén a cargo del ESTADO 
NACIONAL por cualquier motivo.

2. Documentación por características de beneficiario

2.1. Beneficiarios que no hubieren iniciado causa judicial.

2.1.a Beneficiarios sin trámite en el marco de la Ley N° 25.471

Verificar la existencia, respaldo documental y cálculos de:

• Formulario Anexo II (Ex agentes que no percibieron Indemnización Ley N°  25.471) y VIII 
(datos correspondientes al acreedor) de la Resolución N° 877/2015 MEyFP completos. Formulario 
Anexo VII (Formulario de Requerimiento de Pago) de la Resolución N° 877/2015 MEyFP.

2.1.b. Beneficiarios con trámite en el marco de la Ley N° 25.471.

a) una vez percibida la indemnización de Ley N° 25.471 (Ver 2.1.c).

b) que desistan del trámite iniciado y prosiguen el cobro en el marco de la Ley N° 27.133.

Verificar la existencia, respaldo documental y cálculos de:

• Formulario Anexo II (Ex agentes que no percibieron Indemnización Ley N°  25.471) y VIII 
(Datos correspondientes al acreedor) de la Resolución N° 877/2015 MEyFP completos. Formulario 
Anexo VII (Formulario de Requerimiento de Pago) de la Resolución N° 877/2015 MEyFP.

2.1.c. Beneficiarios con trámite concluido en el marco de la Ley N° 25.471. Verificar la existen-
cia, respaldo documental y cálculos de:

• Formulario Anexo III (ex agentes que percibieron Indemnización Ley N° 25.471) y VIII (Datos 
correspondientes al Acreedor) de la Resolución N° 877/2015 MEyFP completos. Formulario Anexo 
VII (Formulario de Requerimiento de Pago) de la Resolución N° 877/2015 MEyFP.

2.2. Beneficiarios que hubiesen iniciado causa judicial.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del MEyFP brindará la información relativa a las 
causas judiciales que tuvieran por objeto reclamos relacionados con el Programa de Propiedad 
Participada de YPF SOCIEDAD ANÓNIMA.

2.2.a. Beneficiarios con causa judicial sin sentencia.

Constatar la existencia de copia certificada judicialmente de las siguientes piezas procesales:

• Escrito de acogimiento a la indemnización, que consigne expresamente aceptar la indemni-
zación de la Ley N° 27.133 el monto, forma y medio de pago, y desistimiento expreso de la acción 
y del derecho, y documentación que acompañara a dicha presentación judicial (como mínimo 
formulario identificado como Anexo II de la Resolución N° 877/2015 MEyFP si no hubiera recibido 
pagos por la Ley N° 25.471 o Anexo III de la citada Resolución si los hubiera recibido).

• Escrito de inicio de demanda.

• Resolución del juez interviniente que homologue el desistimiento de la acción y del derecho. 
Verificar la existencia, respaldo documental y cálculos de:

• Formulario Anexo VI (acta de cesión de derechos al Estado Nacional) y VIII (Datos corres-
pondientes al acreedor) de la Resolución N° 877/2015 MEyFP completos. Formulario Anexo VII 
(Formulario de Requerimiento de Pago) de la Resolución N° 877/2015 MEyFP.

2.2.b. Beneficiarios con sentencia judicial firme pendiente de pago.

Primera presentación en sede administrativa de reclamantes con sentencia: Para aquellos 
casos de beneficiarios con sentencia judicial firme, favorable a las pretensiones incoadas, el De-
partamento de Verificación y Control de la Dirección Consolidación de Deuda, determinará si de 
la comparación a la que alude el Artículo 4° surge que el monto resultante de la aplicación del Ar-
tículo 3°, ambos de la Ley N° 27.133, resulta mayor al que arroja la liquidación conforme las pautas 
establecidas por la sentencia.

Constatar la existencia de:

El beneficiario debe presentar documentación certificada judicialmente de las siguientes pie-
zas procesales.

• Escrito de inicio de demanda.

• Sentencias recaídas en cada una de las instancias judiciales.

• Liquidación Judicial Aprobada, si existiere.

• Certificado expedido por el juzgado interviniente del cual surja que en el juicio ha recaído 
sentencia definitiva y que ésta se encuentra firme e impaga.

Prosecución del trámite

De resultar el monto reconocido por la Ley N° 27.133 superior al que arroje la liquidación ju-
dicial, el beneficiario podrá acogerse al beneficio establecido por dicha norma, debiendo en ese 
caso presentar la siguiente documentación adicional.

• Documentación que acredite su identidad: Libreta de Enrolamiento (L.E.) / Libreta Cívica 
(L.C.) / Documento Nacional de Identidad (DNI).

• Copia certificada judicialmente del escrito presentado en la causa manifestando su decisión 
de desistir de ejecutar la sentencia judicial a su favor en el entendimiento de que la indemnización 
establecida en la Ley N° 27.133 suplanta a la sentencia, su acogimiento expreso a los términos 
legales y total conformidad con el monto, medios y forma de pago de la indemnización.

• Copia certificada judicialmente de la resolución judicial que lo tenga por acogido a los tér-
minos de la Ley N° 27.133.

• Verificar la existencia, respaldo documental y cálculos de:

Formulario Anexo II (Ex agentes que no percibieron Indemnización Ley N° 25.471) y VIII (Datos 
correspondientes al acreedor) de la Resolución N° 877/2015 MEyFP completos. Formulario Anexo 
VII (Formulario de Requerimiento de Pago) de la Resolución N° 877/2015 MEyFP.

2.2.c. Beneficiarios con causa judicial con sentencia judicial cumplida.

Para aquellos casos en que el beneficiario posea una sentencia judicial favorable que hubiere 
sido cancelada, el Departamento Verificación y Control de la Dirección Consolidación de Deuda, 
determinará si el monto reconocido por la Ley N° 27.133, resulta mayor al que arroje el monto de la 
sentencia ajustado conforme la pauta establecida en el Artículo 4° de dicha ley.

