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JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS

Decreto 1655/2013

Dase por designado el Director General de 
Relaciones Internacionales de la Subse-
cretaría de Gestión y Empleo Público de la 
Secretaría de Gabinete y Coordinación Ad-
ministrativa.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM 
0032153/2013 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Nº  26.784, el Decreto Nº  491 del 12 de 
marzo de 2002, la Decisión Administrativa 
Nº 210 del 8 de mayo de 2013, la Resolución 
Conjunta de la SECRETARIA DE GABINETE 
Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº 248 y de la SECRETARIA DE HACIENDA 
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN-
ZAS PUBLICAS Nº 186 del 2 de julio de 2013 
y lo solicitado por la SUBSECRETARIA DE 
GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SE-
CRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE  DE MINISTROS, y 

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto, se 
tramita la designación transitoria por el tér-
mino de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles como Director General de Relaciones 
Internacionales de la SUBSECRETARIA DE 
GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SE-
CRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, del Licen-
ciado D. José Alberto BONIFACIO.

Que por la Ley Nº 26.784 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración Nacional 
para el Ejercicio del año 2013.

Que el artículo 7° de la mencionada ley es-
tablece que las Jurisdicciones y Entidades 
de la Administración Pública Nacional no 
podrán cubrir los cargos vacantes y finan-

ciados existentes a la fecha de su sanción, 
ni los que se produzcan con posterioridad 
a dicha fecha, salvo decisión fundada del 
Jefe de Gabinete de Ministros.

Que mediante el Decreto Nº  491 del 12 de 
marzo de 2002 se estableció, entre otros as-
pectos, que toda designación de personal, en 
el ámbito de la Administración Pública, centra-
lizada y descentralizada, en cargos de planta 
permanente y no permanente será efectuada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a pro-
puesta de la jurisdicción correspondiente.

Que por la Decisión Administrativa Nº 210 
del 8 de mayo de 2013 se incorporó la DI-
RECCION GENERAL DE RELACIONES 
INTERNACIONALES al ámbito de la SUB-
SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PU-
BLICO de la SECRETARIA DE GABINETE 
Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por la Resolución Conjunta de la SE-
CRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS Nº 248 y de 
la SECRETARIA DE HACIENDA del MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PU-
BLICAS Nº  186 del 2 de julio de 2013 se 
incorporó al Nomenclador de Funciones 
Ejecutivas de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS la DIRECCION GENERAL 
DE RELACIONES INTERNACIONALES con 
Nivel de Ponderación I.

Que en la SUBSECRETARIA DE GESTION 
Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA 
DE GABINETE Y COORDINACION ADMI-
NISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS, se encuentra vacante 
y financiada la Función Ejecutiva Nivel I 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios, cuya cober-
tura se impone con cierta inmediatez, fren-
te a la necesidad de cumplir en tiempo y 
forma las exigencias del servicio.

Que por el artículo 10 de la Ley Nº 26.784 se 
dispuso que las facultades otorgadas al señor 
Jefe de Gabinete de Ministros, podrán ser 
asumidas por el PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL, en su carácter de responsable político 
de la Administración General del país y en 
función de lo dispuesto por el inciso 10 del 
artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno.
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Que el agente propuesto ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servi-
cios a partir del 2 de julio de 2013, por 
lo que procede designarlo con efectos a 
esa fecha.

Que el Decreto Nº  601 del 11 de abril de 
2002 y su modificatorio, en su artículo 6°, 
establece que los proyectos de decre-
to que propicien designaciones, contra-
taciones que no impliquen renovación o 
prórroga, y reincorporación de personal 
en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional deberán ser acompañados por la 
documentación detallada en la Circular de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 4 del 15 
de marzo de 2002.

Que el agente involucrado en la presente 
medida, ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en el referido artículo 6° del Decre-
to Nº 601/02, y su modificatorio, reglamen-
tario del Decreto Nº 491/02.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención co-
rrespondiente.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del artícu-
lo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NA-
CIONAL, por lo normado en los artículos 
7° y 10 de la Ley Nº  26.784 y a tenor de 
lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto 
Nº 491/02.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designado, a partir 
del 2 de julio de 2013 con carácter transitorio 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 

hábiles, al Licenciado D. José Alberto BONI-
FACIO (D.N.I. Nº 7.651.054), quien revista en la 
planta permanente en el Agrupamiento Profe-
sional Nivel A - Grado 10 del Tramo Avanzado, 
como Director General de Relaciones Interna-
cionales de la SUBSECRETARIA DE GESTION 
Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE 
GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATI-
VA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS, autorizándose el correspondiente pago 
de la Función Ejecutiva Nivel I del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), apro-
bado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 
de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y 
con carácter de excepción a lo dispuesto por el 
artículo 7° de la Ley Nº 26.784.

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 Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, y 
sus modificatorios, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
del 2 de julio de 2013.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a los créditos de las parti-
das específicas del presupuesto vigente para el 
corriente ejercicio de la Jurisdicción 25 - JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — AMADO BOUDOU. — Juan 
M. Abal Medina.

#F4492354F#

#I4492355I#
JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS

Decreto 1656/2013

Dase por prorrogada designación de la 
Directora de Gestión y Proceso de la Co-
municación de la Dirección General de 
Gestión de Comunicación Pública de la 
Subsecretaría de Comunicación Pública.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 
0018056/2013 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Nº 26.784, los Decretos Nros. 491 de fecha 
12 de marzo de 2002, 508 de fecha 2 de 
mayo de 2011 y 2640 de fecha 27 de di-
ciembre de 2012, la Resolución Conjunta 
de la SECRETARIA DE GABINETE Y CO-
ORDINACION ADMINISTRATIVA de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y de la SECRETARIA DE HACIENDA del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS, Nº 30 y Nº 42, respectivamen-
te, de fecha 9 de marzo de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.784 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración Nacional 
para el Ejercicio del año 2013.

Que mediante el Decreto Nº 491 de fecha 
12 de marzo de 2002 se estableció, entre 
otros aspectos, que toda designación de 
personal, en el ámbito de la Administra-
ción Pública, centralizada y descentraliza-
da, en cargos de planta permanente y no 
permanente será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la 
Jurisdicción correspondiente.

Que mediante el Decreto Nº 508 de fecha 
2 de mayo de 2011 se dio por designada 
transitoriamente, entre otros, por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, 
como Directora de Gestión y Proceso de la 
Comunicación de la DIRECCION GENERAL 
DE GESTION DE COMUNICACION PUBLI-
CA de la SUBSECRETARIA DE COMUNI-
CACION PUBLICA de la SECRETARIA DE 
COMUNICACION PUBLICA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, a la 
Arquitecta Da. Graciela Mónica MISASI, y 

cuya última prórroga se efectuó mediante 
el Decreto Nº 2640 de fecha 27 de diciem-
bre de 2012, por el mismo término.

Que por razones de índole operativa no se 
ha podido tramitar el proceso de selección 
para la cobertura del cargo en cuestión, 
motivo por el cual resulta necesario efec-
tuar una nueva prórroga de la designación 
mencionada, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno.

Que mediante la Resolución Conjunta de 
la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDI-
NACION ADMINISTRATIVA de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS y de la 
SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTE-
RIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLI-
CAS, Nº  30 y Nº  42, respectivamente, de 
fecha 9 de marzo de 2012, se incorpora-
ron y reasignaron en el Nomenclador de 
Funciones Ejecutivas diversas unidades 
organizativas pertenecientes a la SECRE-
TARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
entre ellas se reasignó la unidad organiza-
tiva Dirección de Gestión y Proceso de la 
Comunicación, asignándole el Nivel II, per-
teneciente a la DIRECCION GENERAL DE 
GESTION DE COMUNICACION PUBLICA 
de la SUBSECRETARIA DE COMUNICA-
CION PUBLICA de la Secretaría citada pre-
cedentemente.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención co-
rrespondiente.

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

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles, a partir del 21 de mayo de 2013, la de-
signación transitoria efectuada oportunamen-
te mediante el Decreto Nº 508 de fecha 2 de 
mayo de 2011 y cuya última prórroga se operó 
por Decreto Nº 2640 de fecha 27 de diciembre 
de 2012, de la Arquitecta Da. Graciela Móni-
ca MISASI (D.N.I. Nº 12.081.385), en un cargo 
Nivel B Grado 0, como Directora de Gestión y 
Proceso de la Comunicación de la DIRECCION 
GENERAL DE GESTION DE COMUNICACION 
PUBLICA de la SUBSECRETARIA DE COMU-
NICACION PUBLICA de la SECRETARIA DE 
COMUNICACION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, autorizándose 
el correspondiente pago de la Función Ejecu-
tiva de Nivel II del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial ho-
mologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 
de diciembre de 2008.

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 Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del personal del Sistema Nacional 
de Empleo Público homologado por el Decre-
to Nº  2098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la fecha indicada en el artículo 1° de la pre-
sente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto por la presente me-
dida será atendido con cargo a las partidas 
específicas correspondientes al Programa 19 
—Prensa y Difusión de Actos de Gobierno— de 
la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — AMADO BOUDOU. — Juan 
M. Abal Medina.

#F4492355F#
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JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS

Decreto 1657/2013

Dase por prorrogada designación en la Di-
rección de Prensa de la Dirección General 
de Prensa de la Subsecretaría de Comuni-
cación y Contenidos de Difusión.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 
0018055/2013 del Registro de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, la 
Ley Nº 26.784, los Decretos Nros. 491 de 
fecha 12 de marzo de 2002 y 1502 de fe-
cha 28 de agosto de 2012, la Resolución 
Conjunta de la SECRETARIA DE GABI-
NETE Y COORDINACION ADMINISTRA-
TIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y de la SECRETARIA DE HA-
CIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS, Nº 44 y Nº 56, 
respectivamente, de fecha 20 de marzo 
de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.784 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración Nacional 
para el Ejercicio del año 2013.

Que por el Decreto Nº 491 de fecha 12 de 
marzo de 2002 se estableció, entre otros 
aspectos, que toda designación de per-
sonal, en el ámbito de la Administración 
Pública, centralizada y descentralizada, en 
cargos de planta permanente y no perma-
nente será efectuada por el PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL a propuesta de la Ju-
risdicción correspondiente.

Que mediante el Decreto Nº  1502 de 
fecha 28 de agosto de 2012 se dio por 
designada transitoriamente, entre otros, 
a la Licenciada Da. Laura Luz OJEDA 
por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles, como Coordinadora 
de Prensa Audiovisual de la DIRECCION 
DE PRENSA de la DIRECCION GENERAL 
DE PRENSA de la SUBSECRETARIA DE 
COMUNICACION Y CONTENIDOS DE DI-
FUSION de la SECRETARIA DE COMU-
NICACION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS.

Que por razones de índole operativa no se 
ha podido tramitar el proceso de selección 
para la cobertura del cargo en cuestión, 
motivo por el cual resulta necesario efec-
tuar la prórroga de la designación mencio-
nada, por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno.

Que mediante la Resolución Conjunta de 
la SECRETARIA DE GABINETE Y COOR-
DINACION ADMINISTRATIVA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS y de 
la SECRETARIA DE HACIENDA del MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PU-
BLICAS, Nº  44 y Nº  56, respectivamente, 
de fecha 20 de marzo de 2012, se incor-
poraron en el Nomenclador de Funciones 
Ejecutivas diversas unidades organizativas 
pertenecientes a la SECRETARIA DE CO-
MUNICACION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, entre ellas 
se incorporó la unidad organizativa Coordi-
nación de Prensa Audiovisual, asignándole 
el Nivel IV, dependiente de la DIRECCION 
DE PRENSA de la DIRECCION GENERAL 
DE PRENSA de la SUBSECRETARIA DE 
COMUNICACION Y CONTENIDOS DE DI-
FUSION de la Secretaría citada preceden-
temente.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención co-
rrespondiente.

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

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, a partir del 23 de mayo de 2013, la 
designación transitoria efectuada oportuna-
mente mediante el Decreto Nº 1502 de fecha 
28 de agosto de 2012, de la Licenciada Da. 
Laura Luz OJEDA (D.N.I. Nº  18.487.232), en 
un cargo Nivel B, Grado 0, como Coordina-
dora de Prensa Audiovisual de la DIRECCION 
DE PRENSA de la DIRECCION GENERAL DE 
PRENSA de la SUBSECRETARIA DE COMU-
NICACION Y CONTENIDOS DE DIFUSION de 
la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLI-
CA de la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS, autorizándose el correspondiente 
pago de la Función Ejecutiva de Nivel IV del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colec-
tivo de Trabajo Sectorial homologado por el 
Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 
2008, con autorización excepcional por no 
reunir los requisitos mínimos establecidos en 
el artículo 14 del convenio citado preceden-
temente.

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 Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del Sistema Nacional 
de Empleo Público homologado por el Decre-
to Nº  2098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la fecha indicada en el artículo 1° de la pre-
sente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto por la presente me-
dida será atendido con cargo a las partidas 
específicas correspondientes al Programa 19 
—Prensa y Difusión de Actos de Gobierno— de 
la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — AMADO BOUDOU. — Juan 
M. Abal Medina.

#F4492356F#

#I4492357I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 1658/2013

Dase por prorrogada designación en la 
Subsecretaría de Gestión Administrativa 
de la Secretaría de Comunicación Pública.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-
JGM:0029266/2013 del Registro de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
la Ley Nº 26.784, los Decretos Nros. 491 
de fecha 12 de marzo de 2002, 2758 de 
fecha 28 de diciembre de 2012, la Reso-
lución Conjunta de la SECRETARIA DE 
GABINETE Y COORDINACION ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS y de la SECRETARIA DE 
HACIENDA del MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y FINANZAS PUBLICAS, Nros. 44 y 
56, respectivamente, de fecha 20 de mar-
zo de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.784 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración Nacional 
para el Ejercicio del año 2013.

Que mediante el Decreto Nº 491 de fecha 
12 de marzo de 2002 se estableció, entre 
otros aspectos, que toda designación de 
personal, en el ámbito de la Administra-
ción Pública, centralizada y descentraliza-
da, en cargos de planta permanente y no 
permanente será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la 
Jurisdicción correspondiente.

Que mediante el Decreto Nº  2758 de fe-
cha 28 de diciembre de 2012 se dio por 
designado transitoriamente, por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, 
al Doctor D. Carlos Aníbal GOMEZ como 
Coordinador de Evaluación Operativa de la 
SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINIS-
TRATIVA de la SECRETARIA DE COMU-
NICACION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS.

Que por razones de índole operativa no se 
ha podido tramitar el proceso de selección 
para la cobertura del cargo en cuestión, 
motivo por el cual resulta necesario pro-
rrogar la designación mencionada, por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno.

Que mediante la Resolución Conjunta de 
la SECRETARIA DE GABINETE Y COOR-
DINACION ADMINISTRATIVA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS y de 
la SECRETARIA DE HACIENDA del MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PU-
BLICAS, Nros. 44 y 56, respectivamente, 
de fecha 20 de marzo de 2012, se incor-
poraron en el Nomenclador de Funciones 
Ejecutivas diversas unidades organizati-
vas pertenecientes a la SECRETARIA DE 
COMUNICACION PUBLICA de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, entre 
ellas se incorporó la unidad organizativa 
Coordinación de Evaluación Operativa, 
asignándole el Nivel IV, perteneciente a 
la SUBSECRETARIA DE GESTION ADMI-
NISTRATIVA de la Secretaría citada pre-
cedentemente.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención co-
rrespondiente.

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

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE 
DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada a par-
tir del 3 de julio de 2013 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la de-
signación transitoria efectuada oportunamen-
te mediante el Decreto Nº 2758 de fecha 28 
de diciembre de 2012, del Doctor D. Carlos 
Aníbal GOMEZ (D.N.I. Nº  18.000.265), en un 
cargo Nivel B Grado 0, como Coordinador de 
Evaluación Operativa de la SUBSECRETARIA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA de la SECRE-
TARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
autorizándose el correspondiente pago de 
la Función Ejecutiva de Nivel IV del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial homologado por el Decreto 
Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y 
sus modificatorios, con autorización excep-
cional por no reunir los requisitos mínimos 
establecidos en el artículo 14 del convenio 
citado precedentemente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser cu-
bierto conforme los requisitos y sistemas de se-
lección vigentes según lo establecido, respecti-
vamente, 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 homologado por el Decreto Nº 2098/08 
y sus modificatorios, dentro del plazo de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir de la fecha indicada en el artículo 1° de la 
presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto por la presente me-
dida será atendido con cargo a las partidas 
específicas correspondientes al Programa 19 
—Prensa y Difusión de Actos de Gobierno— de 
la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — AMADO BOUDOU. — Juan 
M. Abal Medina.

#F4492357F#

#I4492359I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 1660/2013

Dase por prorrogada designación del Di-
rector de Programas Sociales y de Ges-
tión Institucional de la Dirección Nacional 
de Programas y Proyectos con Finan-
ciamiento Externo de la Subsecretaría 
de Evaluación de Proyectos con Finan-
ciamiento Externo.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente Nº  CUDAP EXP-JGM: 
0025970/2013 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Nº 26.784, los Decretos Nros. 491 del 12 de 
marzo de 2002 y 2829 del 28 de diciembre 
de 2012, y lo solicitado por la SUBSECRE-
TARIA DE EVALUACION DE PROYECTOS 
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO de la 
SECRETARIA DE EVALUACION PRESU-
PUESTARIA de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.784 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración Nacional 
para el Ejercicio del año 2013.

Que mediante el Decreto Nº 2829 del 28 
de diciembre de 2012 se dio por desig-
nado transitoriamente por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles al 
Sr. D. Sergio Gerardo BARRIONUEVO 
como Director de Programas Sociales 
y de Gestión Institucional de la DIREC-
CION NACIONAL DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO 
EXTERNO de la SUBSECRETARIA DE 
EVALUACION DE PROYECTOS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO de la SE-
CRETARIA DE EVALUACION PRESU-
PUESTARIA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS.

Que resulta necesario efectuar la prórroga 
de la designación citada precedentemente, 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno.

Que mediante el Decreto Nº  491 de fe-
cha 12 de marzo de 2002 se estableció, 
entre otros aspectos, que toda desig-
nación de personal, en el ámbito de la 
Administración Pública, centralizada y 
descentralizada, en cargos de planta 
permanente y no permanente será efec-
tuada por el PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL a propuesta de la jurisdicción co-
rrespondiente.

Que el Decreto Nº 601 de fecha 11 de abril 
de 2002, y su modificatorio, en su artículo 
6°, establece que los proyectos de decre-
to que propicien designaciones, contra-
taciones que no impliquen renovación o 
prórroga, y reincorporación de personal 
en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional deberán ser acompañados por la 
documentación detallada en la Circular de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 4 de fe-
cha 15 de marzo de 2002.

Que el agente involucrado en la presente 
medida, se encuentra exceptuado de lo es-
tablecido en el referido artículo 6° del De-
creto Nº 601/02, y su modificatorio, regla-
mentario del Decreto Nº 491/02, por haber 
dado cumplimiento oportunamente a tales 
disposiciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención co-
rrespondiente.
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Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del artículo 
99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL, y a tenor de lo dispuesto por el artícu-
lo 1° del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE 
DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábi-
les a partir del 3 de julio de 2013, la designación 
transitoria efectuada en los términos del De-
creto Nº 2829 del 28 de diciembre de 2012 del 
Sr. D. Sergio Gerardo BARRIONUEVO (D.N.I. 
Nº 21.131.126) como Director de Programas So-
ciales y de Gestión Institucional de la DIREC-
CION NACIONAL DE PROGRAMAS Y PRO-
YECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
de la SUBSECRETARIA DE EVALUACION DE 
PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTER-
NO de la SECRETARIA DE EVALUACION PRE-
SUPUESTARIA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, en un cargo Nivel B - Grado 
0 autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva Nivel II del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto Nº  2098 del 3 de 
diciembre de 2008, y sus modificatorios, y con 
autorización excepcional por no cumplir con los 
requisitos mínimos del artículo 14 del Convenio 
citado precedentemente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098/08, y sus modificatorios, den-
tro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del 3 de julio de 2013.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a los créditos de las parti-
das específicas del presupuesto vigente para el 
corriente ejercicio de la Jurisdicción 25 - JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — AMADO BOUDOU. — Juan 
M. Abal Medina.

#F4492359F#

#I4492360I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 1661/2013

Dase por prorrogada designación en la 
Dirección Nacional de Evaluación Presu-
puestaria de la Subsecretaría de Evalua-
ción del Presupuesto Nacional de la Se-
cretaría de Evaluación Presupuestaria.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente Nº  CUDAP EXP-JGM: 
0025519/2013 del Registro de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
la Ley Nº 26.784, los Decretos Nros. 491 
del 12 de marzo de 2002, y 1626 del 6 de 
septiembre de 2012, y lo solicitado por la 
SUBSECRETARIA DE EVALUACION DEL 
PRESUPUESTO NACIONAL de la SECRE-
TARIA DE EVALUACION PRESUPUESTA-
RIA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.784 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración Nacional 
para el Ejercicio del año 2013.

Que mediante el Decreto Nº 1626 del 6 de 
septiembre de 2012 se dio por designada 
transitoriamente por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles a Da. Johanna 
Elisabet MIEDZOWICZ como Analista Pre-
supuestaria de la DIRECCION NACIONAL 

DE EVALUACION PRESUPUESTARIA de la 
SUBSECRETARIA DE EVALUACION DEL 
PRESUPUESTO NACIONAL de la SECRE-
TARIA DE EVALUACION PRESUPUESTA-
RIA dependiente de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS.

Que resulta necesario efectuar la prórroga 
de la designación citada precedentemente, 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno.

Que mediante el Decreto Nº 491 del 12 de 
marzo de 2002 se estableció, entre otros 
aspectos, que toda designación de per-
sonal, en el ámbito de la Administración 
Pública, centralizada y descentralizada, en 
cargos de planta permanente y no perma-
nente será efectuada por el PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL a propuesta de la ju-
risdicción correspondiente.

Que el Decreto Nº  601 del 11 de abril de 
2002, y su modificatorio, en su artículo 
6°, establece que los proyectos de decre-
to que propicien designaciones, contra-
taciones que no impliquen renovación o 
prórroga, y reincorporación de personal 
en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional deberán ser acompañados por la 
documentación detallada en la Circular de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 4 del 15 
de marzo de 2002.

Que la agente involucrada en la presente 
medida, se encuentra exceptuada de lo es-
tablecido en el referido artículo 6° del De-
creto Nº 601/02, y su modificatorio, regla-
mentario del Decreto Nº 491/02, por haber 
dado cumplimiento oportunamente a tales 
disposiciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención co-
rrespondiente.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del artículo 
99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL, y a tenor de lo dispuesto por el artícu-
lo 1° del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE 
DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábi-
les contados a partir del 14 de junio de 2013, la 
designación transitoria efectuada en los térmi-
nos del Decreto Nº  1626 del 6 de septiembre 
de 2012, de Da. Johanna Elisabet MIEDZOWICZ 
(D.N.I. Nº 32.267.413) en un cargo Nivel C - Gra-
do 0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por 
el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, 
y sus modificatorios, como Analista Presupues-
taria de la DIRECCION NACIONAL DE EVALUA-
CION PRESUPUESTARIA de la SUBSECRE-
TARIA DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO 
NACIONAL de la SECRETARIA DE EVALUA-
CION PRESUPUESTARIA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, y con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos míni-
mos establecidos en el artículo 14 del Convenio 
citado precedentemente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, 
respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial del Personal del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) ho-
mologado por el Decreto Nº  2098/08, y sus 
modificatorios, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
del 14 de junio de 2013.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a los créditos de las parti-
das específicas del presupuesto vigente para el 

corriente ejercicio de la Jurisdicción 25 - JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — AMADO BOUDOU. — Juan 
M. Abal Medina.