Verificar la existencia, respaldo documental y cálculos de:

• Formulario Anexo IV (Ex agentes que percibieron Indemnización por Sentencia Judicial) y VIII 
(Datos correspondientes al acreedor) de la Resolución N° 877/2015 MEyFP completos. Formulario

Anexo VII (Formulario de Requerimiento de Pago) de la Resolución N° 877/2015 MEyFP.

2.2.d. Beneficiarios que hubieren cobrado indemnización parcialmente por sentencia judicial 
y por Ley N° 25.471.

Para aquellos casos en que el ex agente hubiera percibido indemnización por sentencia judi-
cial y por la Ley N° 25.471, el Departamento Verificación y Control de la Dirección Consolidación 
de Deuda, determinará si el monto reconocido por la Ley N° 27.133, resulta mayor al que arroje el 
monto de la sentencia ajustado conforme la pauta establecida en el Artículo 4° de dicha Ley.

De existir diferencia a favor del beneficiario, podrá acogerse al Beneficio presentando los 
formularios.

Verificar la existencia, respaldo documental y cálculos de:

• Formulario Anexo V (ex agentes que percibieron Indemnización por Sentencia Judicial y Ley 
N° 25.471) y VIII (Datos correspondientes al acreedor) de la Resolución N° 877/2015 MEyFP completos. 
Formulario Anexo VII (Formulario de Requerimiento de Pago) de la Resolución N° 877/2015 MEyFP.

3. Sucesiones, tutelas y curatelas y Apoderados:

3.1. Sucesiones, tutelas y curatelas:

En el caso que el beneficiario hubiera fallecido en el expediente deberá constatarse según 
cada caso la siguiente documentación.

3.1.1. Sucesión iniciada y aún no existe partición de herencia.

• Copia certificada por el juzgado de la Declaratoria de herederos.

• Autorización especial conferida por el Juez de la sucesión al Administrador del acervo, a 
tutores o curadores, la cual debe expresar las siguientes facultades:

• Efectuar actos de disposición.

• Gestionar el cobro de las acreencias de los herederos.

• Firmar la documentación que se requiera.

• Aceptar el medio y forma de pago establecido en la presente resolución.

• Otorgar recibos.

• Aceptar liquidaciones administrativas.

• Renunciar expresamente a continuar o intentar cualquier acción futura administrativa o judi-
cial en relación a la obligación que se cancela.

• Renunciar derechos.

• Efectuar la cesión de derechos a favor del Estado Nacional establecida en el Artículo 5° 
inciso d) de la Ley N° 27.131 En estos casos, la acreencia será depositada a la orden del juzgado 
interviniente.

3.1.2 En el juicio Sucesorio no existiere administrador judicial ni partición de la herencia:

• Copia certificada por el juzgado de la Declaratoria de herederos.

• Cada heredero completará un juego de la documentación establecida por la Resolución 
N° 877/2015 MEyFP por el porcentaje del crédito que los Departamentos de Encuadre Normativo 
y Verificación y Control establezcan en sus informes.

En estos casos, la acreencia será depositada a la orden del juzgado donde tramite la sucesión.

3.1.3 En el juicio Sucesorio existiere partición de herencia.

• Copia certificada por el juzgado de la Declaratoria de herederos.

• Certificación judicial en la que conste el porcentaje correspondiente a cada uno de los he-
rederos.

En estos casos, la acreencia será depositada a la orden del juzgado donde tramite la sucesión.

3.2. Apoderados.

• Copia certificada de poder especial que acredite dicho carácter, el instrumento debe conte-
ner expresas facultades para:

• Actuar en sede Administrativa.

• Aceptar liquidaciones.

• Renunciar expresamente a continuar o intentar cualquier acción futura administrativa o judi-
cial en relación al crédito cuyo pagó solicita.



 Jueves 19 de noviembre de 2015 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.260 55
• Efectuar quitas, transacciones y renuncias y, oportunamente, la renuncia total, absoluta y 

expresa a toda acción judicial o extrajudicial en relación con la deuda cuyo cobro solicita.

• Renunciar derechos.

• Efectuar la cesión de derechos a favor del Estado Nacional establecida en el Artículo 5° 
inciso d) de la Ley N° 27.133.

4. Liquidación del monto indemnizatorio

Intervención de las Áreas sustantivas:

De cada área sustantiva, según la naturaleza de la materia, que haya efectuado el control de la 
documentación y de los demás antecedentes que tengan relación con la existencia y acreditación 
de la deuda, la confección de los formularios y la intervención de los mismos, deberá corroborarse:

4.1. Que el Departamento Certificación y Registro, haya confeccionado y puesto a disposición 
los formularios detallados en los distintos Anexos integrantes de la Resolución N° 877/2015 MEyFP 
a los beneficiarios.

4.2. Que el Departamento de Encuadre Normativo, haya analizado la documentación acom-
pañada por el presentante, personería, legitimación del mismo y, de no existir observaciones, la 
Jefatura o quien designe la Dirección Consolidación de Deuda, intervenga con su firma y sello el 
Formulario de Requerimiento de Pago. 

De haber observaciones que exista un informe detallando las mismas e indicando las diligen-
cias a cumplir para su subsanación.

4.3. Que el Departamento de Verificación y Control, haya constatado que la cantidad de títu-
los a reconocer al beneficiario consignada en el formulario que en cada caso corresponda y en el 
Formulario de Requerimiento de Pago, se ajuste a la liquidación practicada conforme las pautas 
establecidas por la Ley N° 27.133 y el procedimiento administrativo aprobado por la Resolución 
N° 877/2015 MEyFP. De no existir observaciones, la Jefatura Departamental, o quien designe la 
Dirección de Consolidación de Deuda, intervendrá con su firma y sello el Formulario de Reque-
rimiento de Pago.

De haber observaciones que exista un informe detallando las mismas e indicando las diligen-
cias a cumplir para su subsanación.

4.4. Que una vez cumplidas las intervenciones precedentemente detalladas, el Departamento 
Certificación y Registro, haya confeccionado la correspondiente Carta Gerencia, identificando los 
datos personales del beneficiario, el monto a abonar en Bonos de Consolidación, el origen de la 
obligación, la existencia de embargos y referencia a los dictámenes emitidos por el servicio jurídi-
co y contable (si existen).

4.5. Que el Director de Consolidación de Deuda y el Director Nacional de Normalización Patri-
monial suscriban, de corresponder, el Formulario de Requerimiento de Pago y la Carta Gerencia y 
eleven las actuaciones al señor Subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial para 
su intervención.

4.6. En caso de ser necesario, verificar que se haya dado la intervención al Servicio Jurídico 
Permanente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

4.7. Verificar la suscripción por funcionario debidamente autorizado del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas de los formularios de requerimiento de Pago.

4.8. Para el caso de existencia de embargos se dé cumplimiento a lo preceptuado por la Re-
solución N° 42 de fecha 14 de febrero de 2006 del ex Ministerio de Economía y Producción. Sin 
perjuicio de ello, las indemnizaciones que se otorguen en el marco de la presente, son inembarga-
bles, salvo que se trate de créditos de naturaleza alimentaria y sus litisexpensas, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 8° de la Ley N° 27.133.

5. Constancia de intervención en los términos de la presente resolución y lo dispuesto en el 
punto 5.5. del Anexo I de la Resolución N° 877/2015 MEyFP: Efectuada la verificación según los 
lineamientos expresados corresponderá al Responsable de la Unidad Operativa emitir el informe 
sobre cada una de las actuaciones y la suscripción de conformidad, en el casillero del Formulario 
de Requerimiento de Pago, destinado a la firma del organismo de control, consignando la leyenda: 
“En los términos del Artículo 17, Anexo IV, Dto. 1116/00”.

Ante la existencia de objeciones no superadas, el Responsable de la Unidad suscribirá el 
casillero del Formulario de Requerimiento de Pago, destinado a la firma del organismo de control, 
consignando la leyenda: “En los términos del Artículo 17, Anexo IV, Dto. 1116/00 - Con reparos”.

6. En aquellos supuestos en los que resulten necesarias definiciones que hagan a la interpre-
tación del régimen de la Ley N° 27.133, la Unidad Operativa deberá solicitar la intervención de la 
SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLI-
CAS, para dictar las normas aclaratorias o complementarias que la aplicación de la Ley N° 27.133 
requiera y para adoptar las medidas que resulten necesarias a los fines de la aplicación de los 
procedimientos aprobados por la Resolución N° 877/2015 MEyFP, debiendo tener en cuenta en 
todos los casos sus pronunciamientos.

e. 19/11/2015 N° 168689/15 v. 19/11/2015
#F5018168F#

#I5019169I#
— NOTA ACLARATORIA —

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

Resolución 3550/2015

En la edición del Boletín Oficial N° 33.259 del 18 de noviembre de 2015, en la que se publicó 
la citada Resolución, se deslizó el siguiente error de imprenta:

DONDE DICE: “ARTICULO 3° — Notificar a LITORAL GAS S.A y a FIRMAT GAS S.A. dar para 
su Publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivar. — Ing. ANTONIO LUIS PRON-
SATO, Interventor, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.”

DEBE DECIR: “ARTICULO 3° — Notificar a LITORAL GAS S.A y a FIRMAT GAS S.A. dar para 
su Publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivar. — Ing. ANTONIO LUIS PRON-
SATO, Interventor, Ente Nacional Regulador del Gas.”

e. 19/11/2015 N° 169185/15 v. 19/11/2015
#F5019169F#
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AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I5015239I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano No. 1656, Capital Federal, notifica que en mérito a lo establecido por las Resoluciones del 
I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir sumario a las entidades que a continuación se detallan: INSTITUTO 
DE ACTIVIDADES RURALES TAMBEROS Y AFINES A.M. I.A.R.T.A., MATRICULA BA 911, ASOCIA-
CION MUTUAL ENCUENTRO DEL TUYU, MATRICULA BA 2424, MUTUAL DE LOS EMPLEADOS 
DEL SINDICATO DEL CORREO, MATRICULA BA 2260, ASOCIACION MUTUAL INTENDENTE DON 
LUIS LAGOMARSINO, MATRICULA 2282 (Expte. N°  2901/15, Resol. N°  2585/14, Anexo I Resol. 
N° 7531/12. Todas ellas con domicilio dentro de la República Argentin. Dichos sumarios tramita-
rán por el procedimiento abreviado establecido en los arts. 1 y/o 2 de la Resolución N° 3369/09 y 
Resol. INAES N° 403/13; surgiendo en el Sistema Informático que la misma ha sido suspendida su 
autorización para funcionar en virtud de lo previsto en el Anexo I de la Resolución N° 3369/09, por lo 
expuesto y en atención al estado de los presentes actuados adécuese a lo dispuesto a la resolución 
mencionada, a tal fin publíquese Edicto en el Boletín Oficial por el término de tres días, haciéndose 
saber a la sumariada sobre la iniciación de las presentes actuaciones, pudiendo dicha Entidad, en 
plazo de 10 (diez) días hábiles, más los plazos ampliatorios que correspondan en razón de la dis-
tancia (art. 1 inciso “f” Ley 19549), para la Entidad que se encuentran fuera del radio urbano de la 
CABA, presentar descargo y ofrecer solo prueba documental que haga a su derecho. Dicho plazo 
comenzará a regir desde el último día de la publicación de la presente. También se notificará que 
dentro del mismo plazo deberá constituir domicilio en legal forma bajo apercibimiento de continuar 
el trámite sin su intervención de sus apoderados o de sus representantes legales (arts. 19, 20, 21 y 22 
del Decreto Reglamentario 1759/72 T.O. 1991). Se hace saber a las entidades que de no ser desvir-
tuadas las imputaciones de las resoluciones que dieron origen a la iniciación del respectivo sumario, 
cuyo número se indicará en el pertinente edicto, podría recaer sobre las mismas la sanción dispuesta 
por el art. 35 inc. d de la ley 20.321. Vencido el término se emitirá una disposición sumarial que de 
por concluído el sumario, evaluando en su caso el descargo y la prueba aportada; aconsejando la 
medida a adoptar. El presente deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el art. 42 del Dec. 
Reg. 1759 (T.O. 1991). FDO. Dra. Blanca Susana Revoredo, Instructora Sumariante.