#F4492360F#

#I4492361I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 1662/2013

Designación en la Dirección de Tierras de 
la Comisión Nacional de Tierras para el 
Hábitat Social “Padre Carlos Mugica”.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM 
0022065/2013 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Nº 26.784, los Decretos Nros. 491 del 12 de 
marzo de 2002 y 848 del 31 de mayo de 2012, 
la Resolución Conjunta de la SECRETARIA 
DE GABINETE Y COORDINACION ADMI-
NISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS Nº 255 y de la SECRETARIA 
DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y FINANZAS PUBLICAS Nº 215 del 31 
de julio de 2012 y lo solicitado por la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto, 
se tramita la designación transitoria por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles como Coordinadora de Regulariza-
ción Dominial, Títulos y Escrituración de la 
DIRECCION DE TIERRAS de la COMISION 
NACIONAL DE TIERRAS PARA EL HABI-
TAT SOCIAL “PADRE CARLOS MUGICA” 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS, de la Doctora Da. María Florencia 
CASAMIQUELA.

Que por la Ley Nº 26.784 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2013.

Que el artículo 7° de la mencionada ley es-
tablece que las Jurisdicciones y Entidades 
de la Administración Pública Nacional no 
podrán cubrir los cargos vacantes y finan-
ciados existentes a la fecha de su sanción, 
ni los que se produzcan con posterioridad 
a dicha fecha, salvo decisión fundada del 
Jefe de Gabinete de Ministros.

Que mediante el Decreto Nº 491 del 12 de 
marzo de 2002 se estableció, entre otros 
aspectos, que toda designación de per-
sonal, en el ámbito de la Administración 
Pública, centralizada y descentralizada, en 
cargos de planta permanente y no perma-
nente será efectuada por el PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL a propuesta de la ju-
risdicción correspondiente.

Que por el Decreto Nº  848 del 31 de 
mayo de 2012 se aprobaron, entre otras, 
la COORDINACION DE REGULARIZA-
CION DOMINIAL, TITULOS Y ESCRITU-
RACION de la DIRECCION NACIONAL 
DE TIERRAS de la COMISION NACIONAL 
DE TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL 
“PADRE CARLOS MUGICA” de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por la Resolución Conjunta de la SE-
CRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS Nº 255 y de 
la SECRETARIA DE HACIENDA del MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PU-
BLICAS Nº 215 del 31 de julio de 2012 se 
incorporó en el Nomenclador de Funciones 
Ejecutivas de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS la COORDINACION DE 
REGULARIZACION DOMINIAL, TITULOS 
Y ESCRITURACION con Nivel de Pondera-
ción IV.

Que en la DIRECCION DE TIERRAS de la 
COMISION NACIONAL DE TIERRAS PARA 

EL HABITAT SOCIAL “PADRE CARLOS 
MUGICA” de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS, se encuentra vacante 
y financiado un cargo Nivel B - Grado 0, 
con Función Ejecutiva Nivel IV del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colec-
tivo de Trabajo Sectorial homologado por 
el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, cuya cobertura 
se impone con cierta inmediatez, frente a la 
necesidad de cumplir en tiempo y forma las 
exigencias del servicio.

Que por el artículo 10 de la Ley Nº 26.784 
se dispuso que las facultades otorgadas al 
señor Jefe de Gabinete de Ministros, po-
drán ser asumidas por el PODER EJECUTI-
VO NACIONAL, en su carácter de respon-
sable político de la Administración General 
del país y en función de lo dispuesto por el 
inciso 10 del artículo 99 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno.

Que la agente propuesta ha efectuado una 
real y efectiva prestación de servicios a 
partir del 3 de abril de 2013, por lo que pro-
cede designarla con efectos a esa fecha.

Que el Decreto Nº  601 del 11 de abril de 
2002 y sus modificatorios, en su artículo 
6°, establece que los proyectos de decre-
to que propicien designaciones, contra-
taciones que no impliquen renovación o 
prórroga, y reincorporación de personal 
en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional deberán ser acompañados por la 
documentación detallada en la Circular de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 4 del 15 
de marzo de 2002.

Que la agente involucrada en la presente 
medida, ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en el referido artículo 6° del Decre-
to Nº  601/02 y sus modificatorios, regla-
mentario del Decreto Nº 491/02.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención co-
rrespondiente.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del ar-
tículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, a tenor de lo dispuesto por 
el artículo 1° del Decreto Nº 491/02, y lo 
normado por los artículos 7° y 10 de la 
Ley Nº 26.784.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE 
DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designada, a partir 
del 3 de abril de 2013 con carácter transito-
rio por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, a la Doctora Da. María Florencia 
CASAMIQUELA (D.N.I. Nº  31.616.843) como 
Coordinadora de Regularización Dominial, 
Títulos y Escrituración de la DIRECCION DE 
TIERRAS de la COMISION NACIONAL DE 
TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL “PADRE 
CARLOS MUGICA” de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS, en un cargo Nivel B 
- Grado 0, autorizándose el correspondien-
te pago por la Función Ejecutiva Nivel IV del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decre-
to Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios. La mencionada designación se 
dispone con carácter de excepción a lo dis-
puesto por el artículo 7° de la Ley Nº 26.784 y 
con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 
14 del Título II Capítulo III del Convenio citado 
precedentemente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV 
y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del Sistema Nacional 
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de Empleo Público homologado por el Decre-
to Nº 2098/08 y sus modificatorios dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir del 3 de abril de 2013.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a los créditos de las parti-
das específicas del Presupuesto vigente para el 
corriente Ejercicio Financiero de la Jurisdicción 
25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — AMADO BOUDOU. — Juan 
M. Abal Medina.

#F4492361F#

#I4492362I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 1663/2013

Dase por prorrogada designación del Direc-
tor Nacional del Instituto Nacional de la Ad-
ministración Pública de la Subsecretaría de 
Gestión y Empleo Público de la Secretaría 
de Gabinete y Coordinación Administrativa.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM 
0036422/2013 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Nº  26.784, los Decretos Nros. 491 del 12 
de marzo de 2002, 812 del 29 de mayo de 
2012 y 2849 del 28 de diciembre de 2012, 
y lo solicitado por la SUBSECRETARIA DE 
GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SE-
CRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.784 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2013.

Que por el Decreto Nº 812 del 29 de mayo de 
2012 se dio por designado transitoriamen-
te al Licenciado D. Rafael Ignacio RUFFO 
como Director Nacional del INSTITUTO NA-
CIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLI-
CA de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y 
EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE 
GABINETE Y COORDINACION ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS y cuya última prórroga se 
efectuó mediante el Decreto Nº 2849 del 28 
de diciembre de 2012 por el mismo término.

Que resulta necesario efectuar una nue-
va prórroga de la designación citada pre-
cedentemente por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno.

Que mediante el Decreto Nº 491 del 12 de 
marzo de 2002 se estableció, entre otros 
aspectos, que toda designación de per-
sonal, en el ámbito de la Administración 
Pública, centralizada y descentralizada, en 
cargos de planta permanente y no perma-
nente será efectuada por el PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL a propuesta de la ju-
risdicción correspondiente.

Que el Decreto Nº  601 del 11 de abril de 
2002, y su modificatorio, en su artículo 6°, 
establece que los proyectos de decreto que 
propicien designaciones, contrataciones 
que no impliquen renovación o prórroga, y 
reincorporación de personal en el ámbito de 
la Administración Pública Nacional deberán 
ser acompañados por la documentación 
detallada en la Circular de la SECRETARIA 
LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION Nº 4 del 15 de marzo de 2002.

Que el agente involucrado en la presente 
medida, se encuentra exceptuado de lo es-
tablecido en el referido artículo 6° del De-
creto Nº  601/02 y su modificatorio, regla-
mentario del Decreto Nº 491/02, por haber 
dado cumplimiento oportunamente a tales 
disposiciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención co-
rrespondiente.

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

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE 
DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, por el tér-
mino de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a 
partir del 27 de agosto de 2013, la designación 
transitoria efectuada en los términos del Decreto 
Nº 812 del 29 de mayo de 2012 y cuya prórro-
ga se efectuó mediante el Decreto Nº 2849 del 
28 de diciembre de 2012 por el mismo término, 
del Licenciado D. Rafael Ignacio RUFFO (D.N.I. 
Nº  16.945.155) en un cargo Nivel A - Grado 0, 
como Director Nacional del INSTITUTO NACIO-
NAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA depen-
diente de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y 
EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GA-
BINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva Nivel I del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto Nº  2098 del 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, y con 
autorización excepcional por no cumplir con los 
requisitos mínimos del artículo 14 del Convenio 
citado precedentemente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV, 
y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto 
Nº  2098/08 y sus modificatorios, dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir del 27 de agosto de 2013.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a los créditos de las parti-
das específicas del presupuesto vigente de la 
Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — AMADO BOUDOU. — Juan 
M. Abal Medina.

#F4492362F#

#I4492363I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 1664/2013

Dase por prorrogada designación del 
Director Nacional de Articulación Re-
gional de la Subsecretaría de Ejecución 
Operativa de la Secretaría de Integra-
ción Nacional.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM: 
0032712/2013 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Nº 26.784, los Decretos Nros. 491 de fecha 
12 de marzo de 2002, 1952 de fecha 15 de 
octubre de 2012, y lo solicitado por la SE-
CRETARIA DE INTEGRACION NACIONAL 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.784 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2013.

Que mediante el Decreto Nº 1952 de fecha 
15 de octubre de 2012 se designó transi-

toriamente, entre otros agentes, por el tér-
mino de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles, a D. Rodrigo Alexis LASALLE como 
Director Nacional de Articulación Regional 
de la SUBSECRETARIA DE EJECUCION 
OPERATIVA de la SECRETARIA DE INTE-
GRACION NACIONAL de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS.

Que resulta necesario efectuar la prórroga 
de la designación citada precedentemente, 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno.

Que mediante el Decreto Nº 491 de fecha 
12 de marzo de 2002, se estableció, entre 
otros aspectos, que toda designación de 
personal, en el ámbito de la Administra-
ción Pública, centralizada y descentraliza-
da, en cargos de planta permanente y no 
permanente será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la 
jurisdicción correspondiente.

Que el Decreto Nº  601 del 11 de abril de 
2002, y su modificatorio, en su artículo 
6°, establece que los proyectos de decre-
to que propicien designaciones, contra-
taciones que no impliquen renovación o 
prórroga, y reincorporación de personal 
en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional deberán ser acompañados por la 
documentación detallada en la Circular de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 4 del 15 
de marzo de 2002.

Que el agente involucrado en la presente 
medida, se encuentra exceptuado de lo es-
tablecido en el referido artículo 6° del De-
creto Nº  601/02 y su modificatorio, regla-
mentario del Decreto Nº 491/02, por haber 
dado cumplimiento oportunamente a tales 
disposiciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención co-
rrespondiente.

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

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE 
DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
a partir del 12 de julio de 2013, la designación 
transitoria efectuada en los términos del De-
creto Nº 1952 del 15 de octubre de 2012, como 
Director Nacional de Articulación Regional de 
la SUBSECRETARIA DE EJECUCION OPERA-
TIVA de la SECRETARIA DE INTEGRACION 
NACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS en un cargo Nivel A - Grado 0 de D. 
Rodrigo Alexis LASALLE (D.N.I. Nº 24.535.188) 
autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva Nivel I del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto Nro. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, y con 
autorización excepcional por no cumplir con los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 
14, Título II, Capítulo III del Convenio citado pre-
cedentemente.

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 Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles contados a partir del 12 de julio de 2013.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a los créditos de las parti-

das específicas del presupuesto vigente para el 
corriente ejercicio de la Jurisdicción 25 - JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — AMADO BOUDOU. — Juan 
M. Abal Medina. 

#F4492363F#

#I4492358I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 1659/2013

Dase por prorrogada designación en la 
Secretaría de Comunicación Pública.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 
0025240/2013 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Nº 26.784, los Decretos Nros. 491 de fecha 
12 de marzo de 2002, 1183 de fecha 22 de 
septiembre de 2005 y 1651 de fecha 10 de 
septiembre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.784 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración NACIONAL 
para el Ejercicio del año 2013.

Que mediante el Decreto Nº 491 de fecha 
12 de marzo de 2002 se estableció, entre 
otros aspectos, que toda designación de 
personal, en el ámbito de la Administra-
ción Pública, centralizada y descentraliza-
da, en cargos de planta permanente y no 
permanente será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la 
Jurisdicción correspondiente.

Que por el Decreto Nº 1183 de fecha 22 de 
septiembre de 2005 se designó transitoria-
mente por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles a D. Sergio Gabriel MEDI-
NA, en un cargo Nivel E Grado 0 del enton-
ces SISTEMA NACIONAL DE LA PROFE-
SION ADMINISTRATIVA Decreto Nº 993/91 
(t.o. 1995), perteneciente a la Unidad Se-
cretario de la entonces SECRETARIA DE 
MEDIOS DE COMUNICACION de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y 
cuya última prórroga se efectuó mediante 
el Decreto Nº 1651 de fecha 10 de septiem-
bre de 2012, por el mismo término.

Que por razones de índole operativa no se 
ha podido tramitar el proceso de selección 
para la cobertura del cargo en cuestión, 
motivo por el cual resulta necesario efec-
tuar una nueva prórroga de la designación 
mencionada, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención co-
rrespondiente.

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

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE 
DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir 
del 6 de junio de 2013, por el término de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles, la designación 
transitoria efectuada oportunamente mediante el 
Decreto Nº 1183 de fecha 22 de septiembre de 
2005 y cuya última prórroga se operó por Decre-
to Nº 1651 de fecha 10 de septiembre de 2012, de 
D. Sergio Gabriel MEDINA (D.N.I. Nº 25.650.981), 
en un cargo Nivel E Grado 0, del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), apro-
bado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
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torial homologado por el Decreto Nº  2098 de 
fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modifica-
torios, perteneciente a la Unidad Secretario de 
la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 
del convenio citado precedentemente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser cu-
bierto conforme los requisitos y sistemas de se-
lección vigentes según lo establecido, respecti-
vamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV, y IV 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público 
homologado por el Decreto Nº 2098/08 y sus mo-
dificatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHEN-
TA (180) días hábiles contados a partir de la fecha 
indicada en el artículo 1° de la presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto por la presente me-
dida será atendido con cargo a las partidas 
específicas correspondientes al Programa 19 
—Prensa y Difusión de Actos de Gobierno— de 
la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS. 

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — AMADO BOUDOU. — Juan 
M. Abal Medina.

#F4492358F#

#I4492349I#
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 1641/2013

Designación en el Instituto Nacional con-
tra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo de la Secretaría de Derechos 
Humanos.

Bs. As., 22/10/2013

VISTO el Expediente Nº S04:0010566/2011 del 
registro del INSTITUTO NACIONAL CON-
TRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFO-
BIA Y EL RACISMO (INADI), organismo 
descentralizado de la SECRETARIA DE 
DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS; 
la Ley Nº 26.546, prorrogada en los térmi-
nos del Decreto Nº 2053 y complementa-
da por el Decreto Nº 2054, ambos del 22 
de diciembre de 2010, los Decretos Nros. 
491 del 12 de marzo de 2002, 601 del 11 
de abril de 2002 y 2098 del 3 de diciembre 
de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7° de la Ley Nº 26.546, 
prorrogada en los términos del Decreto 
Nº  2053/10 y complementada por el De-
creto Nº 2054/10, se estableció que las Ju-
risdicciones y Entidades de la Administra-
ción Nacional no podrán cubrir los cargos 
vacantes financiados existentes a la fecha 
de su sanción ni los que se produzcan con 
posterioridad a dicha fecha, salvo decisión 
fundada del Jefe de Gabinete de Ministros 
o del PODER EJECUTIVO NACIONAL de 
conformidad con lo dispuesto por el artícu-
lo 10 de la citada ley.

Que mediante el Decreto Nº 491/02 se es-
tableció, entre otros aspectos, que toda 
designación de personal, en el ámbito de la 
Administración Pública, centralizada y des-
centralizada, en cargos de planta perma-
nente y no permanente, será efectuada por 
el PODER EJECUTIVO NACIONAL a pro-
puesta de la Jurisdicción correspondiente.

Que el INSTITUTO NACIONAL CONTRA 
LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y 
EL RACISMO (INADI), solicita la cobertura 
transitoria de UN (1) cargo vacante finan-
ciado del citado Instituto.

Que la persona propuesta reúne los cono-
cimientos, experiencia e idoneidad necesa-
rios para el desempeño del cargo referido, 
pero no posee el título requerido de confor-
midad con lo establecido por el artículo 14 
del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
SECTORIAL DEL PERSONAL del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 

homologado por el Decreto Nº 2098/08, el 
que luego será cubierto conforme los siste-
mas de selección previstos en la normativa 
vigente.

Que a los efectos de implementar la refe-
rida cobertura transitoria resulta necesa-
rio designar a la persona que se propone 
con carácter de excepción a lo estableci-
do por el artículo 7° de la Ley Nº 26.546, 
prorrogada en los términos del Decreto 
Nº 2053/10 y complementada por el Decre-
to Nº 2054/10.

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

Que se ha dado debido cumplimiento a lo 
preceptuado por el artículo 6° del Decreto 
Nº 601/02.

Que ha tomado intervención el servicio 
permanente de asesoramiento jurídico del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del artícu-
lo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NA-
CIONAL y de los artículos 7° y 10 de la Ley 
Nº 26.546, prorrogada en los términos del 
Decreto Nº 2053/10 y complementada por 
el Decreto Nº  2054/10, como así también 
en función de lo dispuesto por el artículo 1° 
del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE 
DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designado tran-
sitoriamente a partir del día 1° de febrero 
de 2010 y hasta el 31 de julio de 2011 en la 
planta permanente del INSTITUTO NACIO-
NAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XE-
NOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organis-
mo descentralizado de la SECRETARIA DE 
DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, al se-
ñor Mariano PATTIN (D.N.I. Nº  16.497.392) 
en un cargo Nivel C, Grado 0 del CONVE-
NIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
DEL PERSONAL del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por 
el Decreto Nº 2098/08, para cumplir las fun-
ciones de Responsable del Programa Arte, 
Diversidad y Discriminación, con autoriza-
ción excepcional por no cumplir con los re-
quisitos mínimos del artículo 14 del convenio 
citado precedentemente y con carácter de 
excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de 
la Ley Nº 26.546, prorrogada en los términos 
del Decreto Nº  2053/10 y complementada 
por el Decreto Nº 2054/10.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimien-
to de la presente medida será atendido con los 
créditos asignados a la Entidad 202 - INSTITUTO 
NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA 
XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo 
descentralizado de la SECRETARIA DE DERE-
CHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTI-
CIA Y DERECHOS HUMANOS.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — AMADO BOUDOU. — Juan M. Abal 
Medina. — Julio C. Alak.

#F4492349F#

#I4492350I#
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 1642/2013

Dase por prorrogada designación en la 
Dirección de Planificación de Políticas de 
Transparencia de la Oficina Anticorrupción.

Bs. As., 22/10/2013

VISTO el Expediente Nº S04:0035471/2011 del 
registro del MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS, los Decretos 
Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 527 del 

2 de mayo de 2006, 622 del 28 de mayo de 
2007, 274 del 18 de febrero de 2008, 1383 
del 26 de agosto de 2008, 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, 718 del 11 de junio de 
2009, 2178 del 28 de diciembre de 2009, 
1690 del 18 de noviembre de 2010, 1789 del 
7 de noviembre de 2011 y 2206 del 14 de 
noviembre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº  527/06, prorroga-
do por sus similares Nros. 622/07, 274/08, 
1383/08, 718/09, 2178/09, 1690/10, 1789/11 
y 2206/12, se efectuó la designación tran-
sitoria del señor Gabriel Gerardo ROLLERI 
(D.N.I. Nº 17.367.974), en un cargo Nivel A 
- Grado 0 del Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial del personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto Nº 2098/08, de 
la planta permanente de la DIRECCION 
DE PLANIFICACION DE POLITICAS DE 
TRANSPARENCIA de la OFICINA ANTICO-
RRUPCION del MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS, para cumplir 
funciones de Coordinador.

Que por razones de índole operativa no se 
ha podido tramitar el proceso de selección 
para la cobertura del cargo en cuestión, 
motivo por el cual el citado Ministerio so-
licita una nueva prórroga de la referida de-
signación transitoria.

Que la presente medida tiene por objeto ase-
gurar el cumplimiento de los objetivos asig-
nados a la DIRECCION DE PLANIFICACION 
DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA de la 
OFICINA ANTICORRUPCION del MINISTE-
RIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que la cobertura del cargo en cuestión no 
constituye asignación de recurso extraor-
dinario alguno toda vez que se cuenta con 
el crédito necesario en el presupuesto del 
mencionado Ministerio para atender el gas-
to resultante de la medida que se aprueba 
por el presente.

Que ha tomado intervención el servicio 
permanente de asesoramiento jurídico del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del artículo 
99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL y del artículo 1° del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE 
DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a par-
tir del 10 de abril de 2013 —fecha de su ven-
cimiento— y por el término de CIENTO OCHEN-
TA (180) días hábiles, la designación transitoria 
del señor Gabriel Gerardo ROLLERI (D.N.I. 
Nº 17.367.974), dispuesta por conducto del De-
creto Nº 527/06, prorrogada por sus similares 
Nros. 622/07, 274/08, 1383/08, 718/09, 2178/09, 
1690/10, 1789/11 y 2206/12, en un cargo Nivel 
A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado 
por Decreto Nº  2098/08, de la planta perma-
nente de la DIRECCION DE PLANIFICACION 
DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA de la 
OFICINA ANTICORRUPCION del MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, para 
cumplir funciones como Coordinador.

Art. 2° — El cargo involucrado en el artículo 
1° de la presente medida deberá ser cubierto de 
conformidad con los requisitos y sistemas de 
selección vigentes, según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV, 
y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del personal del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO (SINEP), homologado por De-
creto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
del 10 de abril de 2013.

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

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — AMADO BOUDOU. — Juan M. Abal 
Medina. — Julio C. Alak.

#F4492350F#

#I4492351I#
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 1643/2013

Designación en la Secretaría de Derechos 
Humanos.

Bs. As., 22/10/2013

VISTO el Expediente Nº S04:0060639/2012 del 
registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, la Ley Nº 26.784, 
los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 
2002, 601 del 11 de abril de 2002 y 2098 del 
3 de diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7° de la Ley Nº 26.784 
se estableció que las Jurisdicciones y En-
tidades de la Administración Nacional no 
podrán cubrir los cargos vacantes finan-
ciados existentes a la fecha de su sanción 
ni los que se produzcan con posterioridad 
a dicha fecha, salvo decisión fundada del 
Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 10 de esa 
misma ley.

Que mediante el Decreto Nº 491/02 se es-
tableció, entre otros aspectos, que toda 
designación de personal, en el ámbito de la 
Administración Pública, centralizada y des-
centralizada, en cargos de planta perma-
nente y no permanente, será efectuada por 
el PODER EJECUTIVO NACIONAL a pro-
puesta de la Jurisdicción correspondiente.

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE-
RECHOS HUMANOS solicita la cobertura 
transitoria de UN (1) cargo vacante finan-
ciado Nivel B del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto Nº 2098/08, en 
el ámbito de la SECRETARIA DE DERE-
CHOS HUMANOS.

Que la persona propuesta reúne los cono-
cimientos, experiencia e idoneidad necesa-
rios para el desempeño del cargo a cubrir.

Que se ha dado debido cumplimiento a lo 
preceptuado por el artículo 6° del Decreto 
Nº 601/02.

Que a los efectos de implementar la refe-
rida cobertura transitoria resulta necesa-
rio designar a la persona que se propone 
con carácter de excepción a lo dispuesto 
por el artículo 7° de la Ley Nº 26.784 y con 
autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos de acceso al Nivel B, 
establecidos en el artículo 14 del citado 
Convenio.