Dra. BLANCA SUSANA REVOREDO, Instructora Sumariante, I.N.A.E.S.

e. 17/11/2015 N° 167313/15 v. 19/11/2015
#F5015239F#

#I5015240I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano N° 1656/58, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, HACE SABER a la entidad deno-
minada COOPERATIVA DE TRABAJO SOLIDARIDAD LIMITADA Matricula 25.357, que en el Exp. 
N° 287/14 por el que tramita un sumario a su respecto, ha recaído la PROVIDENCIA “S” N° 1152 
de fecha 10/11/15, la cual, en lo sustancial expresa: Visto, que por un error involuntario esta suma-
riante ha tomado intervención en lugar del Dr. Carlos R, González quien fuera designado mediante 
providencia N 6481/14 de la Secretaria de Contralor, dejase sin efecto por contrario imperio, lo 
actuado por la suscripta en dicho expediente. Gírense los presentes a consideración del Dr. Carlos 
R. González. - FDO.: DRA. Erika S. Alvarez.

Dra. ERIKA S. ALVAREZ, Instructora Sumariante, I.N.A.E.S.

e. 17/11/2015 N° 167314/15 v. 19/11/2015
#F5015240F#

#I5015242I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano N° 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo establecido 
por las Resoluciones del I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir sumario a las entidades que a conti-
nuación se detallan: ASOCIACION MUTUAL, MAT. 2238, ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL 
DE DELCARLO S.A.I.Y.C., MAT. 692, CLUB ATLETICO ESTRELLA DE BERISSO, MAT. 62. ASOCIA-
CION MUTUAL ARGENTINA DE PROFESIONALES, MAT. 755. ASOCIACION MUTUAL DE TRA-
BAJADORES DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y AFINES 6 DE ABRIL, MAT. 2499, 
ASOCIACION MUTUAL PROTECTORA DE CHOFERES Y TRABAJADORES INDEPENDIENTES, 
MAT. 2576, MUTUAL DE SOCIOS Y ADHERENTES DEL CLUB ESTADOS UNIDOS, MAT. 1966. 
ASOCIACION MUTUAL 13 DE AGOSTO DEL PERSONAL JORNALIZADO DE NEUMATICO GOOD 
YEAR S.A., MAT. 1551, ASOCIACION MUTUAL PARA EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS 
Y DE SEGURIDAD - AMEFAS, MAT. 2611, MUTUAL DEL PERSONAL DE LAS POLICIAS ARGENTI-
NAS (MUPOLAR). MAT. 2504, ASOCIACION MUTUAL ARGENTINA TRABAJADORES ESTATALES, 
MAT. 1787, ASOCIACION MUTUAL LA FRATERNAL DE AVELLANEDA, MAT. 363, MUTUAL DEL 
PERSONAL DE ELECTRODOS OERLIKON ARGENTINA, MAT. 702, ASOCIACION MUTUAL DEL 
PERSONAL ESTATAL Y AUTONOMOS (A.M.P.E.A), MAT. 970, ASOCIACION MUTUAL MARCOS 
PAZ, MAT. 1841, ASOCIACION NUESTRA MUTUAL LA MATANZA, MAT. 1494, ASOCIACION SAN 
RAMON, MAT. 2367, MUDEPE (MUTUAL DEL PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA), 
MAT. 1658, LA RIOJA SOCIEDAD MUTUAL, MAT. 1680, ASOCIACION MUTUAL BAHIENSE DE 
EMPLEADOS DE ENTIDADES DEPORTIVAS CIVILES Y ANEXOS, MAT. 2096 (EXPTE. N° 2897/15, 
Resol. 2585/15).- Todas ellas con domicilio dentro de la República Argentina. Dichos sumarios 
tramitarán por el procedimiento abreviado establecido en los Anexos I y II de la Resolución 
N° 3.369/09 y Resolución N° 403/2013, por hallarse suspendidas la autorización para funcionar, 
en tanto que se encuentran comprendidas en las circunstancias prescripta en los artículos 1° y/o 
2° de la Resolución N° 3.369/09. Se notifica, además, que en las actuaciones enumeradas “ut 
supra” ha sido designada la suscripta como nueva instructora sumariante y en tal carácter se le 

acuerda a las entidades el plazo de DIEZ (10) días, más los que le correspondan por derecho en 
razón de la distancia, para presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intenten valerse (Art. 
1° inc. F ap. 1 y 2 de la Ley N° 19.549). Admitiéndose sólo la presentación de prueba documental. 
Intímaselas, asimismo, para que dentro de igual plazo procedan a denunciar su domicilio real y 
en su caso, a constituir el especial dentro del radio geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme con lo establecido en los arts. 19 a 22 del Decreto N° 1759/72 Reglamentario de la 
Ley N° 19.549 (T.O. 1991). Vencido el término se emitirá disposición sumarial dando por concluido 
el Sumario, evaluando en su caso el descargo y la prueba aportada y aconsejando la medida a 
adoptar. El presente deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el art. 42 del Dec. Reg. 1759 
(T.O. 1991). FDO: Dra. Blanca Susana Revoredo. Instructora Sumariante.

Dra. BLANCA SUSANA REVOREDO, Instructora Sumariante, I.N.A.E.S.

e. 17/11/2015 N° 167316/15 v. 19/11/2015
#F5015242F#

#I5014378I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACIÓN 
PRESUPUESTARIA

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

Disposición 49/2014

11/07/2014

LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES sita en Av. Roque Sáenz Peña 511 3° piso de 
la C.A.B.A. comunica que con fecha 11 de julio de 2014 se dictó la Disposición N° 49/2014, mediante la 
cual la Directora Nacional de la Oficina Nacional de Contrataciones dispuso:

ARTÍCULO 1°.- Aplícase al proveedor ORELANNA DE BRAKELEER, FERNANDO JAVIER (C.U.I.T. 
N° 20-22976506-0) la sanción de suspensión para contratar con el Estado Nacional, por el plazo de 
CINCO (5) meses, en los términos del artículo 131, inciso b), apartado 2.1 del Reglamento del Régimen 
de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 893/12 y por aplicación del 
principio de la ley penal más benigna, como consecuencia de la rescisión total por culpa del proveedor 
del contrato perfeccionado en el marco de la Licitación Pública N° 195/2011 del ARSENAL NAVAL PUER-
TO BELGRANO de la ARMADA ARGENTINA.