Que se cuenta con el crédito necesario en 
el presupuesto del MINISTERIO DE JUSTI-
CIA Y DERECHOS HUMANOS para aten-
der el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por el presente.

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

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del ar-
tículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, de los artículos 7° y 10 de la 
Ley Nº 26.784 y del artículo 1° del Decreto 
Nº 491/02.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE 
DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase transitoriamen-
te, a partir de la fecha del presente decreto, 
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por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, al señor Agustín Federico CE-
TRANGOLO (D.N.I. Nº  26.631.771), en un 
cargo Nivel B - Grado 0 del Convenio Co-
lectivo de Trabajo Sectorial del personal 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
Nº  2098/08, de la planta permanente de la 
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS, para cumplir funciones 
de Asesor Especializado, con carácter de 
excepción a lo dispuesto por el artículo 7° 
de la Ley Nº  26.784 y con autorización ex-
cepcional por no reunir los requisitos míni-
mos de acceso al Nivel B, establecidos en el 
artículo 14 del citado Convenio.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto de conformidad con los requisitos 
y sistemas de selección vigentes según lo 
establecido, respectivamente, en los Títu-
los II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP), homologado por el Decre-
to Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a par-
tir de la fecha del presente decreto.

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

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — AMADO BOUDOU. — Juan M. Abal 
Medina. — Julio C. Alak. 

#F4492351F#

#I4492352I#
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 1644/2013

Desestímase recurso interpuesto contra la 
Resolución N° 1064/2010 ex M.J.S. y D.H.

Bs. As., 22/10/2013

VISTO el Expediente Nº S04:0041407/2011 del 
registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución ex M.J.S. y D.H. 
Nº 1064 del 30 de abril de 2010 se dispu-
so la suspensión del REGISTRO DE ME-
DIADORES de la doctora Norma Rosa 
STRAFACE (Habilitación M.J. Nº  3794), 
en razón de no haber acreditado el 
pago de las matrículas anuales corres-
pondientes a los años 2001 a 2009, de 
conformidad con lo previsto por la Re-
solución ex M.J. Nº 197 del 13 de marzo 
de 1998.

Que contra dicho acto la citada profesional 
interpuso recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio, el que fue desesti-
mado a través de la Resolución M.J. y D.H. 
Nº 1218 del 24 de agosto de 2011.

Que la recurrente fue debidamente notifi-
cada de dicha Resolución, haciéndosele 
saber que dentro del plazo de CINCO (5) 
días de notificada, podía hacer uso del de-
recho de mejorar o ampliar los fundamen-
tos de su recurso, en los términos del ar-
tículo 88, última parte, del “Reglamento de 
Procedimientos Administrativos, Decreto 
1759/72 T.O. 1991”.

Que la doctora STRAFACE no hizo uso 
del citado derecho, por lo que corres-
ponde en esta instancia resolver el re-
curso jerárquico implícito en el de recon-
sideración.

Que la recurrente no suministró ningún 
elemento de juicio novedoso que permita 
rever el acto recurrido, advirtiéndose que 
las razones invocadas para no abonar las 
matrículas durante el período referido en el 
primer párrafo, no alcanzan para justificar 
su falta de pago.

Que han tomado la intervención que les 
corresponde el servicio permanente de 
asesoramiento jurídico del MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y 
la PROCURACION DEL TESORO DE LA 
NACION en los términos del artículo 92 
del “Reglamento de Procedimientos Ad-
ministrativos, Decreto 1759/72 T.O. 1991”.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las facultades conferidas por los artícu-
los 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NA-
CIONAL y 90 del “Reglamento de Procedi-
mientos Administrativos, Decreto 1759/72 
T.O. 1991”.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE 
DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:

Artículo 1° — Desestímase el recurso jerár-
quico implícito en el de reconsideración inter-
puesto por la doctora Norma Rosa STRAFACE 
(Habilitación M.J. Nº  3794), contra la Resolu-
ción ex M.J.S. y D.H. Nº 1064/10.

Art. 2° — Hágase saber a la recurrente que con 
el dictado del presente acto queda agotada la vía 
administrativa, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 90 del “Reglamento de Procedi-
mientos Administrativos, Decreto 1759/72 T.O. 
1991”, sin perjuicio de la posibilidad de interponer 
el recurso contemplado por su artículo 100.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — AMADO BOUDOU. — Julio C. Alak.

#F4492352F#

#I4492353I#
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 1645/2013

Decreto N° 2834/2012. Modificación.

Bs. As., 22/10/2013

VISTO el Expediente Nº  S04:0047386/2012 
del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS y el Decreto 
Nº 2834 del 28 de diciembre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 2834/12 se designó 
a la licenciada Silvia Alejandra OLAZ (D.N.I. 
Nº 26.746.333) en un cargo Nivel D - Grado 
0 del Convenio Colectivo de Trabajo Secto-
rial del personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homolo-
gado por el Decreto 2098/08 de la planta 
permanente de la DIRECCION GENERAL 
DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSE-
CRETARIA DE COORDINACION del MINIS-
TERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS, a partir de la fecha del mencionado 
Decreto.

Que la licenciada Silvia Alejandra OLAZ 
presta servicios en el referido cargo desde 
el 1° de octubre de 2012.

Que atento lo manifestado, corresponde 
rectificar la fecha a partir de la cual se de-
signa a la mencionada agente.

Que ha tomado intervención el servicio 
permanente de asesoramiento jurídico del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 101 del “Re-
glamento de Procedimientos Administrati-
vos. Decreto 1759/72 T.O. 1991”.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE 
DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:

Artículo 1° — Establécese que la desig-
nación transitoria dispuesta por el Decreto 

Nº 2834/12, de la licenciada Silvia Alejandra 
OLAZ (D.N.I. Nº 26.746.333) en un cargo Ni-
vel D - Grado 0 del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto Nº  2098/08 
de la planta permanente de la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la 
SUBSECRETARIA DE COORDINACION del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS, debe considerarse a partir del 

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

1° de octubre de 2012, fecha desde la cual 
está prestando servicios.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimien-
to de la presente medida será atendido con los 
créditos asignados a la Jurisdicción 40 - MINIS-
TERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — AMADO BOUDOU. — Juan M. Abal 
Medina. — Julio C. Alak.

#F4492353F#

#I4492331I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 891/2013

Contratación en la Secretaría de Coordinación Político - Institucional y Emergencia 
Agropecuaria.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente Nº S01:0388912/2012 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, la Ley Nº 25.164, el Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 
2002, la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias 
Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la 
Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modifi-
catorias, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley Nº  25.164, reglamentada por el Decreto 
Nº 1.421/02 y la Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y características de la relación de 
empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para la 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 Artícu-
los 9° y 14 del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, asimismo, las pautas para la aplica-
ción del régimen de contrataciones del personal aprobadas por la citada Resolución 
Nº 48/02 y sus modificatorias, y las prescripciones referidas a la asignación de grado 
contenidas en la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus 
modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo 
de 2009.

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

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

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

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

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

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Juan M. Abal Medina. — Norberto G. Yauhar.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001367 INDIVIDUALES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION PO-
LITICO - INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA

Código de Control: 0000018235

Listado de Contrataciones

N° Apellido Nombre Tipo y N° Doc. NyG Desde Hasta Prog. Act. Dedic.

1 ALBRECHT
LISANDRO 
MARCELO

DNI 23245991 B3 01/11/2012 31/12/2012 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

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

#F4492331F#

#I4492332I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 892/2013

Contratación en la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente Nº S05:0513203/2013 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, la Ley Nº 25.164, el Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto 
de 2002, la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modifi-
catorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 
2009, la Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex SUBSECRE-
TARIA DE LA GESTION PUBLICA 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 
contratación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, destinada 
al ámbito de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA con el objeto de forta-
lecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento 
operativo.

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

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

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

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

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

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley Nº  25.164, reglamentada por el Decreto 
Nº 1.421/02 y la Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y características de la relación de 
empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para la 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 Artícu-
los 9° y 14 del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, asimismo, las pautas para la aplica-
ción del régimen de contrataciones del personal aprobadas por la citada Resolución 
Nº 48/02 y sus modificatorias, y las prescripciones referidas a la asignación de grado 
contenidas en la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus 
modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo 
de 2009.

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

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

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

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

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

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

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Juan M. Abal Medina. — Norberto G. Yauhar.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001180 INDIVIDUALES DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION 
TECNICA Y ADMINISTRATIVA

Código de Control: 0000019775

Listado de Contrataciones

N° Apellido Nombre Tipo y N° Doc. NyG Desde Hasta Prog. Act. Dedic.

1 MOREIRA
FLORENCIA 

DANIELA
DNI 34574232 F0 01/02/2013 31/12/2013 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

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

#F4492332F#

#I4492333I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 893/2013

Contratación en la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Agricultura Familiar.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente Nº S01:0461312/2012 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, la Ley Nº 25.164, el Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 
2002, la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias 
Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la 
Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modifi-
catorias, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley Nº  25.164, reglamentada por el Decreto 
Nº 1.421/02 y la Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y características de la relación de 
empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para la 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 Ar-
tículos 9° y 14 del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, asimismo, las pautas para la apli-
cación del régimen de contrataciones del personal aprobadas por la citada Resolu-
ción Nº 48/02 y sus modificatorias, y las prescripciones referidas a la asignación de 
grado contenidas en la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004 
y sus modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 
de marzo de 2009.

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

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

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

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

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

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

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Juan M. Abal Medina. — Norberto G. Yauhar.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001101 INDIVIDUALES DE LA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA 
FAMILIAR

Código de Control: 0000018439

Listado de Contrataciones

N° Apellido Nombre Tipo y N° Doc. NyG Desde Hasta Prog. Act. Dedic.

1 PONTI MARISA DNI 26778168 B2 01/10/2012 31/12/2012 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

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

#F4492333F#

#I4492334I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 894/2013

Contratación en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente Nº S05:0516467/2013 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, la Ley Nº 25.164, el Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 
2002, la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias 
Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la 
Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modifi-
catorias, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley Nº  25.164, reglamentada por el Decreto 
Nº 1.421/02 y la Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y características de la relación de 
empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para la 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 Ar-
tículos 9° y 14 del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, asimismo, las pautas para la apli-
cación del régimen de contrataciones del personal aprobadas por la citada Resolu-
ción Nº 48/02 y sus modificatorias, y las prescripciones referidas a la asignación de 
grado contenidas en la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004 
y sus modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 
de marzo de 2009.

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

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

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

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

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

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

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Juan M. Abal Medina. — Norberto G. Yauhar.
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ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001363 INDIVIDUALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 
Y AGRICULTURA FAMILIAR

Código de Control: 0000020085

Listado de Contrataciones

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

1 GAITAN
CLAUDIO 

MAURICIO
DNI 13186706 B2 01/01/2013 31/12/2013 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

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

#F4492334F#

#I4492335I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 895/2013

Contratación en la Secretaría de Coordinación Político - Institucional y Emergencia 
Agropecuaria.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente Nº S01:0448667/2012 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERIA Y PESCA, la Ley Nº 25.164, el Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, la 
Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias Nros. 1.151 
de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009; Resolución Nº 48 de 
fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contrata-
ción de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente me-
dida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, destinada al ámbito de la SECRE-
TARIA DE COORDINACION POLITICO INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA con el objeto de fortalecer y 
complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento operativo.

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

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

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

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

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

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley Nº  25.164, reglamentada por el Decreto 
Nº 1.421/02 y la Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y características de la relación de 
empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para la 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 del Decreto Nº 1.421/02, asimismo, las pautas para la aplicación del 
régimen de contrataciones del personal aprobadas por la citada Resolución Nº 48/02 y 
sus modificatorias, y las prescripciones referidas a la asignación de grado contenidas en 
la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus modificatorias Nros. 
1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009.

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

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

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

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

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

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

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Juan M. Abal Medina. — Norberto G. Yauhar.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001367 INDIVIDUALES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION 
POLITICO - INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA 

Código de Control: 0000018331

Listado de Contrataciones

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

1 LURBET VANINA GISELE DNI 30461016 B0 01/09/2012 31/12/2012 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

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

#F4492335F#

#I4492337I#
MINISTERIO DE EDUCACION

Decisión Administrativa 897/2013

Autorízase Contratación en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente Nº 5.591/13 del Registro del MINISTERIO DE EDUCACION, la Ley Nº 25.164, 
los Decretos Nros. 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha 7 de agosto de 2003 
y sus modificatorios y 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, la Decisión Administrativa 
Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus modificatorias, la Resolución Nº 48 de fecha 30 
de diciembre de 2002 de la entonces SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la ley citada en el Visto se aprobó el marco de regulación del Empleo Público 
Nacional y se establecieron los deberes y derechos del personal que integra el Servicio 
Civil de la Nación.

Que el artículo 14 del Anexo del Decreto Nº 2.098/08 establece los requisitos mínimos 
para el acceso al Nivel Escalafonario E.

Que la Decisión Administrativa Nº 3/04 y sus modificatorias establece que en el caso 
de propiciarse la designación o contratación de personal no permanente para cumplir 
funciones y que no reúna los requisitos previstos para el nivel escalafonario con el cual 
se lo equipara, el titular de la respectiva jurisdicción o entidad descentralizada solicitará 
la autorización correspondiente al Jefe de Gabinete de Ministros, mediante actuación 
fundada en la que se deberá certificar la idoneidad pertinente al objeto de la prestación.

Que en el ámbito del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA del MI-
NISTERIO DE EDUCACION resulta necesaria la contratación del agente Pablo Ale-
jandro MELANA para asegurar la consecución de las actividades de la mencionada 
Jurisdicción.

Que a fin de posibilitar la contratación del mencionado agente en los términos del artículo 
9° del Anexo de la Ley Nº 25.164, corresponde exceptuarlo de lo dispuesto por el punto II 
del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE EDUCA-
CION 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 CONSTITUCION NACIONAL y del último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I del Decreto Nº 1.421/02 reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE EDUCACION a contratar por el período 
comprendido entre el 1° de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, al agente Pablo Ale-
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jandro MELANA (DNI Nº 32.872.396) con carácter de excepción al punto II del inciso c) del 
artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Nº  25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos 
para el acceso al Nivel Escalafonario E - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el 
Decreto Nº 2.098/08.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Juan M. Abal Medina. — Alberto E. Sileoni.

#F4492337F#

#I4492336I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 
Y SERVICIOS

Decisión Administrativa 896/2013

Autorízase Contratación.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO el Expediente Nº S01:0058032/2013 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FE-
DERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, la Ley Nº 25.164 Marco de Regulación del 
Empleo Público Nacional, los Decretos Nros. 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 1.142 de 
fecha 26 de noviembre de 2003, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 
3 de diciembre de 2008, las Decisiones Administrativas Nros. 3 de fecha 21 de enero de 
2004, 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Re-
solución Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex-SUBSECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 25.164 se aprobó el marco de regulación del Empleo Público Nacional 
y se establecieron los deberes y derechos del personal que integra el Servicio Civil de la 
Nación.

Que por el Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 se aprobó la reglamentación 
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.

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

Que el Señor Juan José SANCHEZ (DNI Nº 25.177.801) ha sido afectado exclusivamente 
a la realización de actividades de carácter transitorio, de acuerdo con los términos del 
Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002.

Que los antecedentes curriculares 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 a autorizar dicha contratación con carácter de 
excepción a lo establecido en el Inciso c), Punto II del Artículo 9° del Anexo I al Decreto 
Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002.

Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las prescripciones referidas a la asignación 
de grado contenidas en las Decisiones Administrativas Nros. 3 de fecha 21 de enero de 
2004, 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009.

Que el Señor Juan José SANCHEZ (DNI Nº 25.177.801) ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en la Circular Nº 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la SECRETARIA LEGAL Y 
TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que la DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSE-
CRETARIA DE ADMINISTRACION Y NORMALIZACION PATRIMONIAL de la SECRETARIA 
LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha 
tomado la intervención que le compete en orden a lo dispuesto por el Artículo 8° del De-
creto Nº 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRE-
TARIA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 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 CONSTITUCION NACIONAL y del último párrafo del Artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLI-
CA Y SERVICIOS para contratar al Señor Juan José SANCHEZ (DNI Nº 25.177.801) por el período 
comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, con carácter de excepción 
al Inciso c), Punto II del Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por no reunir 
los requisitos mínimos para el acceso al Nivel B del Sistema Nacional de Empleo Público, aproba-
do por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 
3 de diciembre de 2008.

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

#F4492336F#

RESOLUCIONES

#I4491570I#
Secretaría General 

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 1103/2013

Declárase de Interés Nacional la “18° Jornada sobre Drogadependencia - Convivir con 
el Consumo, el Desafío”.

Bs. As., 22/10/2013

VISTO la Actuación Nº 164194-13-2 de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NA-
CION por la cual tramita la solicitud de la FUNDACION VIVIRE, para declarar de Interés 
Nacional las “18° JORNADA SOBRE DROGADEPENDENCIA - CONVIVIR CON EL CON-
SUMO, EL DESAFIO”, y

CONSIDERANDO:

Que la FUNDACION VIVIRE es una entidad de larga y respetable trayectoria, cuyo objetivo 
es realizar el tratamiento, desintoxicación y rehabilitación de personas cuyo trastorno de 
conducta se origine en el consumo abusivo, pretendiendo su inserción familiar, laboral y 
social.

Que las jornadas son organizadas conjuntamente con la F.O.N.G.A., Federación de Orga-
nizaciones No Gubernamentales.

Que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y CULTO ha sido notificado en rela-
ción al dictado del presente acto administrativo.

Que por su trascendencia e importancia, el evento en cuestión es meritorio de la declara-
ción de interés nacional impulsada.

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

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 1° — Declarar de interés nacional las “18° JORNADA SOBRE DROGADEPENDENCIA 
- CONVIVIR CON EL CONSUMO, EL DESAFIO”, que se realizarán el 9 de noviembre de 2013 en la 
Localidad de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.

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

Art. 3° — Regístrese, publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Oscar I. J. Parrilli.

#F4491570F#

#I4492213I#
Secretaría General

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 1110/2013

Decláranse de Interés Nacional las “XV Jornadas Nacionales de la Empresa Agro-
pecuaria”.

Bs. As., 24/10/2013

VISTO la Actuación Nº 160772-13-2 del Registro de la Secretaría General de la Presidencia de la 
Nación, por la que tramita la solicitud para declarar de Interés Nacional las “XV JORNA-
DAS NACIONALES DE LA EMPRESA AGROPECUARIA”, y

CONSIDERANDO:

Que las jornadas son organizadas por el CONSEJO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS 
ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - DELEGACION TANDIL.

Que dichas jornadas son organizadas bajo el lema “30 años generando valor profesional 
al sector” y las mismas, están dirigidas a los profesionales en Ciencias Económicas que 
ejercen su actividad en el sector agropecuario de dicha provincia.

Que el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA ha sido debidamente no-
tificado a los efectos del dictado del presente acto administrativo.

Que por su trascendencia e importancia, el evento en cuestión es meritorio de la declara-
ción de interés nacional impulsada.

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



 miércoles 30 de octubre de 2013 Primera sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.754 12
Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 1° — Declarar de interés nacional las “XV JORNADAS NACIONALES DE LA EMPRE-
SA AGROPECUARIA”, que se llevarán a cabo los días 30 y 31 de octubre de 2013, en la Localidad 
de Tandil, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

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

Art. 3° — Regístrese, publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Oscar I. J. Parrilli.

#F4492213F#

#I4492607I#
Secretaría de Transporte

TASA NACIONAL DE FISCALIZACION DEL TRANSPORTE

Resolución 1242/2013

Fíjanse los montos mínimos y máximos correspondientes al año 2013.

Bs. As., 24/10/2013

VISTO el Expediente Nº S02:0111523/2013 del Registro de este Ministerio, y lo establecido en la 
Ley Nº 17.233, modificada por sus similares Leyes Nros. 21.398, 22.139 y 24.378, y

CONSIDERANDO:

Que en mérito a lo dispuesto por el Artículo 9° de la Ley Nº 17.233, modificada por sus 
similares Nros. 21.398, 22.139 y 24.378, la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINIS-
TERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE debe actualizar anualmente los montos mínimo 
y máximo de la TASA NACIONAL DE FISCALIZACION DEL TRANSPORTE, establecidos 
por el Artículo 3° de la Ley Nº 17.233.

Que a tal efecto, debe seguirse el procedimiento normado en el mencionado Artículo 9° 
que define aquellos valores mínimo y máximo en función del importe del boleto mínimo 
de la escala tarifaria en el DISTRITO FEDERAL, vigente al 1° de Enero de cada año, apli-
cándose los factores de actualización definidos en la misma norma.

Que en consecuencia, la TASA NACIONAL DE FISCALIZACION DEL TRANSPORTE resul-
ta del importe que, para dicho boleto, se aprobó mediante la Resolución Nº 66 de fecha 19 
de julio de 2012, modificada por la Resolución Nº 975 del 19 de diciembre de 2012, ambas 
del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, la que se encuentra vigente a partir de 
las CERO (0) horas del día 21 de diciembre de 2012.

Que asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 4° de la Ley Nº 17.233 y 
sus modificatorias, deben establecerse las categorías y los importes que corresponderán 
abonar en concepto de TASA NACIONAL DE FISCALIZACION DEL TRANSPORTE, según 
las características de los vehículos y de las prestaciones reales efectuadas en los servi-
cios de autotransporte público de pasajeros de jurisdicción nacional.

Que además, corresponde determinar las fechas de pago de la TASA NACIONAL DE FIS-
CALIZACION DEL TRANSPORTE, que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6° de la 
Ley Nº 17.233 y sus modificatorias, podrá ser en una o más cuotas según se establezca.

Que las categorías de los vehículos afectados al pago de la TASA NACIONAL DE FISCA-
LIZACION DEL TRANSPORTE, están adecuadas conforme a lo establecido por el Decreto 
Nº 779 del 20 de noviembre de 1995 reglamentario de la Ley Nº 24.449 compatibilizadas 
con las características técnicas de dichos vehículos.

Que resulta necesario determinar un período de CINCO (5) pagos, iguales y consecutivos 
con inicio en Enero y con cierre en Setiembre a fin de recaudar en forma homogénea los 
recursos.

Que la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, organismo descen-
tralizado actuante en el ámbito de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO 

DEL INTERIOR Y TRANSPORTE ha tomado la intervención de sus competencias aproba-
das en el Artículo 1° del Decreto Nº 1.388 de fecha 29 de Noviembre de 1996.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio, ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que el presente acto se emite en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 
Nº 17.233, modificada por las Leyes Nros. 21.398, 22.139 y 24.378.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE TRANSPORTE
RESUELVE:

Artículo 1° — Fíjanse entre PESOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 1.890,00) y PESOS 
CUATRO MIL VEINTE ($ 4.020,00) por cada unidad afectada a la explotación, los montos mínimo 
y máximo respectivamente de la TASA NACIONAL DE FISCALIZACION DEL TRANSPORTE, Ley 
Nº 17.233 modificada por las Leyes Nros. 21.398, 22.139 y 24.378, correspondientes al año 2013.

Art. 2° — Determínanse las siguientes categorías e importes que corresponderá abonar en 
concepto de TASA NACIONAL DE FISCALIZACION DEL TRANSPORTE durante el año 2013 para 
los Vehículos de Pasajeros (ómnibus, microómnibus, colectivos, rurales y automóviles):

a) Categoría con capacidad de hasta OCHO (8) pasajeros sentados y que, cargado, no exceda 
de un peso máximo de TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg.), Anexo I, Título V, Capí-
tulo I, artículo 28, punto 2.1 del Decreto Nº 779 del 20 de noviembre de 1995, reglamentario de la 
Ley Nº 24.449, PESOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 1.890,00).

b) Categoría con más de OCHO (8) pasajeros sentados y que, cargado, no exceda el peso 
máximo de CINCO MIL KILOGRAMOS (5.000 kg.), Anexo I, Título V, Capítulo I, artículo 28, punto 
2.2 del Decreto Nº 779 del 20 de noviembre de 1995, reglamentario de la Ley Nº 24.449, PESOS 
DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 2.598,00).

c) Categoría con más de OCHO (8) pasajeros sentados y que, cargado, exceda el peso máxi-
mo de CINCO MIL KILOGRAMOS (5.000 kg.), Anexo I, Título V, Capítulo I, artículo 28, punto 2.3 del 
Decreto Nº 779 del 20 de noviembre de 1995, reglamentario de la Ley Nº 24.449, PESOS TRES MIL 
TRESCIENTOS NUEVE ($ 3.309,00).

d) Categoría con cualquier capacidad, respecto de vehículos destinados a Servicios de Cama 
Ejecutivo (Decreto Nº 2.407 de fecha 26 de Noviembre de 2002, Anexo II), de Turismo clases A, B 
y C (Resolución Nº 401 de fecha 9 de Setiembre de 1992 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE 
del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS), de Servicio Cama 
Suite (Decreto Nº 2.407 de fecha 26 de Noviembre de 2002, Anexo II), PESOS CUATRO MIL VEINTE 
($ 4.020,00).

Art. 3° — Establécese el pago de la TASA NACIONAL DE FISCALIZACION DEL TRANSPORTE 
correspondiente al año 2013, en CINCO (5) cuotas iguales, con vencimiento la primera de ellas el 
16 de Enero, la segunda el 21 de Marzo, la tercera el 21 de Mayo, la cuarta el 22 de Julio y la quinta 
el 23 de Setiembre. 

Art. 4° — Exclúyase del pago en cuotas dispuesto precedentemente los vehículos afectados 
a viajes ocasionales de carácter internacional, o en tránsito por el territorio nacional conforme lo 
dispuesto en el Artículo 6° de la Resolución Nº 639 de fecha 24 de Setiembre de 1976 de la ex-
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS del entonces MINISTERIO DE 
ECONOMIA, modificada por su similar Nº 782 de fecha 28 de Diciembre de 1979.

Art. 5° — A los efectos de la liquidación de la TASA NACIONAL DE FISCALIZACION DEL 
TRANSPORTE, para cada cuota se tomará el parque existente al inicio del primer día hábil del mes 
en que recae su vencimiento. Las modificaciones de parque que se produzcan entre el inicio de 
las fechas indicadas y la del vencimiento de la respectiva cuota no generarán modificaciones en 
la liquidación efectuada.

Art. 6° — En los casos de altas de vehículos, se abonará la parte proporcional de la tasa 
dentro de los TREINTA (30) días corridos de haberse incorporado la unidad. A los efectos de la 
liquidación se considerarán como períodos de altas y bajas los siguientes:

Cuota 1 desde el 01/01/2013 hasta el 16/01/2013,

Cuota 2 desde el 17/01/2013 hasta el 28/02/2013,

Cuota 3 desde el 01/03/2013 hasta el 30/04/2013,

Cuota 4 desde el 01/05/2013 hasta el 30/06/2013,

Cuota 5 desde el 01/07/2013 hasta el 31/08/2013 y 

Alta Posterior Cuota 5 desde el 01/09/2013 hasta el 31/12/2013. El importe a abonar será igual 
a la tasa proporcional considerando los días de afectación del vehículo. Para las cuotas sucesivas, 
se abonará el CIENTO POR CIENTO (100%) de cada una de ellas.

Art. 7° — En los casos de bajas de vehículos, se abonará la parte proporcional de la tasa 
dentro de los TREINTA (30) días corridos de haberse producido la misma, cuando el período de 
afectación no esté incluido en liquidaciones anteriores. La tasa abonada por UN (1) vehículo que-
dará definitivamente ingresada aunque con posterioridad se produzca la baja del mismo. 

Art. 8° — Los ajustes que pudieran generar modificaciones en las liquidaciones efectuadas 
deberán abonarse dentro de los TREINTA (30) días corridos de emitidos los mismos.

Art. 9° — Si al iniciarse el año próximo no se hubiera fijado el importe de la tasa que corres-
ponde a cada categoría, ni el número de cuotas en que puede pagarse, se aplicará transitoriamen-
te la presente resolución, asignando a las sumas pagadas el carácter de anticipo a cuenta de la 
liquidación definitiva.

Art. 10. — Comuníquese a las entidades representativas que agrupan a las empresas de au-
totransporte público de pasajeros, y remítanse las presentes actuaciones a la SUBSECRETARIA 
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTE-
RIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE. Cumplido, gírense a la COMISION NACIONAL DEL REGULA-
CION DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE para la prosecución de su trámite.

Art. 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Alejandro Ramos.

#F4492607F#
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CONCURSOS OFICIALES
Nuevos

#I4492668I#
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

Resolución Nº 3273/2013

Bs. As., 23/10/2013

VISTO la Ley Nº 17.741 (t.o. 2001), la Ley Nº 26.522 (Título VII y art. 121) y el Convenio celebrado 
entre el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES y la UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE SAN MARTIN.

CONSIDERANDO:

Que dentro de los Proyectos previstos por el CONSEJO ASESOR DEL SISTEMA ARGENTI-
NO DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE, en adelante CONSEJO ASESOR del SATVD-T, y en 
el marco del Plan Operativo de Fomento y Promoción de Contenidos Audiovisuales Digitales del 
SATVD-T, se encuentra el de promover la producción de contenidos audiovisuales que afiancen 
la comunicación en nuestro país con un sentido federal, brindando a los televidentes de todas las 
provincias un contenido de excelencia. 

Que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, en adelante UNSAM, y el MINISTERIO 
DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, en adelante MINISTERIO, 
con fecha 30 de junio de 2010, suscribieron un Convenio de Cooperación para el Desarrollo de 
Proyectos de Promoción de Contenidos Audiovisuales Digitales, con el objeto de que la UNSAM 
brinde cooperación al CONSEJO ASESOR del SATVD-T en la Implementación del Plan Operativo.

Que ante ello, la UNSAM consideró adecuado articular con el INSTITUTO NACIONAL DE CINE 
Y ARTES AUDIOVISUALES, en adelante INCAA, para que el mismo organice Concursos de promo-
ción y fomento de alcance federal.

Que resultó de este acuerdo la puesta en marcha de la primera experiencia piloto del PLAN 
OPERATIVO DE PROMOCION Y FOMENTO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DIGITALES.

Que la ejecución del mismo ha logrado resultados sobresalientes, permitiendo el cumplimien-
to de los objetivos definidos para cada etapa.

Que en función de este proceso, el CONSEJO ASESOR DEL SATVD-T resuelve el desarrollo 
de una nueva edición del PLAN OPERATIVO DE PROMOCION Y FOMENTO DE CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES DIGITALES.

Que ante ello, la UNSAM firmó un nuevo Convenio con el INCAA, con fecha 23 de mayo de 
2011, a los fines que el Instituto organice el llamado a concursos de alcance federal.

Que la gestión y coordinación de los llamados a concurso, que resulten, será responsabilidad 
del INCAA.

Que por lo expuesto el INCAA llama a Concurso para la producción de DIEZ (10) SERIES DE 
DOCUMENTALES TEMATICOS de CUATRO (4) capítulos cada serie, de VEINTISEIS (26) minutos 
cada capítulo, a realizarse con un presupuesto total de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-) 
en un plazo máximo de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos y cuyo producto deberá contribuir 
a la formación de un acervo de contenidos audiovisuales para televisión digital y que integren el 
Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA) administrado y coordinado por 
el CONSEJO ASESOR del SATVD-T.

Que los titulares de los proyectos ganadores cederán los derechos de los mismos al ESTADO 
NACIONAL, quien gozará de los derechos patrimoniales y de explotación que de los mismos se 
deriven.

Que además y como parte integrante del premio, con el fin de aportar a la difusión en el mundo 
de los contenidos producidos, se autoriza a los PRESENTANTES que resulten ganadores la comer-
cialización internacional de la obra audiovisual por un período de VEINTICUATRO (24) meses en el 
mercado internacional, contados a partir del séptimo mes de la exhibición del último capítulo por 
la Televisión Digital Abierta de la República Argentina. Las ventas que pudieran realizarse durante 
el período de comercialización en los países que conforman Iberoamérica no podrán ceder los 
derechos de exhibición y/o explotación de la obra en carácter de exclusividad.

Que los presentantes de los proyectos que resulten ganadores del Concurso firmarán un con-
trato de Instrumentación de Premio con la UNSAM obligándose a cumplir con todos los requeri-
mientos que se explicitan en la presente Resolución.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos, la Gerencia de Acción Federal y la Gerencia de Fo-
mento a la Producción de Contenidos para la Televisión, Internet y Videojuegos han tomado la 
intervención que le compete.

Que en consecuencia corresponde dictar la Resolución fijando las bases para la participación 
en el citado concurso.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Llámese a Concurso para la producción de DIEZ (10) SERIES DE DOCUMEN-
TALES TEMATICOS a CANALES PRIVADOS DE AIRE, integrantes de la Asociación de Telerradio-
difusoras Argentinas (ATA), ASOCIADOS O NO A PRODUCTORAS CON ANTECEDENTES, PARA 
LA TELEVISION DIGITAL cuya temática deberá estar centrada en al menos uno de los siguientes 
tópicos:

A.- Historia Argentina

B.- Cultura General

C.- Derechos Humanos

D.- Deporte

E.- Ambiente y Calidad de Vida

F.- Recursos y Economías Regionales

G.- Niños, Juventud y Adolescencia 

ARTICULO 2º — Apruébense las BASES DEL CONCURSO DE SERIES DE DOCUMENTALES 
TEMATICOS para CANALES PRIVADOS DE AIRE, integrantes de la Asociación de Telerradiodifusoras 
Argentina, ASOCIADOS O NO A PRODUCTORAS CON ANTECEDENTES, PARA TELEVISION DIGI-
TAL, que como Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX forman parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 3º — La participación en el presente concurso implica el conocimiento y acepta-
ción de todo lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del mismo.

ARTICULO 4° — Cualquier hecho no previsto en el mismo será resuelto por el INCAA conjun-
tamente con el CONSEJO ASESOR del SATVD-T.

ARTICULO 5º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Re-
gistro Oficial y archívese. — LILIANA MAZURE, Presidenta, Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales.

ANEXO I

PLAN OPERATIVO DE PROMOCION Y FOMENTO 
DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DIGITALES

BASES Y CONDICIONES PARA EL CONCURSO SERIES DE DOCUMENTALES TEMATICOS 
PARA PRIVADOS DE AIRE ASOCIADOS O NO A PRODUCTORAS CON ANTECEDENTES

CAPITULO I - DEL OBJETO Y DE LA TEMATICA

1.- EL CONCURSO SERIES DE DOCUMENTALES TEMATICOS para CANALES PRIVADOS DE 
AIRE, integrantes de la Asociación de Telerradiodifusoras Argentina, ASOCIADOS O NO A PRO-
DUCTORAS CON ANTECEDENTES para la TV digital, tiene como objetivo contribuir a la formación 
de un acervo de contenidos audiovisuales para televisión digital que impulse, difunda, exprese 
y ponga en valor a la sociedad como eje fundamental para la organización y el desarrollo de la 
vida en comunidad, y a las herramientas que implementa el ESTADO NACIONAL como promotor 
de este proceso, todo ello con el objetivo que esos contenidos integren el Banco Audiovisual de 
Contenidos Universales Argentino (BACUA). La SERIE deberá centrarse en al menos UNA (1) de las 
siguientes SIETE (7) temáticas: Historia Argentina; Cultura General; Derechos Humanos; Deporte; 
Ambiente y Calidad de Vida; Recursos y Economías Regionales; Niños, Juventud y Adolescencia. 

2.- El INCAA en el marco del Convenio suscripto con la UNSAM, y a través de la Gerencia de 
Fomento a la Producción de Contenidos para Televisión, Internet y Videojuegos llama al CONCUR-
SO SERIES DE DOCUMENTALES TEMATICOS PARA CANALES PRIVADOS DE AIRE ASOCIADOS 
O NO A PRODUCTORAS CON ANTECEDENTES a las Señales Televisivas Privadas de Aire del 
territorio nacional integrantes de la Asociación de Telerradiodifusoras Argentina (ATA) a presentar 
UN (1) proyecto inédito de SERIE DOCUMENTAL TEMATICA para la TELEVISION DIGITAL TE-
RRESTRE, en adelante LA SERIE.

3.- LA SERIE deberá ser INEDITA y contar con CUATRO (4) capítulos de una duración de 
VEINTISEIS (26) minutos cada uno, incluyendo títulos y rodantes, a realizarse con un presupues-
to total de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-), a razón de PESOS SETENTA Y CINCO MIL 
($ 75.000.-) por capítulo, en un plazo máximo de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos a partir 
de la acreditación total de la primera cuota. Si en su defecto los costos de producción exceden el 
valor presupuestado y previsto precedentemente, corresponderá exclusivamente al PRESENTAN-
TE del proyecto que resulte ganador el aporte de los recursos complementarios. 

4.- LA SERIE no podrá contener publicidad comercial durante la artística, permitiéndose hasta 
DIEZ (10) placas de agradecimientos o canje en los créditos finales de cada Capítulo, previa apro-
bación de los créditos por parte de los organizadores de la convocatoria. 

5.- El soporte de registro de LA SERIE deberá ser digital en una resolución no inferior a HD 
(1920*1080), 25 cuadros progresivo (25p), 16:9 de relación de aspecto, y su finalización en HD ca-
lidad Broadcasting Internacional (ver ANEXO VIII).

6.- LA SERIE pasará a integrar el acervo del BACUA, que funciona en la órbita del CONSEJO 
ASESOR DEL SATVD-T.

CAPITULO II - DE LA CONVOCATORIA

7.- Fíjase un período para la convocatoria de los proyectos, desde los días 9 de septiembre 
al 31 de octubre de 2013 como fechas de apertura y cierre de las presentaciones del llamado a 
Concurso. Los proyectos deberán presentarse en forma personal o por correo de 10 a 17 hs. en 
mesa de entradas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales - INCAA (Lima 319, Piso 1º, 
código postal C1073AAG C.A.B.A.). En casos de remisiones por vía postal se tomará la fecha de 
imposición de la Oficina de Correos que se trate. Los Proyectos deberán presentarse de conformi-
dad a lo establecido en el ANEXO II de las presentes Bases.

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

9.- No podrán intervenir en el presente Concurso Proyectos que hayan resultado selecciona-
dos para su realización en cualquier otro Concurso Nacional o Internacional hayan o no iniciado 
rodaje. Asimismo, los proyectos presentados en este concurso no podrán participar en ningún otro 
llamado que convoque el INCAA, la UNSAM o el CONSEJO ASESOR del SATVD-T hasta que no se 
encuentre publicada en el Boletín Oficial la nómina de ganadores. En caso de incumplimiento, 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, debiendo el presentante restituir toda suma que 
hubiese percibido. A tal efecto el PRESENTANTE deberá completar la Declaración Jurada que 
obra como ANEXO VII de las presentes Bases y Condiciones.

CAPITULO III - DE LOS PRESENTANTES

10.- Los presentantes deben ser CANALES PRIVADOS DE AIRE integrantes de la Asociación 
de Telerradiodifusoras Argentina (ATA), asociados o no a Productoras con antecedentes (se consi-
dera como antecedente haber realizado por lo menos una producción audiovisual, cuya duración 
no sea menor a TREINTA Y UN MINUTOS (31) y haberla emitido en canales de televisión abierta 
o cable), que cuenten con la correspondiente Licencia y Habilitación de la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual en adelante AFSCA. Los Canales presentantes de los pro-
yectos, a los fines administrativos y legales, serán considerados los Productores Responsables 
y se los denominará directamente PRESENTANTES. El Director o máximo titular del Canal será el 
responsable frente al CONSEJO ASESOR del SATVD-T, el INCAA y la UNSAM, y será quien suscri-
birá el contrato respectivo en caso de resultar ganador.
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11.- El PRESENTANTE deberá adjuntar fotocopia debidamente certificada del Estatuto Social 

o Empresarial actualizado de donde surja el domicilio legal y la última distribución de cargos. Asi-
mismo, deberá adjuntar una nota debidamente certificada designando al socio responsable frente 
al Proyecto para el caso de no tratarse del máximo Titular del órgano social respectivo, quien será 
considerado el PRESENTANTE a todos los fines.

12.- El PRESENTANTE, deberá acreditar actividad fehaciente en territorio nacional por un pe-
ríodo de tiempo de emisión no menor a DOS (2) años. Asimismo, el director y el guionista del 
proyecto deberán acreditar una residencia fehaciente en territorio nacional por el mismo período 
de tiempo.

13.- No podrá acceder a la obtención de ningún beneficio del presente Concurso toda aquella 
persona física o jurídica que habiendo ganado algún Concurso del Plan Operativo de Promoción y 
Fomento de Contenidos Audiovisuales Digitales Edición 2010 y Edición 2011, no haya dado cum-
plimiento pleno del Contrato suscripto oportunamente y/o que haya obtenido informes sumamente 
negativos por parte del Tutor asignado, quedando a consideración del CONSEJO ASESOR del 
SATVD-T, el INCAA y la UNSAM, la decisión final de su participación.

14.- No se admitirán inscripciones de PRESENTANTES directamente vinculados a miembros 
del Jurado, del INCAA, de la UNSAM o del CONSEJO ASESOR del SATVD-T, pudiendo impug-
narse la inscripción, en caso que esta situación se presente, en cualquier fase del concurso. Se 
entiende como directamente vinculadas a todas las personas que mantengan una relación laboral, 
así como familiares y consanguíneos hasta tercer grado de afinidad. 

15.- Los PRESENTANTES podrán presentar diversas propuestas en el presente Concurso y 
en toda la línea de Concursos del Plan Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovi-
suales Digitales, pero sólo podrán acceder a un máximo de DOS (2) proyectos ganadores en total. 
No se contabilizará a los fines expuestos en este párrafo el Concurso de Unitarios NOSOTROS.

16.- Los PRESENTANTES deberán estar inscriptos en el Registro de Señales y Productoras de 
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). 

CAPITULO IV - DEL JURADO

17.- La presidenta del INCAA conjuntamente con el CONSEJO ASESOR del SATVD-T nombra-
rá un Jurado que estará conformado por SIETE (7) miembros quienes deberán ser personalidades 
de reconocida trayectoria en la actividad televisiva y/o cultural. Una vez conformado el mismo, 
su composición se anunciará en la página Web del INCAA. Serán personalidades destacadas 
del ámbito de la realización audiovisual, guionistas, productores, directores, de cine y televisión, 
miembros de la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA, del CONSEJO ASESOR del SATVD-
T, y de los Sindicatos nucleados en la Confederación Sindical de los Trabajadores de los Medios 
de Comunicación Social (COSITMECOS) y de las Organizaciones que expresan las nuevas voces 
en el marco de la nueva Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otros.

18.- Una vez evaluada la totalidad del material presentado, de considerarlo necesario, los ju-
rados podrán convocar a los presentantes de los proyectos preseleccionados a efectos de realizar 
un pitching con anterioridad a la selección final.

19.- La decisión que adopte el Jurado interviniente será por mayoría simple e inapelable.

CAPITULO V - DE LA SELECCION

20.- El jurado interviniente seleccionará DIEZ (10) proyectos de SERIES DE DOCUMENTALES 
PARA CANALES PRIVADOS DE AIRE ASOCIADAS O NO A PRODUCTORAS CON ANTECEDEN-
TES para televisión digital en todo el país.

21.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20, de considerarlo necesario, el jurado de-
clarará desierto en forma total o parcial el presente concurso.

22.- Con la intención de fortalecer el alcance federal del presente concurso se asignará priori-
dad de selección a aquellos Canales de TV que se encuentren asentados en los territorios menos 
densamente poblados de cada región, siendo los más beneficiados aquellos cuya área de cober-
tura primaria sea de menos de un millón de habitantes.

CAPITULO VI - DE LOS GANADORES Y DEL CONTRATO

23-. Los PRESENTANTES de los proyectos que resulten ganadores firmarán un CONTRATO 
con la UNSAM en carácter de “INSTRUMENTACION DE PREMIO PARA LA REALIZACION DE UNA 
SERIE DE DOCUMENTAL TEMATICA PARA CANALES PRIVADOS DE AIRE ASOCIADOS O NO A 
PRODUCTORAS CON ANTECEDENTES PARA TELEVISON DIGITAL”.

 
24.- Los PRESENTANTES que resulten seleccionados como ganadores, deberán inscribirse 

en el Registro de Productores de TV del INCAA. En caso de que el Canal PRESENTANTE ganador 
se haya presentado al concurso asociado a una productora con antecedentes, ésta deberá regirse 
por el convenio del SATSAID.

25.- El citado CONTRATO implica la realización integral y entrega de la SERIE en un plazo 
máximo de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos contados a partir de la acreditación total de la 
primera cuota y con un presupuesto total de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000), el cual debe 
ser rendido bajo las condiciones que constan en estas bases y en la resolución 508/2013/INCAA, 
pudiendo los productores conseguir aportes locales complementarios cualquiera sea el presu-
puesto total. Asimismo implica la exhibición y difusión de LA SERIE, por la señal beneficiaria del 
premio, en la franja horaria declarada en el Proyecto, contando con exclusividad para su difusión 
durante el primer semestre a partir de la entrega de los Masters.

26.- Los ganadores tendrán una instancia de capacitaciones previa a la pre-producción del 
Proyecto Ganador.

27.- El incumplimiento del CONTRATO a firmarse con los PRESENTANTES beneficiarios del 
premio del presente CONCURSO dará derecho al INCAA y a la UNSAM, indistintamente, para que, 
previa intimación por DIEZ (10) días corridos, declare la caducidad del proyecto y reclame la devo-
lución de las sumas que se hubieran entregado con más los intereses correspondientes.

CAPITULO VII - DE LOS DERECHOS

28.- La titularidad de todos los derechos patrimoniales y de explotación de LA SERIE sin 
limitación temporal alguna para el territorio argentino, corresponderá al ESTADO NACIONAL, re-
presentado por el MINISTERIO, pudiendo éste, disponer, bajo cualquier modalidad, su exhibición, 
reproducción (total o parcial), comunicación pública, y distribución en cuantas oportunidades con-
viniere a su exclusivo criterio, a través de discos rígidos, memorias o cualquier formato existente 
o por crearse —VHS, DVD, DVCAM, Betacam u otros—, así como por sistemas de televisión exis-
tentes o futuros y/o a autorizar o disponer su reproducción en cualquier formato existente o futuro 
para fijar audio e imágenes (incluido webcasting, VOD, IPTV y streaming), incluyéndose asimismo 

la facultad de reducir y/o desgrabar de los guiones, diálogos, entrevistas e imágenes de LA SERIE 
para distribución, reproducción y/o duplicación en formatos y medios gráficos (libros, revistas, 
etc.) o digitales, ya sea existentes o futuros, destinados exclusivamente a fines de promoción. 
Ello sin perjuicio del artículo 41, ni del reconocimiento de paternidad y de integridad de LA SERIE 
del/los Autor/es a partir del cual se deberá consignar en todo momento el nombre del/los mismo/s, 
acorde a lo establecido en los arts. 51 y 52 de la ley 11.723.