ARTÍCULO 2°.- Aplícase al proveedor ORELANNA DE BRAKELEER, FERNANDO JAVIER (C.U.I.T. 
N° 20-22976506-0) la sanción de suspensión para contratar con el Estado Nacional, por el plazo de UN 
(1) mes en los términos del artículo 145, inciso b), apartado III del Reglamento aprobado por el Decreto 
N° 436/00, como consecuencia del incumplimiento de pago del valor de la garantía perdida en el plazo 
fijado al efecto, al que fuera intimado en el marco de la Licitación Pública N° 195/11 del ARSENAL NAVAL 
PUERTO BELGRANO de la ARMADA ARGENTINA.

ARTÍCULO 3°.- La sanción impuesta en el artículo 1° de la presente iniciará su vigencia una vez 
notificado el presente acto administrativo y realizada su difusión en el sitio de Internet de la OFICINA 
NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 4°.- La sanción impuesta en el artículo 2° de la presente iniciará su vigencia ininterrumpi-
damente en forma sucesiva al vencimiento del plazo de vigencia de la sanción impuesta por el artículo 1°.

ARTÍCULO 5°.- En el caso que el proveedor ORELANNA DE BRAKELEER, FERNANDO JAVIER 
(C.U.I.T. N° 20-22976506-0) tuviera sanciones vigentes al momento de hacer efectiva la sanción de sus-
pensión que se aplica por el artículo 1° de la presente, la misma iniciará su vigencia ininterrumpidamente 
en forma sucesiva al vencimiento del plazo de vigencia de las sanciones registradas.

ARTÍCULO 6°.- Hágase saber al proveedor ORELANNA DE BRAKELEER, FERNANDO JAVIER 
(C.U.I.T. N° 20-22976506-0) que contra la presente medida podrá interponer el recurso de recon-
sideración —que lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio— dentro de los DIEZ (10) días de 
notificado, conforme los artículos 84 y s.s. del Reglamento de Procedimientos Administrativos, apro-
bado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991), o bien podrá interponer recurso jerárquico dentro de los 
QUINCE (15) días de notificado, conforme los artículos 89 y s.s. del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos, Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991).

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, notifíquese y archívese.

DISPOSICIÓN ONC N° 49/2014. ABOG. MARÍA VERÓNICA MONTES- DIRECTORA NACIONAL DE 
LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Abog. MARÍA VERÓNICA MONTES, Directora Nacional, Oficina Nacional de Contrataciones.

e. 17/11/2015 N° 166938/15 v. 19/11/2015
#F5014378F#

CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I5010238I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1380/2015

Bs. As., 16/09/2015

VISTO el Expediente N° 1.669.097/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1088 del 7 de agosto de 2015, y
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CONSIDERANDO:

Que a fojas 6/9 del Expediente N°  1.680.523/15 agregado como fojas 44 al Expediente 
N° 1.669.097/15 obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL 
TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindi-
cal y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTI-
NA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 389/04, conforme 
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 1088/15 y registrado bajo el N° 902/15, conforme surge de fojas 63/65 y 68, respectiva-
mente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificato-
rias, le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación 
de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio 
aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 76/90, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la 
SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1088 del 7 de agosto de 2015 y registrado bajo el N° 902/15 sus-
cripto entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERA 
GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme al detalle 
que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Regis-
tro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. 
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 resul-
tante.

ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 1.669.097/15

Expediente N° 1.669.097/15

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1380/15 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
473/15 T. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5010238F#

#I5010255I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1361/2015

Bs. As., 15/09/2015

VISTO los Expedientes N° 1.622.000/14 y N° 1.623.206/14 del Registro del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, las Resoluciones de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1528 del 5 de 
septiembre de 2014 y N° 1078 del 7 de agosto de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/57 del Expediente N°  1.647.161/14 agregado como fojas 73 al Expediente 
N° 1.623.206/14 obra el convenio colectivo de trabajo suscripto entre la FEDERACIÓN DE OBRE-
ROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS y la CÁMARA AR-
GENTINA FABRICANTES DE ENVASES DE CARTÓN Y/O DE PAPEL, TUBOS Y AFINES (ASOCIA-
CIÓN CIVIL), conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que dicho convenio colectivo de trabajo ha sido homologado por la Resolución S.T. N° 1078/15 
y registrado bajo el N° 719/15, conforme surge de fojas 93/95 y 98, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, 
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y 
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 719/15 renueva al Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 667/13.

Que de las escalas convenidas por las partes a fojas 47/48 y 56/57 del Expediente 
N° 1.647.161/14 agregado como fojas 73 al principal, correspondientes al Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 719/15, surge que éstas no modifican los montos salariales pactados en el Acuerdo 
N° 1075/14, homologado por la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1235 del 7 de 
agosto de 2014.

Que la Resolución S.T. N° 1528/14 fijó los correspondientes importes promedio de las remune-
raciones de los cuales surgen los topes indemnizatorios del Acuerdo N° 1075/14.

Que en consecuencia, los importes de dichos promedios de remuneraciones son los mismos 
que para el Convenio Colectivo de Trabajo N° 719/15, resultando innecesario calcular un nuevo 
promedio de remuneraciones para este último instrumento.