29.- El PRESENTANTE beneficiario del premio se hará responsable frente al ESTADO NACIO-
NAL de todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para este último a favor de terceros 
con motivos de acciones, reclamos o conflictos originados por el incumplimiento de las anteriores 
obligaciones asumidas por parte del PRESENTANTE beneficiario del premio. Asimismo, el PRE-
SENTANTE beneficiario del premio se compromete a dejar indemne al ESTADO NACIONAL, al 
CONSEJO ASESOR DEL SATVD-T, al INCAA, a la UNSAM y a las EMISORAS ADHERENTES que 
tengan acceso a la obra a través del BACUA, ante cualquier reclamo de terceros, sea persona físi-
ca o jurídica, que haya realizado algún aporte material, de servicios o intelectual para la producción 
y/o realización de LA SERIE.

30.- No obstante lo establecido precedentemente, con respecto a los derechos patrimoniales 
derivados de la creación del autor del argumento, el PRESENTANTE beneficiario del premio tendrá 
la licencia de uso de LA SERIE exclusivamente para la realización del audiovisual concursado.

31.- El ESTADO NACIONAL tendrá la titularidad de la obra creada por el autor del argumento 
por el término de TRES (3) años contados a partir del momento de la adjudicación del premio de 
LA SERIE. Vencido el plazo nombrado, el autor del argumento recupera sobre su obra todos los 
derechos que la ley le confiere, conservando el ESTADO NACIONAL la titularidad sobre LA SERIE 
fijada sobre el soporte y por ende, la potestad de distribuirla, exhibirla y/o comercializarla sin límite 
de tiempos.

32.- En todo momento el PRESENTANTE beneficiario del premio deberá respetar el derecho 
de paternidad y a la integridad en cabeza del autor del argumento, del director, y del compositor, 
para los casos de que LA SERIE sea musical, no pudiendo reducir, desgrabar o modificar el argu-
mento de la misma ni hacer un uso distinto para el cual fue cedido. Igual restricción debe seguirse 
con relación a LA SERIE creada por el director y a la creada por el compositor.

33.- Es responsabilidad y función de las entidades de gestión colectiva de derechos de pro-
piedad intelectual, la de gestionar las sumas que se devenguen de la utilización de las obras 
audiovisuales (art. 1 Ley 20.115), no siendo ocupación del ESTADO NACIONAL, la de exigir dicho 
accionar. Por ello, acorde a la ley citada y su decreto reglamentario 461/73, los contratos de licen-
cia de uso de obra para plasmación audiovisual, que el productor celebre con el autor, deberán 
hacerse a través de ARGENTORES.

34.- El autor del argumento, el director y el compositor como coautores del audiovisual, en 
el caso de la venta al exterior de la obra resultante fijada sobre un soporte capaz de mantenerla 
grabada y reproducirla, tendrán derecho a percibir como mínimo el VEINTE POR CIENTO (20%) 
del monto total de la venta por cada uno de los países en los que se comercialice. Tanto el autor 
del argumento, el director y el compositor son coautores de la obra y por esa razón no declinarán 
su derecho a percibir los derechos económicos de autor que perciban las entidades de gestión 
del país o del exterior y reservarse un porcentaje del precio de la venta audiovisual, cuando el 
mismo sea vendido a países que no poseen sociedad de gestión recaudatoria. Este porcentaje, 
no está incluido en el porcentaje que le corresponda como coautor del audiovisual mencionado 
en el párrafo anterior.

CAPITULO VIII - DEL PRESUPUESTO Y DE LOS PAGOS

35.- Los montos que resulten de la aplicación de los porcentajes detallados a continuación se 
entregarán con cargo de rendición de cuentas pormenorizadas en relación al presupuesto definitivo 
aprobado por EL TUTOR, designado por el INCAA y el CONSEJO ASESOR DEL SATVD-T a LA SERIE, 
la que será condición previa a la percepción de la cuota subsiguiente, sin perjuicio de los requisitos 
establecidos a los fines de la acreditación de cada etapa. La rendición aludida deberá efectuarse de 
forma debidamente documentada y de acuerdo a la reglamentación vigente al respecto (resolución 
508/2013/INCAA). El monto total estipulado del Premio descripto se dividirá según el siguiente detalle:

35.1.- CUOTA 1 / VEINTE POR CIENTO (20%) a partir de la suscripción del CONTRATO fir-
mado oportunamente. A los efectos del pago de la presente Cuota la Coordinación del Concurso 
deberá disponer de la siguiente documentación:

35.1.a.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en caso de personas físicas y/o Es-
tatuto o Contrato Social, debidamente certificado, de donde surja la distribución de cargos para el 
caso de personas jurídicas. Para este último caso deberá presentarse el último balance registrado 
ante el órgano de control respectivo y un poder otorgado por escribano público autorizando al BE-
NEFICIARIO DEL PREMIO a actuar como responsable del proyecto cuando éste no sea la máxima 
autoridad de la entidad jurídica.

35.1.b.- Datos Bancarios del PRESENTANTE beneficiario del premio. Entidad Bancaria; Sucur-
sal; Tipo y Número de Cuenta y CBU (Clave Bancaria Unificada).

35.1.c.- Constancia de Inscripción del PRESENTANTE beneficiario del premio ante la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), impresa de la página web de dicho organismo 
(http:// www.afip.gov.ar).

35.1.d.- Constancia de Inscripción en el Padrón de Productores de Televisión del INCAA de 
donde surja el Código respectivo.

35.1.e.- Copia certificada del formulario de registro de LA OBRA emitido por la Dirección Na-
cional de Derecho de Autor.

35.1.f.- Autorización debidamente certificada del Autor, cuando éste sea distinto al PRESEN-
TANTE, de donde surja expresamente la cesión de los derechos de LA OBRA por parte del Autor 
al PRESENTANTE beneficiario del premio para la realización de LA SERIE en el marco del presente 
Concurso.

35.1.g.- UNA (1) copia del Cronograma de Rodaje de donde surja el plan de realización indi-
cando expresamente las locaciones y fechas de ejecución de las distintas etapas y el Desglose 
Presupuestario pormenorizado por rubros.

35.2.- CUOTA 2 / CUARENTA POR CIENTO (40%) una vez acreditado el inicio del rodaje de 
LA SERIE. 

A los efectos del pago de la presente Cuota la Coordinación del Concurso deberá disponer de 
la siguiente documentación: 

35.2.a.- Recibo X, como constancia de recepción de la CUOTA 1 y extracto bancario del 
PRESENTANTE beneficiario del premio que acredite el depósito respectivo.
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35.2.b.- Nota del PRESENTANTE beneficiario del premio con carácter de Declaración Jurada 

donde se consigne la fecha de inicio de rodaje.

35.2.c.- DOS (2) DVD (Video PAL) que contengan al menos DIEZ (10) minutos del material re-
gistrado en bruto con pizarra o placa inicial que indique pertenencia al título de LA SERIE.

35.2.d.- UNA (1) copia del Desglose Presupuestario pormenorizado por rubros y Cronograma 
de Rodaje definitivos.

35.2.e.- UNA (1) copia del Informe del TUTOR, firmadas en original, donde se apruebe la etapa 
preparatoria, el Desglose Presupuestario pormenorizado por rubros y el Cronograma de rodaje 
definitivos.

35.2.f.- Rendición total o parcial de gastos de la primera cuota suscripta por Contador Público 
matriculado y certificado por el Consejo Profesional Nacional o Provincial correspondiente, pre-
sentado según los rubros del presupuesto definitivo aprobado por EL TUTOR. En caso de presen-
tarse una Rendición parcial la misma no podrá ser inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del 
total recibido como concepto por la CUOTA 1.

35.3.- CUOTA 3 / VEINTE POR CIENTO (20%) una vez finalizado el rodaje e iniciando la 
postproducción.

A los efectos del pago de la presente Cuota la Coordinación del Concurso deberá disponer de 
la siguiente documentación:

35.3.a.- Recibo X, como constancia de recepción de la CUOTA 2 y extracto bancario del 
PRESENTANTE beneficiario del premio que acredite el depósito respectivo.

35.3.b.- Nota del PRESENTANTE beneficiario del premio con carácter de Declaración Jurada 
donde se consigne la fecha de inicio de la postproducción.

35.3.c.- DOS (2) discos rígidos externos (con las características descriptas en el Anexo VIII que 
contengan respectivamente los siguientes directorios y archivos: a) UN (1) directorio denominado 
MATERIAL BRUTO que contenga al menos TREINTA (30) minutos del material registrado en bruto, 
en calidad HDV o HD, con pizarra o placa inicial que indique pertenencia al título del TELEFILM; 
b) UN (1) directorio denominado MATERIAL PREEDITADO, con al menos QUINCE (15) minutos de 
material editado en HDV o HD con placa inicial que indique pertenencia al título de LA SERIE y 
que acredite el inicio de la postproducción; c) UN (1) directorio denominado MATERIAL DE DIVUL-
GACION que contenga al menos QUINCE (15) minutos de imágenes que sean seleccionadas es-
pecialmente por el BENEFICIARIO DEL PREMIO para que el INCAA genere materiales de difusión 
durante la producción de LA SERIE.

35.3.d.- Los discos rígidos detallados en el punto precedente no serán devueltos al BENEFI-
CIARIO DEL PREMIO. 

35.3.e.- DOS (2) copias del Informe del TUTOR, firmadas en original, donde se apruebe la 
finalización del rodaje y el comienzo de la postproducción.

35.3.f.- Rendición total o parcial de gastos de la CUOTA 2 suscripta por Contador Público 
matriculado y certificado por el Consejo Profesional Nacional o Provincial correspondiente presen-
tado según los rubros del presupuesto definitivo aprobado por el TUTOR. En caso de presentarse 
una Rendición parcial, la misma deberá incluir la totalidad de los gastos pendientes de la CUOTA 
1 —en caso de corresponder— y como mínimo el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de lo percibido 
como CUOTA 2. 

35.4.- CUOTA 4 / VEINTE POR CIENTO (20%) luego de la aprobación técnica de los Masters 
de LA SERIE y del estreno de SERIE en LA SEÑAL correspondiente al Canal PRESENTANTE.

A los efectos del pago de la presente Cuota la Coordinación del Concurso deberá disponer de 
la siguiente documentación:

35.4.a.- Recibo X, como constancia de recepción de la CUOTA 3 y extracto bancario del 
PRESENTANTE beneficiario del premio que acredite el depósito respectivo.

35.4.b.- Rendición total o parcial de gastos suscripta por Contador Público matriculado y 
certificado por el Consejo Profesional Nacional o Provincial correspondiente presentado según los 
rubros del presupuesto definitivo aprobado por el TUTOR. En caso de presentarse una Rendición 
parcial, la misma deberá incluir la totalidad de los gastos pendientes de la CUOTA 2 —en caso de 
corresponder— y como mínimo el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de lo percibido como CUOTA 
3.

35.4.c.- Declaración de Responsabilidad sobre uso de obras de terceros, uso de imagen, 
uso de archivo gráfico o sonoro, uso de música y cualesquiera otras utilizadas en la producción 
de LA SERIE, conjuntamente con todas las copias de las autorizaciones respectivas de cesión 
de derechos debidamente refrendadas y/o las constancias de pagos emitidas por las entidades 
correspondientes.

35.4.d.- DISCOS RIGIDOS TRANSPORTABLES. DOS (2) Discos Rígidos Externos (con las 
características descriptas en el ANEXO VIII) conteniendo los siguientes directorios y archivos: 
1) UN (1) directorio denominado MASTER A, conteniendo CUATRO (4) Subcarpetas, a razón de 
UNA (1) Subcarpeta por Capítulo. Dentro de cada Subcarpeta deberá copiarse el Archivo de Video 
(siguiendo las especificaciones del Anexo VIII) correspondiente a la versión del capítulo indica-
do. Cada Capítulo deberá incluir las respectivas placas de agradecimiento o canje. Los capítulos 
tendrán una duración de VEINTISEIS (26) minutos, dividido en DOS (2) bloques de TRECE (13) 
minutos cada uno de ellos, separados por un chart con artística institucional de LA SERIE de DIEZ 
(10) segundos y sin negros de por medio. A continuación se dejarán TREINTA (30) segundos de 
negro y seguidamente se incluirán las Tomas de Seguridad, que consisten en todos aquellos pla-
nos —en su duración exacta de edición en LA SERIE— a los que se le haya aplicado algún tipo de 
gráfica (textos, subtítulos, zócalos, etc.), en su versión clean, es decir, sin la gráfica aplicada. Los 
planos deben editarse consecutivamente en el orden cronológico en que aparecen en LA SERIE; 
2) Asimismo, dentro de las mencionadas Subcarpetas correspondientes a cada Capítulo, deberá 
agregarse otro directorio (una segunda subcarpeta) denominada AUDIO, la que contendrá los Ar-
chivos de Audio correspondientes a la Banda Internacional. La Banda Internacional se conformará 
con CUARENTA (40) Archivos de Audio, a razón de CINCO (5) archivos por capítulo, con la misma 
duración y el mismo Time Code de LA SERIE, y/o de cada Capítulo, (siguiendo las especificaciones 
establecidas en el Anexo VIII), donde el primer archivo corresponderá a los Diálogos; el segundo 
a los Ambientes y Efectos; el tercero a la Mezcla Completa en Audio MIX; el cuarto a la Música; y 
el quinto a la Narración (Locuciones, Voz en off, etc.); 3) Del Directorio Raíz (MASTER A) deberá 
desprenderse otra Subcarpeta denominada PACK GRAFICO (siguiendo las especificaciones es-
tablecidas en el Anexo VIII) conteniendo: a) UN (1) Archivo de Gráfica de la APERTURA de la Serie; 
b) UN (1) Archivo de Gráfica para los SEPARADORES de LA SERIE; c) UN (1) Archivo de Gráfica 
para los ZOCALOS de LA SERIE; d) UN (1) Archivo de Gráfica para la/s TIPOGRAFIA/S de LA 
SERIE; e) UN (1) Archivo de Texto conteniendo la transcripción de los Diálogos con sus respecti-

vos Time Codes de entrada y salida (según las especificaciones del Anexo VIII); f) UN (1) Archivo 
de Texto —si correspondiese— conteniendo la transcripción de la Locución con sus respectivos 
Time Codes de entrada y salida (según las especificaciones del Anexo VIII); y g) UN (1) Archivo de 
Texto conteniendo los Time Codes de entrada y salida de los elementos gráficos del punto a), b), 
c) y d); 4) Del mismo Directorio Raíz (MASTER A) deberá desprenderse la Subcarpeta denominada 
MATERIAL DE DIVULGACION, la que contendrá SIETE (7) Archivos de Video (con las especifica-
ciones establecidas en el Anexo VIII), conteniendo piezas de divulgación, cuyas imágenes se des-
prendan mayoritariamente de LA SERIE, a los fines de promoción de la misma y del POPFCAD. El 
material de divulgación estará compuesto por las siguientes partes integrantes: a) Un capítulo de 
LA SERIE, a elección del PRESENTANTE beneficiario del premio, en formato MPEG-4, subtitulado 
al inglés (según las especificaciones estipuladas en el Anexo VIII) para la inclusión por parte del 
INCAA y el CONSEJO ASESOR del SATVD-T, en los catálogos digitales de los mercados televi-
sivos internacionales; b) Entrevistas al director y/o actores y/o guionista/s y/o técnicos, hablando 
de la experiencia de haber participado del Concurso Series de Documentales Temáticos para 
Canales Privados de Aire Asociados o no a Productoras con Antecedentes del POPFCAD y de 
haber tenido la posibilidad de realizar UNA SERIE DOCUMENTAL TEMATICA PARA TELEVISION 
DIGITAL (TRES (3) minutos); c) Imágenes del backstage de la realización de LA SERIE (en el que 
se observe el equipo trabajando) (CINCO (5) minutos); d) trailer-spot televisivo de LA SERIE (DIEZ 
(10) segundos); e) una invitación final del Director a compartir el material por TDA (Televisión Digital 
Abierta) (DIEZ (10) segundos); f) Un trailer de difusión de LA SERIE, de TRES (3) minutos de dura-
ción y; g) una versión reducida del mismo de TREINTA (30) segundos de duración. Todas las piezas 
deberán ser realizadas con las imágenes generadas en la realización de LA SERIE y utilizando la 
información y la investigación ya existentes, sin que sea necesario (excepto que el PRESENTANTE 
beneficiario del premio así lo desee) un trabajo adicional de investigación ni de rodaje; h) UNA (1) 
carpeta conteniendo CINCO (5) fotos de divulgación de LA SERIE en archivos con formato JPEG, 
con definición de 300 DPI, tamaño 13 x 18 centímetros, escala CMYK; i) UN (1) archivo Word con 
la Sinopsis General de LA SERIE (mínimo 250 caracteres, máximo 400 caracteres) y un storyline 
de cada capítulo; release para la prensa (máximo 3200 caracteres); resumen para carpeta de di-
vulgación (máximo 120 caracteres), ficha técnica completa de LA SERIE y currículum resumido 
del Director y del/los Productor/es y Guionista/s (máx. 3200 caracteres cada Currículum Vitae); j) 
UN (1) afiche de publicidad de LA SERIE, en formato JPEG, con definición de 300 DPI, tamaño 52 
x 62 centímetros, escala CMYK, que deberá poseer en su parte inferior una franja blanca con las 
logomarcas especificadas en el ANEXO IX; 5) Por último debe desprenderse del directorio Raíz, 
una Subcarpeta denominada DOCUMENTACION TECNICA, donde deberá agregarse copia di-
gital de la Ficha Técnica de cada Capítulo, la que será entregada y supervisada por EL TUTOR, el 
Responsable Técnico del INCAA y el BACUA a los efectos de dinamizar los procesos de ingesta y 
evaluación técnica.

35.4.e.- DOS (2) DVD’s (Video PAL) de cada uno de los capítulos terminados con audio MIX 
(Mezcla Completa) en la versión del MASTER A.

35.4.f.- DOS (2) DVD’s (Video PAL) conteniendo las piezas de divulgación descriptos en el 
punto precedente con audio MIX (Mezcla Completa).

35.4.g.- DOS (2) afiches de publicidad de LA SERIE impresos en papel ilustración de entre 
150 y 180 gramos, tamaño 52 x 62 centímetros, que deberán poseer en su parte inferior una franja 
blanca con las logomarcas especificadas en el ANEXO IX.

35.4.h.- Los Discos Rígidos, Masters y los Submasters descriptos en el presente punto de-
berán cumplir, sin excepción, con todas las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo VIII. 
Asimismo los Discos Rígidos y los DVD’s deberán entregarse con el diseño de Stamping Insti-
tucional que oportunamente será entregado por los organizadores del Concurso a través de los 
respectivos Tutores.

35.4.i.- DOCUMENTACION INSTITUCIONAL - DOS (2) copias del Informe Final del TUTOR y 
del Responsable Técnico y Visualizador del INCAA donde conste la aprobación de la finalización 
de la postproducción, y de la aprobación técnica y formal de LA SERIE, previa a la entrega al 
BACUA.

35.4.j.- DOS (2) copias del Informe del TUTOR donde se apruebe la calidad de los Masters 
entregados en DVD’s, discos u otros soportes físicos.

35.4.k.- Certificado de Apto Técnico definitivo firmado por los Responsables Técnicos de BA-
CUA e INCAA y refrendado por el máximo Titular del CONSEJO ASESOR DEL SATVD-T.

35.4.l.- Formulario V —“Solicitud de Inscripción de Obra Publicada”— de la Dirección Nacional 
del Derecho de Autor, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en 
adelante DNDA, el que oportunamente será proporcionado a través de EL TUTOR al PRESENTAN-
TE beneficiario del premio, quien los suscribirá y remitirá a los efectos de proceder al registro de 
la obra en cuestión.

El mencionado formulario puede descargarse (sólo a efectos de visualización y sin valor regis-
tral) de la página web del organismo en: http://www.jus.gob.ar/tramites-y-servicios/derecho-de-
autor/obras-publicadas/videograma-pelicula-cinematografica.aspx#descripcion

El trámite de registro ante la DNDA estará a cargo del CONSEJO ASESOR DEL SATVD-T.

35.4.m.- La autorización o el poder correspondiente a favor de la persona que el CONSEJO 
ASESOR DEL SATVD-T designará a efectos de poder realizar el registro de la obra conforme surge 
de 35.4.l.-

36.- Una vez registrado el VIDEOGRAMA por parte del responsable del CONSEJO ASESOR 
DEL SATVD-T, y previo al pago de la CUOTA 4, EL TUTOR remitirá al PRESENTANTE beneficiario 
del premio el CONTRATO DE CESION DE DERECHOS de LA OBRA a favor de la UNSAM, con el 
fin de que esta última haga lo propio a favor del ESTADO NACIONAL - MINISTERIO para que LA 
OBRA pase a integrar el acervo del BACUA. En el CONTRATO DE CESION DE DERECHOS cons-
tará el correspondiente número de inscripción del VIDEOGRAMA ante la DNDA. El mencionado 
Contrato deberá estar suscripto por el PRESENTANTE beneficiario del premio con su firma debi-
damente certificada y luego ser remitido a la Coordinación del INCAA quien, previa intervención 
del CONSEJO ASESOR DEL SATVD-T, lo remitirá a la UNSAM para la finalización del trámite.

36.- EL BENEFICIARIO DEL PREMIO tendrá un plazo máximo de TREINTA (30) días a partir 
del depósito de la CUOTA 4, para presentar la Rendición de Gastos pendientes que eventualmente 
tuviera de la CUOTA 3 y el total de la CUOTA 4. Asimismo, y en el mismo plazo, deberá presentar 
todos los comprobantes y/o recibos que subsanen las observaciones oportunamente realizadas 
por la auditoría. Asimismo, deberá presentar el Recibo X, como constancia de recepción de la 
CUOTA 4 y el extracto bancario que acredite el depósito respectivo. Este requerimiento —sin per-
juicio de los requisitos establecidos a los fines de la acreditación de cada etapa— será condición 
necesaria para cancelar las obligaciones derivadas del compromiso contractual y por consiguiente 
para participar de cualquier otra convocatoria futura a realizarse en el marco de los concursos que 
gestiona el INCAA. En caso de incumplimiento, el INCAA tendrá derecho a iniciar las acciones 
legales correspondientes, a los fines de que se restituyan las sumas entregadas con más los inte-
reses que pudieran corresponder.
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37.- En caso de ausencia del TUTOR o del Responsable Técnico del INCAA, o por cualquier 

otro motivo que se considere pertinente, el Coordinador del INCAA y/o del CONSEJO ASESOR 
DEL SATVD-T del presente Concurso queda expresamente facultado para refrendar los distintos 
informes relacionados con la dinámica del Concurso y sus etapas.

CAPITULO IX - DEL SEGUIMIENTO

38.- La Presidenta del INCAA designará UN (1) TUTOR para los proyectos que resulten gana-
dores, quien tendrá intervención en carácter de asesor técnico y artístico, certificando mediante 
informes escritos las diferentes etapas de la realización integral de la serie, los cuales deberá 
remitir al CONSEJO ASESOR del SATVD-T y al INCAA.

39.- Los ganadores considerarán de buena fe los aportes efectuados por el TUTOR designado 
y acogerán sus sugerencias con respecto al contenido de la obra y su realización.

40.- Todo el material audiovisual se entregará por duplicado para que el INCAA y el CONSEJO 
ASESOR del SATVD-T puedan paralelamente realizar el seguimiento del mismo.

CAPITULO X - DE LA COMERCIALIZACION

41.- Con el fin de aportar a la difusión en el mundo de los contenidos producidos, se autori-
zará a EL PRESENTANTE beneficiario del premio la comercialización internacional de LA SERIE 
por un período de VEINTICUATRO (24) meses, contados a partir del séptimo mes de la exhibición 
del último capítulo por la Televisión Digital Abierta de la República Argentina. Las ventas que 
pudieran realizarse durante el período de comercialización en los países que conforman Ibero-
américa no podrán ceder los derechos de exhibición y/o explotación de LA SERIE en carácter 
de exclusividad.

42.- Luego del período establecido en el punto precedente tendrá derecho y exclusividad el 
ESTADO ARGENTINO para el intercambio del material con otros canales del mundo y con todas 
aquellas señales nacionales con las que el BACUA celebre convenios.

43.- En el período de comercialización establecido precedentemente el PRESENTANTE bene-
ficiario del premio será la responsable de los envíos, traducciones, subtitulados, doblajes y gastos 
que puedan derivarse de las ventas internacionales que realice.

44.- Extinguido el período por el que se otorgan los derechos de comercialización internacio-
nal, los mismos recuperan el Estado Jurídico inicialmente establecido con los mismos efectos con 
los cuales fueron reconocidos.

45.- El PRESENTANTE beneficiario del premio, durante el período de comercialización, deberá 
notificar fehacientemente al INCAA y CONSEJO ASESOR DEL SATVD-T de todas las ventas que 
realice. Los contratos que pudiera celebrar como producto de las posibles ventas de LA SERIE y 
las cesiones de exhibición y explotación de la misma por los eventuales compradores no podrán 
afectar, bajo ninguna circunstancia, la exclusividad que el ESTADO NACIONAL posee sobre el 
territorio argentino.

CAPITULO XI - DE LOS TITULOS, CREDITOS Y PUBLICIDAD

46.- En los créditos de las realizaciones ganadoras del concurso y en toda publicidad que 
de las mismas se realice deberán incluirse las logomarcas de PRESIDENCIA DE LA NACION, 
SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA, MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, CONSEJO ASESOR del SATVD-T, BACUA, TDA, INCAA, 
UNSAM y CDA, de acuerdo a las especificaciones del ANEXO B que se adjunta al presente y 
cuando corresponda el roll con la nómina de autoridades y funcionarios responsables de la 
ejecución del presente Concurso, todo ello de acuerdo a sus modos y/o formatos vigentes. 
Asimismo, la señal de referencia (barras, charter de inicio, countdown), las logomarcas y el 
chart con la artística Institucional serán entregados por los organizadores del Concurso a 
través del TUTOR, no pudiéndose utilizar otros que no sean los diseñados por el INCAA y el 
CONSEJO ASESOR del SATVD-T. 

47.- En los créditos de LA SERIE así como en lo que respecta a las placas de agradecimien-
to o canje del presente Concurso y en toda publicidad que de la misma se realice deberá darse 
cumplimiento a lo previsto en el Capítulo VIII de la Ley 26.522 en aquello que fuera pertinente, en 
materia de publicidad.

CAPITULO XII - DE LAS OBLIGACIONES

48.- Son responsabilidades de la UNSAM:

48.1.- Efectuar el pago al PRESENTANTE beneficiario del premio, de los montos del premio 
previstos, en función de la solicitud realizada por la Coordinación del Concurso de conformidad a 
los establecidos en las presentes Bases y Pliegos.

48.2.- Contratar a los tutores designados por el INCAA en conjunto con el CONSEJO ASESOR 
DEL SATVD-T.

48.3.- Colaborar con el TUTOR designado por el INCAA y el CONSEJO ASESOR DEL SATVD-
T, las veces que éste lo requiera, en el seguimiento del proceso de producción de LA SERIE.

48.4.- Suscribir el CONTRATO DE CESION DE DERECHOS de LA SERIE enviado por el PRE-
SENTANTE beneficiario del premio, y hacer la respectiva cesión a favor del MINISTERIO, o de 
quien éste designe a tal efecto, inscribiendo dicho Contrato ante la DNDA a través del Formulario 
X5 —“Solicitud de Inscripción de Contrato Videograma / Película Cinematográfica”—. El mencio-
nado formulario puede descargarse (sólo a efectos de visualización y sin valor registral) de la pági-
na web del organismo en: http://www.jus.gob.ar/tramites-y-servicios/derecho-de-autor/contratos/
obras-cinematograficas-y-videogramas.aspx#descripcion 

48.5.- Ejercer las sanciones contempladas para el caso de incumplimiento por parte del PRE-
SENTANTE beneficiario del premio en las presentes Bases y Pliegos, en caso de corresponder. 

48.6.- Practicar sobre los pagos que deba realizar al PRESENTANTE beneficiario del premio 
con motivo de la realización de LA SERIE las retenciones de tributos nacionales, provinciales y 
municipales que en cada caso correspondan de acuerdo con la legislación vigente.

49.- Son OBLIGACIONES del PRESENTANTE beneficiario del premio:

49.1.- Producir, realizar técnica y artísticamente y entregar LA SERIE, siendo fiel al proyecto 
seleccionado en el Concurso respetando especialmente las disposiciones referentes a la propues-
ta y plan de producción, presupuesto, cronograma y calidad de entrega del presente, debiendo 
informar a EL TUTOR cualquier anormalidad o irregularidad que pueda ser constatada, para que 
decidan, en conjunto, como reparar tales situaciones, siendo deber del PRESENTANTE beneficia-
rio del premio acatar tal decisión.

49.1.a.- Si en el transcurso del desarrollo de la realización se produjeran cambios en el equipo 
técnico o en el elenco el PRESENTANTE beneficiario del premio, tendrá la obligación de comu-
nicarlo argumentando las razones de dicho cambio, así como cualquier eventual alteración a LA 
SERIE, deberán obtener previa y formal autorización del TUTOR.

49.2.- Realizar la producción de LA SERIE, responsabilizándose por la contratación y desem-
peño de los profesionales especializados contratados para formar el equipo técnico operacional 
de grabación, de edición, de postproducción y otras, así como por los demás gastos con equipa-
mientos técnicos de grabación, atendiendo a las exigencias requeridas respecto a la calidad técni-
ca de imagen y audio. Además debe responsabilizarse por la remuneración y encargos tributarios, 
sociales, laborales y administrativos e indemnizaciones, incidentes sobre los servicios de su exclu-
siva responsabilidad, según lo acordado por medio del futuro CONTRATO a firmar oportunamente.

49.2.a.- Gestionar las visas pertinentes en el caso de actores y/o técnicos que no fueren 
argentinos, teniendo a su cargo el pago de la mismas, así como también los impuestos y/o contri-
buciones sindicales y cargas sindicales y de la seguridad social que por la legislación de su país 
corresponda realizar. En ese sentido deberá acompañar copia debidamente certificada de dicha 
documentación en la rendición de gastos correspondiente. 

49.3.- Garantizar que los recursos previstos serán exclusivamente utilizados en la realización 
de LA SERIE.

49.4.- Colaborar con las solicitudes del TUTOR, el INCAA y/o el CONSEJO ASESOR DEL 
SATVD-T efectuadas para fines de fiscalización y/o informes sobre la aplicación de los recursos 
financieros referentes a la realización de LA SERIE.

49.5.- Entregar una Rendición de Gastos debidamente documentada de los fondos otorgados.

49.6.- Proveer al TUTOR los materiales e informes pertinentes.

49.7.- Remitir debidamente completo y refrendado el Formulario para la Inscripción del VI-
DEOGRAMA ante la DNDA y el Poder a nombre de la persona que el CONSEJO ASESOR DEL 
SATVD-T designe para realizar dicho trámite de inscripción y posteriormente suscribir y remitir el 
CONTRATO DE CESION DE DERECHOS, una vez registrado el VIDEOGRAMA y previo al pago de 
la CUOTA 4.

49.8.- Responder por la adquisición junto con los respectivos titulares, a título oneroso o gra-
tuito, de las autorizaciones de uso de nombre, imagen, voz e interpretaciones artísticas, escénicas 
o musicales, en cualquier medio, y de derechos de autor, conexos o cualesquiera otros sobre las 
obras intelectuales, artísticas, musicales, fonográficas, cinematográficas, televisivas y cualesquier 
otras utilizadas en la producción de LA SERIE objeto de esta avenencia, inclusive la cesión de 
derechos referentes al concurso personal de sus contratados.

49.9.- Entregar una carpeta de cesiones y autorizaciones, que contenga la totalidad de los 
contratos y autorizaciones con personas físicas, jurídicas y sociedades de gestión que hayan au-
torizado o cedido derechos de imagen, industriales o de propiedad intelectual para la realización 
de LA SERIE.

49.9.a.- Como consecuencia de lo establecido corresponderá exclusivamente al PRESEN-
TANTE beneficiario del premio la responsabilidad por cualquier reclamo, pleito de indemnización 
o cualquier otro cargo derivado de referidas autorizaciones, literaria, dramática, teatral, musical, 
fonográfica, televisiva, cinematográfica o cualquier otra relacionada con el objeto del presente, 
comprometiéndose a mantener indemne al MINISTERIO, al CONSEJO ASESOR DEL SATVD-T, al 
INCAA y/o la UNSAM, por cualquier reclamo en tal sentido.

49.9.b.- Por consiguiente será la única responsable de los efectos resultantes de la plani-
ficación, ejecución y puesta en marcha de LA SERIE audiovisual, y se compromete a mantener 
indemne al ESTADO NACIONAL, con relación a cualquier reclamo o acción de terceros cualquiera 
sea su naturaleza, hasta la finalización del presente, debiendo hacerse cargo en forma exclusiva y 
excluyente de la posible indemnización, daños, costos, costas y honorarios.

49.10.- Efectuar el pago de todas las obligaciones, aranceles, impuestos, tasas, obligaciones 
de previsión y obra social que corresponda para la producción artística integral de LA SERIE y que 
deban efectivizarse a las entidades respectivas, o a cualquier otra entidad a la que debiere pagarse 
cualquier importe en virtud de la producción de LA SERIE. 

49.11.- Responder por la contratación de los artistas, intérpretes o ejecutantes y con los pro-
ductores de fonogramas y por el pago de los derechos que resulten necesarios para el cum-
plimiento del objeto del contrato que firmará oportunamente con la UNSAM.

49.12.- Contratar todos los seguros previstos en el presupuesto de LA SERIE, en especial, el 
seguro de Responsabilidad Civil, los Seguros Personales y de Equipos, y ART durante la realiza-
ción de LA SERIE.

49.13.- Considerar de buena fe los aportes efectuados por EL TUTOR designado y acoger sus 
sugerencias con respecto al contenido de LA SERIE y su realización.

49.14.- Cumplir con las especificaciones técnicas que se adjuntan a las presentes Bases como 
ANEXO A.

49.15.- Exhibir y difundir LA SERIE en el horario notificado contando con exclusividad para su 
difusión durante el primer semestre de la entrega del Master.

49.16.- Producir los teaser y los spot para la difusión de LA SERIE y del estreno de cada ca-
pítulo con el objetivo de promover la divulgación de LA SERIE asumiendo los costos necesarios.

49.17.- Dos semanas antes del estreno se compromete a emitir en horario prime time un teaser 
de LA SERIE y a emitirlo como mínimo TRES (3) veces al día. 

49.18.- La semana anterior al estreno de LA SERIE se compromete a emitir como mínimo DIE-
CIOCHO (18) pasadas del spots de promoción a los efectos de ser transmitido como mínimo TRES 
(3) veces al día durante la semana anterior al estreno. 

49.19.- Emitir como mínimo TRES (3) veces al día durante la semana anterior al estreno de 
cada capítulo, al menos una de las pasadas en horario prime time.

49.20.- Acordar con la Coordinación del Concurso los releases, contactos con la prensa, rea-
lización de eventos y demás actividades concernientes a la promoción de LA SERIE.

CAPITULO XIII - DE LAS SANCIONES

50.- Expresamente se establece que la falta de cumplimiento, a modo meramente enunciativo, 
del plazo de realización, la falta de entrega o la entrega deficiente de los informes descriptivos, 
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materiales de trabajo, archivos y masters, por parte del PRESENTANTE beneficiario del premio, 
implicará, hasta tanto se produzca su correcta adecuación, la suspensión del pago de las cuotas 
subsiguientes. Producido dicho extremo EL TUTOR informará dicha situación, a la Coordinación 
del Concurso del INCAA, al CONSEJO ASESOR DEL SATVD-T y a la UNSAM quienes podrán 
intimar al PRESENTANTE beneficiario del premio por el término de DIEZ (10) días corridos a su 
cumplimiento, bajo apercibimiento de declarar caduco el proyecto y exigírsele la devolución de las 
sumas ya pagadas con más sus intereses correspondientes y hacerlo responsable por los daños 
y perjuicios causados. 

51.- Asimismo, en caso que los Archivos y Masters finales no superaran el control de calidad, 
el PRESENTANTE beneficiario del premio podrá encontrarse bajo la misma situación que en el 
párrafo anterior.

52.- La firma del futuro contrato por parte del PRESENTANTE beneficiario del premio no im-
plica para el INCAA, el CONSEJO ASESOR DEL SATVD-T y/o la UNSAM, el compromiso de exhi-
bición del material por otras señales, como así tampoco sobre reclamos que pudieran surgir por 
parte de los participantes directos o indirectos de LA SERIE. 

53.- Cualquier hecho no previsto en el presente Instrumento, será resuelto por el INCAA, la 
UNSAM y/o el CONSEJO ASESOR DEL SATVD-T.

CAPITULO XIV - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

54.- Es a cargo del PRESENTANTE beneficiario del premio el registro de la propiedad intelec-
tual de la obra audiovisual así como la contratación de los artistas, intérpretes o ejecutantes y con 
los productores de fonogramas y el pago de los derechos que resulten necesarios para el cum-
plimiento del objeto del presente concurso. En consecuencia, el PRESENTANTE beneficiario del 
premio será el único responsable de los efectos resultantes de la planificación, ejecución y puesta 
en marcha de la obra audiovisual, y se compromete a mantener indemne al ESTADO NACIONAL, 
con relación a cualquier reclamo o acción de terceros hacia su parte o contraparte, cualquiera sea 
su naturaleza, hasta la finalización del contrato que oportunamente celebre, debiendo hacerse 
cargo en forma exclusiva y excluyente de la posible indemnización, daños, costos, costas y ho-
norarios.

55.- Dentro de los TREINTA (30) días corridos a contar desde la publicación de la Resolución 
que aprueba la declaración de los ganadores, deberán retirarse los proyectos que no hubieren sido 
seleccionados. Vencido dicho plazo se procederá a la destrucción de los mismos.

56.- Para todos los efectos de la Resolución que aprueba las presentes Bases y Condiciones, 
las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales del Fuero Contencioso Admi-
nistrativo Federal.

ANEXO II

PRESENTACION DE LOS PROYECTOS

Los Proyectos deberán presentarse en sobre o caja cerrada, en forma personal de 10 a 17 
hs por ante la Mesa de Entradas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales - INCAA, o 
enviarse por correo postal a Lima 319, Piso 1º, Código Postal C1073AAG, desde el 9 de septiembre 
hasta el 31 de octubre de 2013 inclusive, tomándose para este último caso la fecha de imposición 
de la oficina de correos respectiva.

El sobre o caja deberá estar dirigido a:

Plan Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovisuales Digitales

Asimismo deberá consignarse en su exterior:

1 - Nombre del Concurso al que se presenta. 

2 - Título del Proyecto.

3.- Nombre completo del Canal presentante.

En su interior el sobre o caja deberá contener:

UNA (1) carpeta impresa y anillada, que conste de TRES (3) partes bien diferenciadas:

A - DOCUMENTACION

B - PROYECTO

C - COPIA DIGITAL DE LA CARPETA IMPRESA

A - DOCUMENTACION

A.1.- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL CANAL PRESENTANTE, respetando el orden 
establecido:

A.1.1.- CARATULA indicando: Concurso al que se inscribe; Título del Proyecto y nombre del 
Canal PRESENTANTE.

A.1.2.- Declaración Jurada según Resolución Nº 2583/2009/INCAA, que se puede imprimir de 
la página del INCAA: www.incaa.gov.ar

A.1.3.- Constancia de inscripción en alta ante la AFIP.

A.1.4.- Declaración jurada de ganancias por los últimos 2 años.

A.1.5.- Declaración jurada de bienes por los últimos 2 años. 

A.1.6.- Fotocopia autenticadas del Documento Nacional de Identidad (primera, segunda hoja 
y cambio de domicilio) del máximo Titular del Canal PRESENTANTE.

A.1.7.- Constancia de designación del cargo en ejercicio del máximo Titular del Canal 
PRESENTANTE.

A.1.8.- Nota debidamente certificada por escribano público o autoridad bancaria designando 
a la persona responsable frente al Proyecto, sólo en el caso de no ser éste el máximo Titular del 
Canal PRESENTANTE.

A.1.9.- Presentación del Estatuto Social de donde surja la distribución de cargos, fotocopia 
del mismo con certificación de escribano público. Además deberá presentarse el último balan-

ce aprobado. En caso de firmar un apoderado, el mismo deberá presentar poder suficiente de 
donde surja claramente la capacidad de disponer sumas de dinero en nombre de la sociedad 
representada.

A.1.10.- Datos Bancarios del PRESENTANTE. Entidad Bancaria; Sucursal; Tipo y Número de 
Cuenta y CBU (Clave Bancaria Unificada) expedido por autoridad bancaria. 

A.1.11.- No encontrarse ni concursado ni en quiebra.

A.1.12.- Carta del máximo Titular del Canal PRESENTANTE que tendrá carácter de Declaración 
Jurada manifestando que no se ha dado inicio a la Producción del proyecto inscripto al presente 
concurso.

A.1.13.- Nota declarando domicilio constituido del Canal PRESENTANTE.

A.1.14.- En caso de que el Canal PRESENTANTE lo haga asociado a una productora, deberá 
acompañarse el contrato de coproducción correspondiente con las firmas de las partes autenti-
cadas por escribano público.

A.1.15.- Grilla de programación del canal en donde se encuentre la ubicación en la franja ho-
raria por la que se emitirá la SERIE concursante, junto con las grillas de programación completas 
del Canal PRESENTANTE de los últimos 2 años hasta el presente.

A.2.- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LOS TRES (3) profesionales asignados a los roles 
de PRODUCCION, DIRECCION y GUION, respetando el orden aquí establecido:

A.2.1.- CARATULA indicando: Concurso al que se inscribe; Título del Proyecto y nombre del 
Canal PRESENTANTE.

A.2.2.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (primera, segunda hoja y cambio de 
domicilio) de los TRES (3) profesionales asignados a los roles de PRODUCCION, DIRECCION y 
GUION.

A.2.3.- Currículum Vitae (antecedentes no excluyentes) de los TRES (3) profesionales asigna-
dos a los roles de PRODUCCION, DIRECCION y GUION.

B - DOCUMENTACION RELATIVA AL PROYECTO, respetando el orden aquí establecido:

B.1.- CARATULA indicando: Concurso al que se inscribe; Título del Proyecto y nombre del 
Canal PRESENTANTE.

B.2.- Original o copia autenticada del Certificado de Depósito en la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor emitido al momento de registrada la obra.

B.3.- Cesión de derechos por escrito y con firma certificada por escribano público o entidad 
bancaria extendida por el autor/autores de la obra existente al Canal PRESENTANTE.

B.4.- SIETE (7) Copias de la Sinopsis de General de la Serie (DOS (2) carillas máximo).

B.5.- SIETE (7) Copias del Guión televisivo de cada uno de los CUATRO (4) Capítulos (SEIS (6) 
carillas máximo por capítulo).

B.6.- SIETE (7) Copias de la Propuesta Estética de la Serie, Concepción de los elementos 
visuales y sonoros.

B.7.- SIETE (7) Copias del Listado de equipo técnico tentativo.

B.8.- Cronograma de rodaje, consideraciones técnicas y de producción

B.9.- SIETE (7) Copias del Presupuesto de Producción (ANEXO V, el que se adjunta a la pre-
sente y que también se podrá descargar de www.incaa.gov.ar) 

C - COPIA DIGITAL DE LA CARPETA IMPRESA*: Se deberán presentar DOS (2) copias digi-
tales idénticas de la Carpeta Impresa grabadas en soporte DVD, siguiendo las especificaciones 
aquí descriptas:

C.1.- Los DVD deben contener UNA (1) Carpeta identificada con el nombre del Proyecto, la que 
contendrá TRES (3) Sub-carpetas con los siguientes títulos:

C.1.1.- DOCUMENTACION; PROYECTO Y MATERIAL ADICIONAL (esta última optativa).

C.1.2.- Las Sub-carpetas DOCUMENTACION Y PROYECTO deben contener, cada una, un 
solo archivo en formato PDF (portable document format) el que no deberá exceder los 20 MB (Me-
gabytes), sin excepción. Dichos Archivos deberán ser una copia digital exacta (siguiendo el mismo 
orden) de los apartados DOCUMENTACION Y PROYECTO de la Carpeta impresa.

C.2.- MATERIAL ADICIONAL. Los PRESENTANTES podrán optar, si así lo desean o creen 
conveniente por incluir fotografías, tipografías, audios, un demo reel, etc. que sirvan para ilus-
trar aspectos generales del tratamiento visual y/o sonoro, como material complementario del 
proyecto.

C.2.1.- La carpeta denominada MATERIAL ADICIONAL podrá constar de hasta TRES (3) Sub-
carpetas según el siguiente detalle:

C.2.2.- A la primer Sub-carpeta deberá denominársela IMAGENES, ésta podrá contener: a) 
Hasta DIEZ (10) fotografías en formato (Joint Pictures Experts Group - .JPEG) como máximo; y/o b) 
UN (1) demo reel, de hasta TRES (3) minutos de duración, en formato (Audio Video Interleave. AVI).

C.2.3.- A la segunda Sub-carpeta deberá denominársela AUDIO, y podrá contener: a) Hasta 
DOS (2) archivos de audio, de hasta TRES (3) minutos de duración como máximo, en formato 
(Waveform Audio File Format - .WAV).

C.2.4.- La tercer Sub-carpeta deberá denominarse DOCUMENTOS, y contendrá: Cartas de 
apoyo, recomendaciones, Declaraciones de Interés, Cartas de Intención, etc. Estas deberán ad-
juntarse en Formato PDF o JPEG.
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C.2.5.- Cada una de las Sub-carpetas (IMAGENES, AUDIO Y DOCUMENTOS) no podrán ex-

ceder, en su conjunto los 4 GB (Gigabytes).

*Dado que las carpetas DOCUMENTACION Y PROYECTO, no pueden exceder los 40 MB (Megabytes), y 
la Carpeta MATERIAL ADICIONAL, con sus subcarpetas, no pueden exceder los 4 GB (Gigabytes), el peso total 
del material grabado en el DVD no podrá ser superior a los 4.5 GB (Gigabytes) que es el máximo promedio de 
capacidad de un DVD estándar. Cualquier material que no cumpla con los presentes requisitos no será entre-
gado al Jurado para su evaluación. No se tendrá en cuenta cualquier otro material remitido que no se encuadre 
en lo aquí especificado.

ANEXO III

PLAN OPERATIVO DE PROMOCION Y FOMENTO DE CONTENIDOS
AUDIOVISUALES DIGITALES

ANEXO IV

PLAN OPERATIVO DE PROMOCION Y FOMENTO DE CONTENIDOS
AUDIOVISUALES DIGITALES

ANEXO V

PLAN OPERATIVO DE PROMOCION Y FOMENTO DE CONTENIDOS
AUDIOVISUALES DIGITALES
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ANEXO VI
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ANEXO VII

ANEXO VIII

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Requerimientos técnicos para la entrega de contenidos audiovisuales a BACUA

A. Todo el material debe ser grabado a 25 cuadros por segundo (25fps) o 50 campos por se-
gundo (50i), quedando a criterio del productor la decisión de uno u otro formato. 

A.1 La calidad del material debe ser óptima para su posterior transmisión y/o reproducción. El 
soporte de entrega no deberá encontrarse dañado. El MASTER FINAL no deberá tener dropouts 
o cualquier otra anomalía de video/audio. Todos los programas entregados deben contener señal 
de referencia (barras de color, placa de inicio, countdown) al comienzo, todo ello de conformidad 
con las siguientes especificaciones técnicas. Las barras de color al comienzo de cada programa 
deben barras EBU al 75% de saturación (Imagen 1). No utilizar Barras de color SMPTE (Imagen 2).