Que a fojas 104/105, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Establécese que los importes promedios de las remuneraciones fijados 
oportunamente por la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1528 del 5 de septiem-
bre de 2014, de los cuales surgen los respectivos topes indemnizatorios, serán de aplicación al 
convenio colectivo de trabajo homologado por la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO 
N° 1078 del 7 de agosto de 2015 y registrado bajo el N° 719/15, suscripto entre la FEDERACIÓN 
DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS y la CÁ-
MARA ARGENTINA FABRICANTES DE ENVASES DE CARTÓN Y/O DE PAPEL, TUBOS Y AFINES 
(ASOCIACIÓN CIVIL).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordi-
nación proceda al registro de la medida dispuesta por este acto, en relación con el promedio de 
las remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.622.000/14

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1361/15 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
476/15 T. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5010255F#
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#I5010332I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1364/2015

Bs. As., 15/09/2015

VISTO el Expediente N° 1.674.558/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1053 del 4 de agosto de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 6 del Expediente N°  1.674.558/15 obran las escalas salariales pactadas entre 
el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLI-
CA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa SAS AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1245/11 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 1053/15 y registrado bajo el N° 874/15, conforme surge de fojas 67/69 y 72, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, 
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y 
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 78/80, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indem-
nizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARÍA 
DE TRABAJO N° 1053 del 4 de agosto de 2015 y registrado bajo el N° 874/15 suscripto entre el SIN-
DICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGEN-
TINA, por la parte sindical y la empresa SAS AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por 
la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 1.674.558/15

Expediente N° 1.674.558/15

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1364/15 se ha tomado razón del tope 
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 477/15 T. — 
VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

#F5010332F#

#I5010333I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1356/2015

Bs. As., 15/09/2015

VISTO el Expediente N° 1.628.463/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1019 del 28 de julio de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 46/48 del Expediente N° 1.628.463/14 obra el acuerdo suscripto entre la ASO-
CIACIÓN DE MÉDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA, por la parte sindical y la AGRUPACIÓN DE 
COLABORACIÓN GRUPO PARAMEDIC, por la parte empleadora, por el que establecen nuevas 
condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1400/14 “E”, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que dicho acuerdo fue homologado por la Resolución S.T. N° 1019/15 y registrado bajo el 
N° 841/15, conforme surge de fojas 72/74 y 77, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, 
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y 
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 85/91, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fijase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la 
SECRETARIA DE TRABAJO N° 1019 del 28 de julio de 2015 y registrado bajo el N° 841/15 suscripto 
entre la ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA, por la parte sindical y la AGRU-
PACIÓN DE COLABORACIÓN GRUPO PARAMEDIC, por la parte empleadora, conforme al detalle 
que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Regis-
tro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. 
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 resul-
tante.

ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 1.628.463/14

Expediente N° 1.628.463/14

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1356/15 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
478/15 T. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5010333F#

#I5010335I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1355/2015

Bs. As., 15/09/2015

VISTO el Expediente N° 554.107/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 861 del 29 de junio de 2015, y
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CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 del Expediente N° 554.107/13 obran las escalas salariales pactadas entre la FE-
DERACION TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RAPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, 
PIZZEROS Y ALFAJOREROS y el SINDICATO OBREROS PASTELEROS, CONFITEROS, SANDWI-
CHEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS DE ROSARIO Y LA SEGUNDA CIRCUNS-
CRIPCIÓN FEDERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN 
EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA Y AFINES DE ROSARIO, por la parte empleadora, en 
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 139/90, conforme lo dispuesto en la Ley de Nego-
ciación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 861/15 y registrado bajo el N° 741/15, conforme surge de fojas 46/48 y 51, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, 
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y 
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 58/61, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan 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 sin perjuicio de los promedios que se fijan por la presente, resulta oportuno aclarar que 
mediante las Resoluciones de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 2424 y N° 2425 del 10 de diciem-
bre de 2014 han sido fijados los importes promedio de las remuneraciones del cual surgen los 
respectivos topes indemnizatorios, con vigencias a partir del 1° de mayo de 2013, 1° de diciembre 
de 2013 y 1° de mayo de 2014, correspondientes a los Acuerdos N° 1264/14 y N° 1394/14, celebra-
dos entre las mismas partes de marras, homologados por las Resoluciones de la SECRETARÍA DE 
TRABAJO N° 1517 del 4 de septiembre de 2014 y N° 1874 del 22 de septiembre de 2014.

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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la 
SECRETARÍA DE TRABAJO N° 861 del 29 de junio de 2015 y registrado bajo el N° 741/15 suscrip-
to entre la FEDERACION TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RAPIDOS, CONFITEROS, 
HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS y el SINDICATO OBREROS PASTELEROS, CONFITE-
ROS, SANDWICHEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS DE ROSARIO Y LA SEGUN-
DA CIRCUNSCRIPCIÓN FEDERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, por la parte sindical, y la 
ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA Y AFINES DE ROSARIO, por la parte 
empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 554.107/13

Expediente N° 554.107/13

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1355/15 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
479/15 T. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5010335F#

#I5010336I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1362/2015

Bs. As., 15/09/2015

VISTO el Expediente N° 1.675.499/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1051 del 4 de agosto de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 6 del Expediente N° 1.675.499/15 obra la escala salarial pactada entre el SINDICA-
TO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTI-
NA, por la parte sindical y la empresa HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por 
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1376/14 “E”, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada forma parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. N° 1051/15 
y registrado bajo el N° 876/15, conforme surge de fojas 114/116 y 119, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, 
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y 
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 125/127, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de 
la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1051 del 4 de agosto de 2015 y registrado bajo el N° 876/15 
suscripto entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa HONDA MOTOR DE ARGENTINA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma 
parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 1.675.499/15
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Expediente N° 1.675.499/15

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1362/15 se ha tomado razón del tope 
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 480/15 T. — 
VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

#F5010336F#

#I5010337I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1354/2015

Bs. As., 15/09/2015

VISTO el Expediente N° 1.657.535/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1061 del 4 de agosto de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3 del Expediente N° 1.657.535/14 obra la escala salarial pactada entre la UNIÓN 
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES, por la parte sindical y la CONFEDE-
RACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES, MUTUALISMO ARGENTINO CONFEDERADO y la 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUTUALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte 
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 496/07, conforme lo dispuesto en 
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada forma parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. N° 1061/15 
y registrado bajo el N° 873/15, conforme surge de fojas 80/82 y 85, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, 
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y 
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 97/100, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indem-
nizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARÍA 
DE TRABAJO N° 1061 del 4 de agosto de 2015 y registrado bajo el N° 873/15 suscripto entre la 
UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES, por la parte sindical y la CON-
FEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES, MUTUALISMO ARGENTINO CONFEDERADO y la 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUTUALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte 
empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 1.657.535/14