 

A.1.1. CAMPOS. Todo el material entrelazado deberá ser upper field first. En caso de utilizar 
material de archivo proveniente de otras fuentes, corroborar la correcta interpretación del orden 
de los campos en un monitor de video.

A.1.2. RESOLUCION. Todo el material debe ser grabado en resolución 1920x1080 píxeles 
(Full HD), salvo casos excepcionales que tengan aprobación firmada por el PRODUCTOR DELE-
GADO o TUTOR.

A.1.3. RELACION DE ASPECTO. Todo el material debe ser registrado con una relación de 
aspecto de 16:9 tanto para los programas que se entreguen en HD como en SD. Para los progra-
mas que se entreguen en SD deberán entregarse con una relación de aspecto 16:9 anamórfico. 

A.2. TOMAS LIMPIAS DE SEGURIDAD. Todos los masters de programa deben incluir al final 
un segmento conteniendo las tomas de seguridad. Las tomas de seguridad consisten en cada uno 
de los planos utilizados en el programa que hayan tenido algún tipo de gráfica aplicada (zócalos, 
subtítulos, etc.), con la misma duración que en el programa pero sin la gráfica.

Al final de cada programa se deben dejar 30 segundos de negro y luego agregar todas las 
tomas que contengan gráfica ordenados cronológicamente según hayan sido utilizadas.

A.2.1. GRAFICAS. El pack gráfico se debe entregar en el mismo disco rígido que contendrá 
los archivos MASTER FINALES de cada programa o serie.

Las gráficas deberán tener una resolución de 1920x1080 píxeles a 25 cuadros por segundo 
con su respectivo canal Alpha en caso de que corresponda. El formato de los archivos que com-
ponen el pack gráfico deberá ser una secuencia de cuadros PNG. Guardar cada pieza en un direc-
torio separado y en caso de contener audio, con su respectivo archivo de audio en formato WAV 
PCM con una frecuencia de muestreo (Sample Rate) de 48kHz y 16 ó 24 Bits de resolución con la 
misma duración que la pieza gráfica.

A.2.2. LECTURA DE TEXTO Y TAMAÑOS DE FUENTE. Todos los elementos gráficos con 
texto deben estar formateados de tal forma que su lectura sea clara tanto en HD como en su 
respectiva versión downconvertida SD Letterbox. Si el texto en HD no es lo suficientemente 
grande, será ilegible una vez convertido a SD y el programa podrá ser rechazado en la evalua-
ción técnica.

La legibilidad del texto en SD estará, entre otros factores, determinada por la tipografía ele-
gida, el color y el contraste pero principalmente por su tamaño. Como regla general asegurarse 
de que ningún texto tenga menos de 32 píxeles de resolución vertical en HD, para que una vez 
donwconvertido a SD Letterbox dé como resultado en SD una resolución vertical mínima de 12 
píxeles.

A.2.3. CREDITOS. Los créditos no deben durar más de 60 segundos. Se recomienda que 
entren y salgan por corte o por fade. No se recomienda el uso de créditos rodantes ya que depen-
diendo de la velocidad vertical pueden generar problemas de entrelazado.

A.3. CONFIGURACION DE INICIO DE CADA PROGRAMA. Cada programa a ser entregado 
en forma de archivo digital debe cumplir la siguiente configuración:

INICIO FINAL DURACION VIDEO AUDIO

00:59:00:00 00:59:29:24 0:00:30:00 Barras EBU al 75% de 
saturación

Tono de referencia de 
1 kHz a - 20dBFS en 

canales 1 y 2

00:59:30:00 00:59:49:24 00:00:20:00 Placa del programa 
(Información)

Sin Audio

00:59:50:00 00:59:57:24 00:00:08:00 Contador 10 a 3 
(Countdown)

Tono audible de 1 frame en 
cada cambio de segundo

00:59:58:00 00:59:58:00 00:00:00:01 Cuadro Blanco Tono 1 kHz

00:59:58:01 00:59:59:24 00:00:01:24 Negro Silencio

01:00:00:00 Inicio de programa Audio del programa

A.3.1. PLACA DE PROGRAMA. La placa que se debe incluir al comienzo de cada programa 
según lo especificado en el punto A.3 debe incluir los siguientes ítems:

• Nombre del Programa
• Número de Capítulo
• Productora/Nodo
• Duración del programa
• Cantidad de bloques
• Timecode de entrada y de salida de cada bloque
• Timecode de comienzo del segmento de tomas de seguridad
• Fecha de creación del Master
• Configuración de canales de audio

A.3.2. PROGRAMAS CON MAS DE UN (1) BLOQUE. En caso de que el contenido del pro-
grama esté compuesto por más de UN (1) bloque, los mismos deben estar separados por una 
placa con artística institucional de LA SERIE de DIEZ (10”) segundos y sin negros de por medio. 
Todos los bloques de cada programa más las tomas de seguridad deben estar contenidas en UN 
(1) solo archivo de Video y Audio.

Esquema de un programa de 1 solo bloque:

BARRAS PLACA
CountDown PROGRAMA 30” de NEGRO

TOMAS
LIMPIAS DE
SEGURIDAD

Esquema de un programa de 2 bloques:

BARRAS PLACA
CountDown BLOQUE 1

PLACA
SEPARADORA

5”
BLOQUE 2 30” de 

NEGRO

TOMAS
LIMPIAS DE 
SEGURIDAD

A.3.3. PLANILLA DE ENTREGA DE MASTERS. Cada capítulo entregado de LA SERIE ir 
acompañado de una ficha técnica que será provista por el PRODUCTOR DELEGADO o TUTOR. 
Esta ficha se deberá entregar impresa en papel y en forma digital dentro del disco rígido que con-
tiene los Masters en el directorio “DOCUMENTACION_TECNICA”.
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A.3.4. TIMECODE. Todos los archivos entregados deberán tener información de time-

code a 25fps a lo largo de todo el programa, respetando la configuración especificada en el 
punto A.3.

A.4. VALORES DE VIDEO EN MASTERS. Los niveles blancos de video no deben exce-
der 1Volt para las señales componentes y los niveles negros del programa no deben exten-
derse debajo de 0mV. Ni los blancos ni los negros de la luminancia del programa se deben 
clipear excesivamente. Los niveles generales de video deben seguir las especificaciones 
ITU709-5 (http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.709/es) para señales de alta definición (HD) e 
ITU601-7 (http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.601/es) para señales estándares (SD), donde los 
mencionados niveles de video deberán encuadrarse entre 0 y 700 mV o entre 16 y 235 colo-
res si se mide en forma digital. Los niveles corresponden tanto a luminancia como a niveles 
en RGB.

A.4.1. NIVELES DE CROMA EN LA SEÑAL DE VIDEO COMPUESTO. Los niveles de croma 
no deben exceder los 700mV y tampoco caer debajo de 0mV, medidos con un offset de 350mV. 
Los niveles ilegales deben ser limitados para prevenir la sobremodulación en la etapa de transmi-
sión, lo que daría como resultado pérdida de fidelidad de color y de detalle.

A.4.2. ESPECIFICACIONES DE LA ZONA SEGURIDAD DE TEXTO PARA MASTERS. Los 
Zócalos y otros elementos gráficos que contengan texto no deben permanecer estáticos fuera 
de la zona de seguridad para asegurar que el texto sea legible. La zona de seguridad está de-
finida por el 80% del área central de la imagen, área compuesta por un rectángulo de 1536 por 
864 píxeles, empezando 192 píxeles desde el margen izquierdo y 108 píxeles desde el margen 
superior de la imagen y terminando 1728 píxeles desde el margen izquierdo y 972 píxeles desde 
el margen superior (ver Imagen 3). Consultar con el PRODUCTOR DELEGADO o TUTOR la direc-
ción para bajar un archivo de referencia.

A.4.3. MATERIAL DE ARCHIVO. En caso que LA SERIE utilice material de archivo que se 
encuentre registrado o resguardados en otro soporte, formato, o en una calidad inferior a la es-
tipulada en el presente documento, la calidad de los mismos, su inclusión y eventual tratamiento 
formal deberá ser aprobado previamente por PRODUCTOR DELEGADO o EL TUTOR, debiéndose 
considerar lo estipulado en los puntos A.4.4. y A.4.5.

A.4.4. CALIDAD GENERAL DEL MATERIAL DE ARCHIVO/ARCHIVO DE NOTICIAS. El ma-
terial de archivo debe provenir de la mejor fuente disponible y generar las mejoras necesarias en 
conceptos de restauración tanto en video como audio.

A.4.5. RELACION DE ASPECTO DEL MATERIAL DE ARCHIVO/ARCHIVO DE NOTI-
CIAS. El material de archivo SD, cuando sea posible, deberá ser ampliado para cubrir la tra-
ma 16:9, sin comprometer la calidad de la imagen o la composición. De lo contrario pueden 
presentarse en un formato pillarbox (ver imagen 4) con bandas negras a los laterales para 
mantener la relación de aspecto original. Se podrá aplicar algún elemento gráfico o efecto a 
los “pilares” laterales para que no queden negros y aparezcan más integrados dentro de la 
pantalla 16:9. 

A.5. ESPECIFICACIONES DE AUDIO GENERALES. El archivo MASTER FINAL debe con-
tener dos canales de audio con la mezcla completa del programa en estéreo. En el directorio 
“AUDIO” del programa deben estar incluidas las pistas de audio completa (Full Mix) y las pistas 
de audio secundarias (Música, Efectos, Diálogos y locución) en formato Broadcast Wave (.Wav) a 
48kHz como se indica en el punto A.6.2.

A.5.1. FASE DE AUDIO. Cuando los canales izquierdo y derecho son sumados y convertidos 
a monofónico, no debe haber cancelación por inversión de fase, la mezcla final debe ser mono-
compatible.

A.5.2. NIVELES DE AUDIO. Los niveles de pico para todos los canales nunca deben superar 
los -10 dBFS y debe modular por encima de -20 dBFS para los Diálogos. La mezcla de sonido 
debe estar hecha de tal forma que se le dé prioridad al texto hablado, por encima de la Música o 
los Efectos especiales, salvo en ocasiones especiales y justificadas. La mezcla de sonido debe ser 
hecha de tal forma que los diálogos se entiendan a lo largo de todo el programa y no haya cambios 
sustanciales en el rango dinámico.

Se recomienda la utilización de compresores dinámicos para reducir el rango dinámico del 
sonido y así evitar posibles rechazos de apto técnico por mala mezcla.

A.5.3. BANDA DE AUDIO INTERNACIONAL. Todos los programas deben incluir sus respec-
tivos archivos de audio con Banda Internacional. Los archivos de Banda Internacional Consisten 
en una serie de Archivos de Audio Broadcast Wave (BWAV) con una frecuencia de muestreo (Sam-
ple Rate) de 48kHz y 16 ó 24 Bits de resolución, con la misma duración y con el mismo Time Code 
que el programa al que refiere según lo establecido en el punto A.3.

La Banda Internacional está compuesta por la banda de Música en estéreo, los Efectos de 
sonido, Foley y Ambientes en estéreo, Locuciones y Diálogos en mono. Todos estos elementos 
sumados componen la mezcla completa (Full Mix).

Se deben entregar todos los elementos por separado según la siguiente tabla:

Canal CONTENIDO DESCRIPCION

1 Mezcla completa Canal Izquierdo Mezcla completa para aire

2 Mezcla completa Canal Derecho Mezcla completa para aire

3 Diálogos Entrevistas y diálogos en Mono

4 Narración Narración o Voz en off en Mono

5 Músicas Canal Izquierdo Sólo Músicas

6 Músicas Canal Derecho Sólo Músicas

7 Efectos Canal Izquierdo Efectos de sonido, foley, ambientes

8 Efectos Canal Derecho Efectos de sonido, foley, ambientes

En los casos de que el contenido sea estéreo (Full Mix, Músicas y Efectos), se puede entregar 
en 1 (UN) solo archivo estéreo por cada elemento o en 2 (DOS) archivos monoaurales separados 
por cada elemento.

No es necesario cambiar la mezcla para la Banda Internacional.

La suma de los canales 3 a 8 debería dar el mismo resultado que la mezcla completa (Full Mix) 
y no deberá superar los -10dBFS.

A.6. SOPORTE DE ENTREGA DEL MASTER. El soporte de entrega de los programas será 
un disco rígido externo (USB 2.0, USB 3.0, FireWire o SATA) con formato NTFS, o HFS+ (no se 
aceptarán discos con formato FAT32) que contendrá un directorio claramente nomenclado por 
cada programa entregado según lo especificado en el artículo 6.2.

El Disco Rígido externo debe estar rotulado claramente con la siguiente información:

• Nombre del Disco

• Nombre de la Casa Productora o Nodo

• Nombre del programa

• Fecha de envío

• Información de contacto

• Número total de capítulos que contiene

• Casa de postproducción (en caso de que exista)

Cada Disco rígido podrá contener más de 1 programa.

En el caso de que el contenido a entregar sean micros de menos de 10 minutos de duración, 
también se puede optar como soporte discos BluRay rotulados de la misma forma detallada an-
teriormente.

El disco rígido o BluRay con los masters no será devuelto y deberá ser provisto por la CASA 
PRODUCTORA o NODO.

A.6.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ARCHIVO DE VIDEO A ENTREGAR. Los pro-
gramas podrán ser sólo en formato MXF siguiendo la siguiente especificación:

PROGRAMAS EN HD:
MXF (OP1a):
Resolución: 1920x1080 píxeles
FPS: 25
Códecs posibles: XDCAM HD 422 50Mbps, Avid DNxHD 120, Avid DNxHD 185, Avid DNxHD 

185x, AVC-Intra 100 High Intra 4:2:2 profile at level 4.1
Alpha Channel: NO
Cantidad de colores: Million Colors
Niveles de Color: ITU-709
Canales de Audio: 2 (estéreo), 8 (según Punto A.5.3.) en caso de que incluya la banda inter-

nacional.
Audio Sample Rate: 48kHz
Audio Bit Depth: 16 ó 24 bits
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WAV:
Códecs posibles: LPCM, Broadcast Wave
Niveles de Pico: -10 dBFS
Canales de Audio: 2 (estéreo), 8 (según Punto A.5.3.) en caso de que incluya la banda inter-

nacional.
Audio Sample Rate: 48kHz
Audio Bit Depth: 16 ó 24 bits

PROGRAMAS EN SD:
MXF (OP1a):
Resolución: 720x576 píxeles
FPS: 25
Códecs posibles: IMX30 o Avid MPEG30
Alpha Channel: NO
Cantidad de colores: Million Colors
Niveles de Color: ITU-709
Canales de Audio: 2 (estéreo)
Audio Sample Rate: 48kHz
Audio Bit Depth: 16 ó 24 bits

WAV:
Códecs posibles: LPCM, Broadcast Wave
Niveles de Pico: -10 dBFS
Canales de Audio: 2 (estéreo)
Audio Sample Rate: 48kHz
Audio Bit Depth: 16 ó 24 bits

A.6.2. NOMENCLATURA DE LOS ARCHIVOS MASTERS. En el disco rígido entregado, de-
berán existir CUATRO (4) carpetas, a saber (ver imagen 5):

1) MASTER A;

2) PACK GRAFICO;

3) MATERIAL DE DIVULGACION;

4) DOCUMENTACION TECNICA.

El directorio “MASTER_A” contendrá un subdirectorio por cada Programa.

Este directorio deberá estar nombrado según la siguiente especificación:

Nombre de la serie (hasta 16 caracteres), Número de capítulo, Versión, Fecha de creación en 
formato Año, Mes, Día (AAMMDD),

• NOMBRE_CAPITULO_VERSION_FECHA.mxf

• MI_SERIE_CAP01_MASTER_120124.mxf

El nombre del Programa debe estar escrito todo en letra mayúscula y no debe contener espa-
cios en blanco ni caracteres con acento, “Ñ” o símbolos cómo ? / ~ \ $ % & *.

Para separar las palabras, utilizar el signo “_” (usualmente conocido como guión bajo).

En el caso de que se entreguen más de un CAPITULO en cada disco se deberá crear un 
subdirectorio por cada CAPITULO. Dentro de cada directorio de CAPITULO, deberán existir por 
lo menos UN (1) archivo conteniendo el archivo “MASTER A” con Video y Audio Full Mix estéreo 
en formato MXF según lo especificado en el punto 6.1, UN (1) archivo de subtítulo con extensión 
.srt o .txt según lo especificado en el punto 8.1 con el nombre del capítulo y UN (1) subdirectorio 
llamado Audio_NOMBRE_DE_LA_SERIE_CAPITULO_FECHA, que contendrá la Banda de Sonido 
Internacional en formato .wav según lo especificado en el punto 6.1. Los archivos siempre deben 
incluir su correspondiente extensión (.mxf o wav).

En caso de creerlo necesario se puede incluir un archivo de texto (.txt) con información técnica 
o alguna aclaración para el Responsable Técnico del BACUA.

A.6.3. ENVIO DE ARCHIVOS DE PRUEBA. Para asegurar la aceptación de los MASTERS 
FINALES, se recomienda hacer un envío previo de prueba antes de efectuar las bajadas de todos 
los capítulos. Este envío de prueba deberá ser de material final con corrección de color y mezcla 
de audio. Salvo que se detecten muchos problemas en el control de calidad, sólo se necesitará el 
primer capítulo de cada serie o en su defecto los primeros 5 minutos del mismo.

El procedimiento para el envío de prueba es el siguiente:

• Notificar al PRODUCTOR DELEGADO o TUTOR del envío de prueba

• Duplicar en la secuencia editada para asegurar que la configuración del envío de prueba y 
el MASTER FINAL son idénticas

• Incluir barras y tono según lo especificado en el procedimiento standard (punto A.3)

• Aclarar que es un envío de prueba en la placa de programa

• Exportar la secuencia siguiendo los pasos del punto A.6.4

• Incluir “PRUEBA” al final del nombre del archivo, NOMBRE_CAPITULO_VERSION_FECHA_
PRUEBA.mxf

• La envíos de prueba tendrán prioridad para el control de calidad para evitar posibles errores 
técnicos antes de la exportación final de todos los capítulos.

• El responsable técnico del BACUA, PRODUCTOR DELEGADO o TUTOR informará debida-
mente a la CASA PRODUCTORA, TUTOR o NODO de la serie sobre el resultado del control de 
calidad del envío de prueba, con su respectivo reporte.

A.6.4. CONFIGURACION DE EXPORTACION DE ARCHIVOS MASTER. Una vez que la edi-
ción de Audio y el Video finalizó y fue aprobada, se puede comenzar con export final.

El archivo resultante va a ser el MASTER FINAL. Es muy importante que la siguiente especifi-
cación sea tenida en cuenta:

Especificación de Exportación MXF HD OP1a para Avid v6 o superior

Configuración de Video Configuración de Audio

• Export as: XDCAM MXF OP1a
• Video Format: HD 50Mbits
• Aspect Ratio: 16:9

Audio Bit Depth: 24Bit

Especificación de Exportación MXF HD OP1a para FCP 7

Antes de exportar los archivos es necesario instalar el software de Sony XDCAM Content 
Browser, descargable desde:

http://pro.sony.com/bbsc/ssr/micro-xdcam/resource.downloads.bbsccms-assets-micro-
xdcam-downloads-XDCAMSoftwareDownload.shtml#apps

File->Export->Sony XDCAM Content Browser...

Configuración de Video Configuración de Audio

• As format :MXF (XDCAM, HD, HD422)
• Codec: XDCAMHD108024p CBR
• Using Settings: XDCAMHD422 1080i50 CBR

Audio Bit Depth: 24Bit

Especificación de Exportación MXF SD OP1a para Avid v 6 o superior

Configuración de Video Configuración de Audio

• Export as: XDCAM MXF OP1a
• Video Format: MPEG 30Mbits
• Aspect Ratio: 16:9 ó 4:3 (según corresponda)

Audio Bit Depth: 24Bit

Especificación de Exportación MXF OP1a Premiere CS5.0.2 o Superior, utilizando Ado-
be Media Encoder.

Configuración de Video +Configuración de Audio
Output modules Settings:
• Format: MXF OP1a
• Channels:RGB
• Depth: Million Colors
• Codec SD: MPEG IMX30 625/50 (30MBps)
• Resolución SD: 720x576
- Color Levels 709
- Alpha: None
- Aspect Ratio: 16:9 ó 4:3 (según corresponda)

• Codec HD: XDCAMHD 422 50Mbps
• Resolución: 1920x1080
- Color Levels 709
- Alpha: None
- Aspect Ratio: 16:9

Audio Bit Depth: 24Bit
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Especificación de Exportación MXF HD OP1a para Avid v5.5 o inferior

En caso de utilizar Avid Media Composer v5.5 o inferior, por favor comunicarse a tec-
nica.bacua@gmail.com para recibir instrucciones de como generar un archivo MXF válido.

7. VALORES DEL SUBTITULADO INCRUSTADO. En caso que la Serie presente subtitulados 
parciales o totales se deberán tener en cuenta las siguientes especificaciones en HD:

Fuente: TiresiasKey Font (http://www.tiresias.org/fonts/keyfont.zip)
Tamaño: 30 puntos (60 píxeles)
Kerning: 0
Leading: 0
Color: blanco (232,232,232)
Sombra: 2
Borde: 2 píxeles
Color borde: negro

A.7.1. NORMAS TECNICAS GENERALES DEL SUBTITULADO.

A.7.2. La cantidad máxima de caracteres por línea es de 32.

A.7.3. Normalmente, la cantidad de líneas no debe superar las 2 aunque, en casos especiales, 
pueden ir 3 líneas, siempre y cuando la imagen lo permita.

El subtitulado no debe tapar información visual importante como, por ejemplo, la cara de un 
personaje.

A.7.4. El color de la letra debe ser blanco (232,232,232), con 2 píxeles de borde.

A.7.5. Al pasar de una imagen a otra (si a ambas les corresponde un subtitulado), sólo deben 
usarse los puntos suspensivos cuando, por motivos de entonación, se requiera de dicha puntuación. 
De lo contrario, se usará el signo de puntuación que a ese caso corresponda (ya sea una coma, un 
punto y coma, dos puntos, un punto y seguido o un punto y aparte). De no ser necesario ningún sig-
no de puntuación entre el pasaje de una imagen a otra, simplemente se respetará la ausencia de él.

A.7.6. El subtitulado debe corresponderse y estar sincronizado con el audio, seguir el ritmo de 
quien está hablando —esté en plano o sea narración en off— y debe tener una duración suficiente 
para que su lectura sea clara. No debe haber subtitulado cuando nadie habla o hay silencios.

A.7.7. No subtitular sobre gráfica.

A.7.8. Respetar los márgenes de seguridad de texto. Los márgenes de seguridad están defi-
nidos en el punto A.4.3.

A.7.9. El paso de un subtitulado a otro es por corte.

A.8.1. NORMAS TECNICAS GENERALES DEL SUBTITULADO OCULTO (Closed Caption).

Consideraciones generales

Closed caption (subtitulado oculto) es el proceso de convertir en texto toda la información 
auditiva de un material audiovisual. A diferencia del sistema de subtítulos común, incluye —ade-
más de los cuadros tradicionales de diálogo— la mayor cantidad de información extralingüística 
posible, como la identificación de los hablantes y la descripción de efectos de sonido y música. 

Para la comprensión total del contenido por parte del televidente, es imprescindible estable-
cer uniformidad en el estilo y en la manera de ordenar la información. Para eso, se fijan en adelante 
un conjunto de normas y códigos de escritura que conformarán las características principales de 
nuestro manual de estilo de closed caption, a fin de evitar múltiples formas de ejecución.