Expediente N° 1.657.535/14

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1354/15 se ha tomado razón del tope 
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 481/15 T. — 
VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T

#F5010337F#

#I5010339I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1363/2015

Bs. As., 15/09/2015

VISTO el Expediente N° 1.677.469/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1105 del 11 de agosto de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 9/10 del Expediente N°  1.685.481/15 agregado como fojas 56 al Expediente 
N° 1.677.469/15 obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL 
TURISMO HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sin-
dical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ALOJAMIENTOS POR HORAS, por la parte empleadora, 
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 397/04, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 1105/15 y registrado bajo el N° 931/15, conforme surge de fojas 65/67 y 70, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, 
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y 
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 78/86, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indem-
nizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARÍA DE 
TRABAJO N° 1105 del 11 de agosto de 2015 y registrado bajo el N° 931/15 suscripto entre la UNIÓN 
DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGEN-
TINA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ALOJAMIENTOS POR HORAS, por la 
parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 1.677.469/15
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Expediente N° 1.677.469/15

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1363/15 se ha tomado razón del tope 
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 482/15 T. — 
VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

#F5010339F#

#I5010340I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1235/2015

Bs. As., 02/09/2015

VISTO el Expediente N° 1.674.561/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1071 del 6 de agosto de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 7 del Expediente N° 1.674.561/15 obra la escala salarial pactada entre el SINDICA-
TO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTI-
NA, por la parte sindical y la empresa TA GAS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte 
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1172/10 “E”, conforme 
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada forma parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. N° 1071/15 
y registrado bajo el N° 890/15, conforme surge de fojas 79/81 y 84, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, 
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y 
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 90/92, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fijase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope in-
demnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la SECRE-
TARÍA DE TRABAJO N° 1071 del 6 de agosto de 2015 y registrado bajo el N° 890/15 suscripto entre 
el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa TA GAS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA, por 
la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 1.674.561/15

Expediente N° 1.674.561/15

Buenos Aires, 03 de Septiembre de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1235/15 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
449/15 T. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5010340F#

#I5010342I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1236/2015

Bs. As., 02/09/2015

VISTO el Expediente N° 1.663.511/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1004 del 27 de julio de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1/3 del Expediente N° 1.678.669/15 agregado como fojas 9 al Expediente N° 1.663.511/15 
obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE LOS CEMEN-
TERIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE CEMEN-
TERIOS PARQUES PRIVADOS (CACEPRI), por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 695/14, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 1004/15 y registrado bajo el N° 830/15, conforme surge de fojas 31/33 y 36, respectivamente.

Que el acuerdo fue ratificado a fojas 15 del Expediente N° 1.663.511/15 por la COOPERATIVA 
DE TRABAJO CUIDADORES DE SEPULCROS DE CEMENTERIOS LA UNIÓN LIMITADA.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, 
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y 
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 44/54, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemni-
zatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARÍA DE TRA-
BAJO N° 1004 del 27 de julio de 2015 y registrado bajo el N° 830/15 suscripto entre el SINDICATO OBRE-
ROS Y EMPLEADOS DE LOS CEMENTERIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la 
CÁMARA ARGENTINA DE CEMENTERIOS PARQUES PRIVADOS (CACEPRI), por la parte empleadora y 
ratificado por la COOPERATIVA DE TRABAJO CUIDADORES DE SEPULCROS DE CEMENTERIOS LA 
UNIÓN LIMITADA, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO
Expediente N° 1.663.511/15
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Expediente N° 1.663.511/15

Buenos Aires, 03 de Septiembre de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1236/15 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
446/15 T. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5010342F#

#I5010346I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1204/2015

Bs. As., 31/08/2015

VISTO el Expediente N° 1.666.143/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 992 del 23 de julio de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 101/103 del Expediente N° 1.666.143/15 obran las escalas salariales pactadas 
entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical 
y la ASOCIACIÓN DE LA BANCA ESPECIALIZADA, por la parte empleadora, en el marco del Con-
venio Colectivo de Trabajo N° 18/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el artículo 2° de la 
Resolución S.T. N° 992/15 y registrado bajo el N° 800/15, conforme surge de fojas 173/177 y 180, 
respectivamente.

Que a fojas 118/120 del Expediente N°  1.666.143/15 obran las escalas salariales pactadas 
entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical 
y la ASOCIACIÓN DE BANCOS DE LA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DE 
CAPITAL ARGENTINO, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 18/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el artículo 3° de la 
Resolución S.T. N° 992/15 y registrado bajo el N° 801/15, conforme surge de fojas 173/177 y 180, 
respectivamente.

Que a fojas 133/138 del Expediente N° 1.666.143/15 obran las escalas salariales pactadas 
entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical y 
la CAJA DE AHORRO Y SEGURO SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 18/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el artículo 5° de la 
Resolución S.T. N° 992/15 y registrado bajo el N° 803/15, conforme surge de fojas 173/177 y 180, 
respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, 
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y 
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 193/222, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones 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 a fojas 79/85 del Expediente N° 1.666.143/15 obra el acuerdo celebrado entre la ASO-
CIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical y la ASO-
CIACIÓN DE BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte 
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 18/75, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el acuerdo precitado fue oportunamente homologado por el artículo 1° de la Resolución 
S.T. N° 992/15 y registrado bajo el N° 799/15, según surge de fojas 173/177 y 180, respectivamente.

Que a fojas 121/124 del Expediente N° 1.666.143/15 obra el acuerdo celebrado entre la ASO-
CIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical y el BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, en el marco del Conve-
nio Colectivo de Trabajo N°  18/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el acuerdo precitado fue oportunamente homologado por el artículo 4° de la Resolución 
S.T N° 992/15 y registrado bajo el N° 802/15, según surge de fojas 173/177 y 180, respectivamente.

Que a fojas 140/143 del Expediente N° 1.666.143/15 obra el acuerdo celebrado entre la ASO-
CIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical y CABAL 
COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS LIMITADA, por la parte empleadora, en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo N° 18/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Co-
lectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el acuerdo precitado fue oportunamente homologado por el artículo 6° de la Resolución 
S.T. N° 992/15 y registrado bajo el N° 804/15, según surge de fojas 173/177 y 180, respectivamente.

Que a fojas 145/147 del Expediente N° 1.666.143/15 obra el acuerdo celebrado entre la ASO-
CIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical y el INSTITU-
TO MOVILIZADOR DE FONDOS COOPERATIVOS COOPERATIVA LIMITADA, por la parte emplea-
dora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 18/75, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el acuerdo precitado fue oportunamente homologado por el artículo 7° de la Resolución 
S.T. N° 992/15 y registrado bajo el N° 805/15, según surge de fojas 173/177 y 180, respectivamente.

Que en función de lo pactado en los Acuerdos N° 799/15 N° 802/15, N° 804/15 y N° 805/15, 
resulta necesario que las respectivas partes acompañen las escalas salariales correspondientes a 
los mismos, para la evaluación de la procedencia del cálculo de los respectivos promedios de las 
remuneraciones de los cuales surgirían los topes indemnizatorios resultantes.

Que a tal efecto, las escalas salariales a presentar deberán detallar las categorías y los sa-
larios 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 dichas escalas deberán ser ratificadas por las respectivas partes signatarias de los 
Acuerdos N° 799/15, N° 802/15, N° 804/15 y N° 805/15.

Que por lo tanto, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, se estima procedente emplazar por 
este acto a las respectivas partes a que presenten las escalas salariales, a los efectos de efectuar 
la evaluación de la procedencia del cálculo de los respectivos promedios de las remuneraciones 
de los cuales surgirían los topes indemnizatorios resultantes, correspondientes a los Acuerdos 
N° 799/15, N° 802/15, N° 804/15 y N° 805/15.

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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 2° de la 
Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 992 del 23 de julio de 2015 y registrado bajo el 
N° 800/15 suscripto entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), 
por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE LA BANCA ESPECIALIZADA, por la parte empleadora, 
conforme al detalle que, como ANEXO I, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 3° de la 
Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 992 del 23 de julio de 2015 y registrado bajo el 
N° 801/15 suscripto entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), 
por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE BANCOS DE LA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN DE 
BANCOS PRIVADOS DE CAPITAL ARGENTINO, por la parte empleadora, conforme al detalle que, 
como ANEXO II, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope in-
demnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 5° de la Resolu-
ción de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 992 del 23 de julio de 2015 y registrado bajo el N° 803/15 
suscripto entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), por la parte 
sindical y la CAJA DE AHORRO Y SEGURO SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, con-
forme al detalle que, como ANEXO III, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber a la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS 
DE BANCO) y a la ASOCIACIÓN DE BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA AR-
GENTINA, signatarias del acuerdo homologado por el artículo 1° de la Resolución de la SECRE-
TARÍA DE TRABAJO N° 992 del 23 de julio de 2015 y registrado bajo el N° 799/15, que en un plazo 
de DIEZ (10) días desde la notificación de la presente, deberán presentar las escalas salariales 
correspondientes a dicho acuerdo, a fin de que este organismo evalúe la procedencia del cálculo 
del promedio de las remuneraciones del cual surgiría el respectivo tope indemnizatorio.

ARTÍCULO 5° — Hágase saber a la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS 
DE BANCO) y al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, signatarias del acuerdo ho-
mologado por el artículo 4° de la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 992 del 23 de 
julio de 2015 y registrado bajo el N° 802/15, que en un plazo de DIEZ (10) días desde la notificación 
de la presente, deberán presentar las escalas salariales correspondientes a dicho acuerdo, a fin 
de que este organismo evalúe la procedencia del cálculo del promedio de las remuneraciones del 
cual surgiría el respectivo tope indemnizatorio.

ARTÍCULO 6° — Hágase saber a la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS 
DE BANCO) y a CABAL COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS LIMITADA, signatarias del 
acuerdo homologado por el artículo 6° de la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 992 
del 23 de julio de 2015 y registrado bajo el N° 804/15, que en un plazo de DIEZ (10) días desde 
la notificación de la presente, deberán presentar las escalas salariales correspondientes a dicho 
acuerdo, a fin de que este organismo evalúe la procedencia del cálculo del promedio de las remu-
neraciones del cual surgiría el respectivo tope indemnizatorio.

ARTÍCULO 7° — Hágase saber a la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS 
DE BANCO) y al INSTITUTO MOVILIZADOR DE FONDOS COOPERATIVOS COOPERATIVA LIMI-
TADA, signatarias del acuerdo homologado por el artículo 7° de la Resolución de la SECRETARÍA 
DE TRABAJO N° 992 del 23 de julio de 2015 y registrado bajo el N° 805/15, que en un plazo de 
DIEZ (10) días desde la notificación de la presente, deberán presentar las escalas salariales co-
rrespondientes a dicho acuerdo, a fin de que este organismo evalúe la procedencia del cálculo del 
promedio de las remuneraciones del cual surgiría el respectivo tope indemnizatorio.

ARTÍCULO 8° — Comuníquese que en caso que las respectivas partes no dieran cumplimien-
to a lo solicitado en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° los mencionados cálculos de los promedios de las 
remuneraciones de los cuales surgirían los topes indemnizatorios, no podrán ser efectuados en 
razón de no contar con la información necesaria a tal efecto.

ARTÍCULO 9° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumpli-
do ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre los importes 
promedio de las remuneraciones fijados por este acto y los topes indemnizatorios resultantes.

ARTÍCULO 10. — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las 
partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.
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ANEXO I

Expediente N° 1.666.143/15

ANEXO II

Expediente N° 1.666.143/15

ANEXO III

Expediente N° 1.666.143/15

Expediente N° 1.666.143/15

Buenos Aires, 01 de septiembre de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1204/15 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
443/15 T. — LIC. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

#F5010346F#
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