A.8.2. Por cada contenido entregado, se deberá entregar un archivo con extensión .srt o .txt 
que contendrá el subtitulado oculto para garantizar la accesibilidad de los contenidos a personas 
con hipoacusia o dificultades auditivas. El archivo de subtítulo se puede generar utilizando un edi-
tor de texto simple, pero se recomienda la utilización de alguna aplicación específica para genera-
ción de subtítulos, como Subtitle Workshop (Windows) o Jubler (Windows, Mac) que son gratuitas.

En caso de no poder entregar un archivo .srt temporizado, se podrá entregar un archivo de 
texto sin formato sin timecode con la información necesaria para la generación del subtitulado 
oculto, separando cada cartel o bloque de texto con un renglón en blanco.

Ya sea se entregue .srt temporizado o .txt sin temporizar, el formato de los subtítulos deberá 
cumplir con las siguientes recomendaciones:

A.8.3. HOJA DE ESTILO. SUBTITULADO OCULTO (CLOSED CAPTION)

1. Carteles (o bloques de texto)

La información transcripta se ordena en carteles que admiten sólo la siguiente estructura:

a. Cantidad máxima de caracteres por línea: 32.

b. Cantidad de líneas: dos (pueden ser tres cuando se identifica al hablante o se describe 
un sonido).

2. Corte de carteles

a. No debe separarse una palabra de la palabra que la modifica:

MAL CORTE BUEN CORTE

Juan empujó el camión Juan empujó

negro. el camión negro.

b. No debe dividirse una frase preposicional:

MAL CORTE BUEN CORTE

María se escondió debajo María se escondió

de la mesa. debajo de la mesa.

c. No se separa el nombre de un apellido, o un título de una de sus partes:

MAL CORTE BUEN CORTE

María y Juan María y Juan Pérez

Pérez fueron al cine. fueron al cine.

d. No se divide una oración después de una conjunción:

MAL CORTE BUEN CORTE

Estaba triste y Estaba triste

se puso a llorar. y se puso a llorar.

e. No se separa el verbo auxiliar del verbo que está modificando:

MAL CORTE BUEN CORTE

Jamás pensaron que podrían Jamás pensaron

arreglarlo. que podrían arreglarlo.

3. Descripción de sonido

Establecemos como “sonido” toda la información extralingüística, es decir, aquella que se 
percibe por fuera de los diálogos: música y efectos de sonido.

3.1. Música

Para poder transmitir correctamente en forma escrita el uso de la música y la función que 
cumple en cada caso, establecemos:

a. Siempre y cuando no interfiera en la transcripción de contenidos del programa más rele-
vantes, se indicará la presencia de música escribiendo simplemente la palabra “Música”, que se 
escribe con mayúscula inicial, entre corchetes y nunca lleva punto final (ver punto 4).

b. Para indicar la apertura y el cierre de cada programa, se usarán, según corresponda, las 
expresiones “Música de presentación” y “Música de cierre”.

c. Cuando sea necesario y pueda describirse más específicamente qué tipo de música se está 
emitiendo, podrán agregarse calificativos, o se podrá indicar el género:

Música de persecución
Música de suspenso
Música de terror
Música de videojuego
Música dramática
Música romántica
Música clásica
Música electrónica
Música suave
Música andina
Música melódica
Música: rock pesado
Música: reggae
Música: chacarera
Música: piano

d. En el caso de canciones identificables, se presentará la mayor cantidad de información 
posible (título, autor, intérprete, versión), siempre y cuando no sobrepase los 32 caracteres y el 
tiempo de lectura lo permita:

Música: Gracias a la vida,
Violeta Parra, por León Gieco
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Especifi cación de Exportación MXF HD OP1a para Avid v5.5 o inferior

En caso de utilizar Avid Media Composer v5.5 o inferior, por favor comunicarse a tec-
nica.bacua@gmail.com para recibir instrucciones de como generar un archivo MXF válido.

7. VALORES DEL SUBTITULADO INCRUSTADO. En caso que la Serie presente subtitulados 
parciales o totales se deberán tener en cuenta las siguientes especi� caciones en HD:

Fuente: TiresiasKey Font (http://www.tiresias.org/fonts/keyfont.zip)
Tamaño: 30 puntos (60 píxeles)
Kerning: 0
Leading: 0
Color: blanco (232,232,232)
Sombra: 2
Borde: 2 píxeles
Color borde: negro

A.7.1. NORMAS TECNICAS GENERALES DEL SUBTITULADO.

A.7.2. La cantidad máxima de caracteres por línea es de 32.

A.7.3. Normalmente, la cantidad de líneas no debe superar las 2 aunque, en casos especiales, 
pueden ir 3 líneas, siempre y cuando la imagen lo permita .

El subtitulado no debe tapar información visual importante como, por ejemplo, la cara de un 
personaje.

A.7.4. El color de la letra debe ser blanco (232,232,232), con 2 píxeles de borde.

A.7.5. Al pasar de una imagen a otra (si a ambas les corresponde un subtitulado), sólo deben 
usarse los puntos suspensivos cuando, por motivos de entonación, se requiera de dicha puntuación. 
De lo contrario, se usará el signo de puntuación que a ese caso corresponda (ya sea una coma, un 
punto y coma, dos puntos, un punto y seguido o un punto y aparte). De no ser necesario ningún sig-
no de puntuación entre el pasaje de una imagen a otra, simplement e se respetará la ausencia de él.

A.7.6. El subtitulado debe corresponderse y estar sincronizado con el audio, seguir el ritmo de 
quien está hablando —esté en plano o sea narración en off— y debe tener una duración su� ciente 
para que su lectura sea clara. No debe haber subtitulado cuando nadie habla o ha y silencios.

A.7.7. No subtitular sobre grá� ca.

A.7.8. Respetar los márgenes de seguridad de texto. Los márgenes de seguridad están de� -
nidos en el punto A.4.3.

A.7.9. El paso de un subtitulado a otro es por cor te.

A.8.1. NORMAS TECNICAS GENERALES DEL SUBTITULADO OCULTO (Closed Caption).

Consideraciones generales

Closed caption (subtitulado oculto) es el proceso de convertir en texto toda la información 
auditiva de un material audiovisual. A diferencia del sistema de subtítulos común, incluye —ade-
más de los cuadros tradicionales de diálogo— la mayor cantidad de información extralingüística 
posible, como la identi� cación de los hablantes y la descripción de efectos de sonido y música. 

Para la comprensión total del contenido por parte del televidente, es imprescindible estable-
cer uniformidad en el estilo y en la manera de ordenar la información. Para eso, se � jan en adelante 
un conjunto de normas y códigos de escritura que conformarán las características principales de 
nuestro manual de estilo de closed caption, a � n de evitar múltiples formas de ejecución.

A.8.2. Por cada contenido entregado, se deberá entregar un archivo con extensión .srt o .txt 
que contendrá el subtitulado oculto para garantizar la accesibilidad de los contenidos a personas 
con hipoacusia o di� cultades auditivas. El archivo de subtítulo se puede generar utilizando un edi-
tor de texto simple, pero se recomienda la utilización de alguna aplicación especí� ca para genera-
ción de subtítulos, como Subtitle Workshop (Windows) o Jubler (Windows, Mac) que son gratuitas.

En caso de no poder entregar un archivo .srt temporizado, se podrá entregar un archivo de 
texto sin formato sin timecode con la información necesaria para la generación del subtitulado 
oculto, separando cada cartel o bloque de texto con un renglón en blanco.

Ya sea se entregue .srt temporizado o .txt sin temporizar, el formato de los subtítulos deberá 
cumplir con las siguientes recomendaciones:

A.8.3. HOJA DE ESTILO. SUBTITULADO OCULTO (CLOSED CAPTION)

1. Carteles (o bloques de texto)

La información transcripta se ordena en carteles que admiten sólo la siguiente estructura:

a. Cantidad máxima de caracteres por línea: 32.

b. Cantidad de líneas: dos (pueden ser tres cuando se identi� ca al hablante o se describe 
un sonido).

2. Corte de carteles

a. No debe separarse una palabra de la palabra que la modi� ca:

MAL CORTE BUEN CORTE

Juan empujó el camión Juan empujó

negro. el camión negro.

b. No debe dividirse una frase preposicional:

MAL CORTE BUEN CORTE

María se escondió debajo María se escondió

de la mesa. debajo de la mesa.

c. No se separa el nombre de un apellido, o un título de una de sus partes:

MAL CORTE BUEN CORTE

María y Juan María y Juan Pérez

Pérez fueron al cine. fueron al cine.

d. No se divide una oración después de una conjunción:

MAL CORTE BUEN CORTE

Estaba triste y Estaba triste

se puso a llorar. y se puso a llorar.

e. No se separa el verbo auxiliar del verbo que está modi� cando:

MAL CORTE BUEN CORTE

Jamás pensaron que podrían Jamás pensaron

arreglarlo. que podrían arreglarlo.

3. Descripción de sonido

Establecemos como “sonido” toda la información extralingüística, es decir, aquella que se 
percibe por fuera de los diálogos: música y efectos de sonido.

3.1. Música

Para poder transmitir correctamente en forma escrita el uso de la música y la función que 
cumple en cada caso, establecemos:

a. Siempre y cuando no inter� era en la transcripción de contenidos del programa más rele-
vantes, se indicará la presencia de música escribiendo simplemente la palabra “Música”, que se 
escribe con mayúscula inicial, entre corchetes y nunca lleva punto � nal (ver punto 4).

b. Para indicar la apertura y el cierre de cada programa, se usarán, según corresponda, las 
expresiones “Música de presentación” y “Música de cierre”.

c. Cuando sea necesario y pueda describirse más especí� camente qué tipo de música se está 
emitiendo, podrán agregarse cali� cativos, o se podrá indicar el género:

Música de persecución
Música de suspenso
Música de terror
Música de videojuego
Música dramática
Música romántica
Música clásica
Música electrónica
Música suave
Música andina
Música melódica
Música: rock pesado
Música: reggae
Música: chacarera
Música: piano

d. En el caso de canciones identi� cables, se presentará la mayor cantidad de información 
posible (título, autor, intérprete, versión), siempre y cuando no sobrepase los 32 caracteres y el 
tiempo de lectura lo permita:

Música: Gracias a la vida,
Violeta Parra, por León Gieco

d.a. Cuando el formato de entrega de closed caption lo permita (SRT, TXT, FAB, STL), se rem-
plazará la palabra “música” por el símbolo (♪). También se usará en la transcripción de la letra de 
la canción. Para indicar el � nal, se usará el símbolo repetido (♪♪):

[♪ Gracias a la vida, Violeta Parra ♪]

[♪ Tu amor, Charly García ♪]

♪Yo quise el fi n y había más,
yo quise más, no había fi n, ♪

♪ lo que yo quise encontrar
estaba atrás y no aquí. ♪♪

d.a.b. Si no alcanzara el tiempo de lectura o no hubiera su� ciente espacio, se identi� cará la 
canción por su título primero y su rasgo distintivo después (versión, autor o intérprete).

[Música: Gracias a la vida,
León Gieco, versión en vivo]

[Música: Yesterday, Paul McCartney,
versión en violines]
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[Música: In My Life, The Beatles,
por Johnny Cash]

3.2. Efectos de sonido

Los efectos de sonido son aquellos sonidos diferentes a la música y las voces. Reponen la 
información que no se desprende necesariamente de la imagen.

a. Deben describirse de la manera más simple y resumida posible, pero sin jamás repetir la 
información visual:

Viento ululando
Manivela girando
Llanto de bebé

b. Si la descripción de dos o más sonidos simultáneos fuera necesaria o imprescindible para 
el seguimiento de la narración, es posible englobarlos unidos por coma en un solo corchete, siem-
pre y cuando no sobrepasen los 32 caracteres (una línea) y no excedan más de tres sonidos. De-
ben privilegiarse aquellos que tengan relevancia narrativa:

Risas, aplausos
Gritos, disparos, llantos 
Balidos de oveja, lluvia, viento

c. Si los sonidos que hay que describir conforman una sumatoria de sonidos relacionados 
entre sí —que por estarlo representan una “idea de lugar” de fácil clasificación—, es más preci-
so apelar al concepto de “sonido ambiente”, en lugar de enumerar tres efectos de sonido en un 
mismo corchete. Por ejemplo, los sonidos de gaviotas, olas de mar y viento ululando se engloban 
dentro de lo que establecemos en adelante como “Sonido ambiente: playa”. Este recurso se usará 
únicamente cuando se trate de una descripción de sonido extradiegética (fuera de plano).

Otros ejemplos:

Sonido ambiente: fiesta
Sonido ambiente: guerra
Sonido ambiente: comedor
Sonido ambiente: calle
Sonido ambiente: cancha
Sonido ambiente: manifestación
Sonido ambiente: bar

4. Corchetes y paréntesis

a. Todas las descripciones de sonidos se escriben entre corchetes:

[Música]
[Viento ululando]
[Cortina musical de noticiero]
[Despegue de nave espacial]
[Sonido ambiente: playa]
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[Música: In My Life, The Beatles,
por Johnny Cash]

3.2. Efectos de sonido

Los efectos de sonido son aquellos sonidos diferentes a la música y las voces. Reponen la 
información que no se desprende necesariamente de la imagen.

a. Deben describirse de la manera más simple y resumida posible, pero sin jamás repetir la 
información visual:

Viento ululando
Manivela girando
Llanto de bebé

b. Si la descripción de dos o más sonidos simultáneos fuera necesaria o imprescindible para 
el seguimiento de la narración, es posible englobarlos unidos por coma en un solo corchete, siem-
pre y cuando no sobrepasen los 32 caracteres (una línea) y no excedan más de tres sonidos. De-
ben privilegiarse aquellos que tengan relevancia narrativa:

Risas, aplausos
Gritos, disparos, llantos 
Balidos de oveja, lluvia, viento

c. Si los sonidos que hay que describir conforman una sumatoria de sonidos relacionados 
entre sí —que por estarlo representan una “idea de lugar” de fácil clasi� cación—, es más preci-
so apelar al concepto de “sonido ambiente”, en lugar de enumerar tres efectos de sonido en un 
mismo corchete. Por ejemplo, los sonidos de gaviotas, olas de mar y viento ululando se engloban 
dentro de lo que establecemos en adelante como “Sonido ambiente: playa”. Este recurso se usará 
únicamente cuando se trate de una descripción de sonido extradiegética (fuera de plano).

Otros ejemplos:

Sonido ambiente: � esta
Sonido ambiente: guerra
Sonido ambiente: comedor
Sonido ambiente: calle
Sonido ambiente: cancha
Sonido ambiente: manifestación
Sonido ambiente: bar

4. Corchetes y paréntesis

a. Todas las descripciones de sonidos se escriben entre corchetes:

[Música]
[Viento ululando]
[Cortina musical de noticiero]
[Despegue de nave espacial]
[Sonido ambiente: playa]

a.b. Sin embargo, si el formato de closed caption (SRT, TXT, FAB, STL) permitiera el remplazo 
de la palabra “música” por los símbolos (♪), los corchetes se usarán únicamente para indicar el 
comienzo de la canción, y se dejarán de usar para la descripción de la letra:

[♪ Tu amor, Charly García ♪]

♪Yo quise el fi n y había más,
yo quise más, no había fi n, ♪

♪lo que yo quise encontrar
estaba atrás y no aquí. ♪♪

b. Los gerundios, adjetivos o sintagmas usados como acotaciones en los diálogos se escriben 
entre paréntesis:

(Riendo)
Son indios temibles y, sobre todo,
odian a los españoles.

(Enojado)
¡No voy a dejarlos ganar!

(Con satisfacción)
¡Al � n!

(Maliciosamente)
Nunca podrán escapar.

(Con acento mexicano)
Esto es un desmadre.

c. Para identi� car al hablante que está fuera de plano o de espaldas, también se usan paréntesis:

(Roger Waters)
Estoy muy contento de estar
en su hermoso país.

(Narrador: Juan Palomino)
La calle estaba desierta
cuando todos llegaron.

c.a. Si no se puede identi� car al hablante fuera de plano, se especi� cará su género usando, 
otra vez, paréntesis:

Ejemplos:
(Voz de chico)
Yo me siento mal
porque quiero jugar a la pelota.

(Voz de mujer trans)
Acá no se arranca de cero,
esto es una continuidad.

(Voz de hombre)
¡Fuera de acá!

d. Cuando falte información para la comprensión total del contenido, ésta se podrá reponer 
mediante el uso de corchetes:

Me quiso decir
que se lo robaron [el auto].

El sabía que aquel [Juan]
no podría solo.

5. Itálicas (cursivas)

a. Se usarán itálicas cuando se transcriban neologismos y palabras extranjeras o de uso no 
extendido:

Me está whatsappeando
sin parar de manera obsesiva.

¡Ay, darling,
qué linda te pusiste!

b. Cuando se transcriban parlamentos de un personaje o locutor fuera de plano:

(Seño Silvia)
Chicos, no toquen nada,
todos juntitos, por favor.

(Narrador)
Bajo las órdenes del director
provisorio de la Confederación.

c. Cuando se mencionen nombres de canciones, películas y otros títulos:

Música: Carroussel,
Luis Alberto Spinetta

d. Cuando se transcriban canciones:

Música: Tu amor,
Charly García

Yo quise el fi n y había más,
yo quise más, no había fi n,

lo que yo quise encontrar
estaba atrás y no aquí.

e. Cuando el hablante esté pensando, soñando, cantando, recordando, añorando:

(Soñadora)
Cómo me gustaría
que estuviera aquí...

(Pensando)
¿Pero yo no lo había llamado ya?

(Recordando)
Ese día estuvo rebueno.

d. Se describan efectos de sonido extradiegéticos (excepto la música):

[Perro ladrando]

[Voces de chicos y chicas]

6. Onomatopeyas e interjecciones

a. Las onomatopeyas imitan o recrean el sonido de una cosa. Sirven para describir más grá� -
camente efectos de sonido (y siempre llevan punto � nal):

[Balido de oveja]
Bee, bee, bee.

[Reloj]
Tic, tac, tic, tac.

[Risa maliciosa]
Mue, je, je, je.

b. Las interjecciones expresan un estado de ánimo, una impresión, un sentimiento (asombro, 
sorpresa, dolor, molestia, amor…).

(Molesto)
¡Grrr!

(Resignado)
Uf.

(Nervioso)
Ejem.

(Quejándose)
¡Ay!

b.a. Para denotar esos estados de ánimo, pueden utilizarse hasta tres letras iguales de ma-
nera consecutiva:

¡Grrr!
¡Goool!
¡Mamááá!*

*Tener en cuenta que, cuando se repite la vocal acentuada, se acentúa cada repetición.

b. Los gerundios, adjetivos o sintagmas usados como acotaciones en los diálogos se escriben 
entre paréntesis:

(Riendo)
Son indios temibles y, sobre todo,
odian a los españoles.

(Enojado)
¡No voy a dejarlos ganar!

(Con satisfacción)
¡Al fin!

(Maliciosamente)
Nunca podrán escapar.

(Con acento mexicano)
Esto es un desmadre.

c. Para identificar al hablante que está fuera de plano o de espaldas, también se usan paréntesis:

(Roger Waters)
Estoy muy contento de estar
en su hermoso país.

(Narrador: Juan Palomino)
La calle estaba desierta
cuando todos llegaron.

c.a. Si no se puede identificar al hablante fuera de plano, se especificará su género usando, 
otra vez, paréntesis:

Ejemplos:
(Voz de chico)
Yo me siento mal
porque quiero jugar a la pelota.

(Voz de mujer trans)
Acá no se arranca de cero,
esto es una continuidad.

(Voz de hombre)
¡Fuera de acá!

d. Cuando falte información para la comprensión total del contenido, ésta se podrá reponer 
mediante el uso de corchetes:

Me quiso decir
que se lo robaron [el auto].

El sabía que aquel [Juan]
no podría solo.

5. Itálicas (cursivas)

a. Se usarán itálicas cuando se transcriban neologismos y palabras extranjeras o de uso no 
extendido:

Me está whatsappeando
sin parar de manera obsesiva.

¡Ay, darling,
qué linda te pusiste!

b. Cuando se transcriban parlamentos de un personaje o locutor fuera de plano:

(Seño Silvia)
Chicos, no toquen nada,
todos juntitos, por favor.

(Narrador)
Bajo las órdenes del director
provisorio de la Confederación.

c. Cuando se mencionen nombres de canciones, películas y otros títulos:

Música: Carroussel,
Luis Alberto Spinetta

d. Cuando se transcriban canciones:

Música: Tu amor,
Charly García

Yo quise el fin y había más,
yo quise más, no había fin,

lo que yo quise encontrar
estaba atrás y no aquí.

e. Cuando el hablante esté pensando, soñando, cantando, recordando, añorando:

(Soñadora)
Cómo me gustaría
que estuviera aquí...

(Pensando)
¿Pero yo no lo había llamado ya?

(Recordando)
Ese día estuvo rebueno.

d. Se describan efectos de sonido extradiegéticos (excepto la música):

[Perro ladrando]

[Voces de chicos y chicas]

6. Onomatopeyas e interjecciones

a. Las onomatopeyas imitan o recrean el sonido de una cosa. Sirven para describir más gráfi-
camente efectos de sonido (y siempre llevan punto final):

[Balido de oveja]
Bee, bee, bee.

[Reloj]
Tic, tac, tic, tac.

[Risa maliciosa]
Mue, je, je, je.

b. Las interjecciones expresan un estado de ánimo, una impresión, un sentimiento (asombro, 
sorpresa, dolor, molestia, amor…).

(Molesto)
¡Grrr!

(Resignado)
Uf.

(Nervioso)
Ejem.

(Quejándose)
¡Ay!

b.a. Para denotar esos estados de ánimo, pueden utilizarse hasta tres letras iguales de ma-
nera consecutiva:

¡Grrr!
¡Goool!
¡Mamááá!*

*Tener en cuenta que, cuando se repite la vocal acentuada, se acentúa cada repetición.
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d. El uso de puntos suspensivos o comas indican, en ciertos casos, la velocidad o el ritmo del sonido:

DESPACIO RAPIDO

[Reloj repicando] [Disparo de pistola]

Dong..., dong..., dong... Bang, bang, bang.

7. Números, símbolos y abreviaturas

Los números admiten más de una forma de representación: está bien escribirlos con letras y 
está bien escribirlos con cifras. Para discernir cuándo usar cada una, establecemos una serie de 
normas. A fin de evitar confusiones, es imprescindible que haya concordancia dentro de un mismo 
cartel, dentro de un grupo de carteles y, en lo posible, dentro del texto entero. En ningún caso 
puede anteceder un número escrito con letras a un símbolo (tres %; cuatro $), pero sí una cifra a 
un símbolo escrito con letras (58 por ciento; 4 pesos).

7.1 Números

a. Siempre que haya espacio suficiente para hacerlo, los números que pueden escribirse en 
una sola palabra se transcriben con letras:

Uno, dos, tres, cuatro, cincuenta, setenta, mil, dos mil, doscientos, trescientos, quinientos.

A menos que:

1. Excedan los 32 caracteres:

Se gastaron 40 millones dólares
sin medir las consecuencias.

2. Haya suficientes caracteres, pero su lectura resulte difícil. Es el caso de números muy gran-
des o no “redondos”:

MAL USO BUEN USO

Cuatrocientos cincuenta y seis mil 456.188 personas.

ciento ochenta y ocho personas. 

MAL USO BUEN USO

8 millones 400.000* dólares. 8.400.000 dólares.

*Acá no pusimos 400 mil porque este método abreviado no es válido para las cantidades en 
miles, ya que mil no es un sustantivo (la forma sustantiva es millar), sino que forma parte de adjeti-
vos numerales compuestos de dos palabras, en cuya escritura no deben mezclarse cifras y letras. 
Así, no debe escribirse 154 mil personas o 12 mil millones, por la misma razón que no escribimos 
30 y siete ni cincuenta y 4).

b. Se escriben con letras todos los números que inicien una oración así como los números 
que estén relacionados:

Ciento treinta personas entraron
y treinta se sentaron.

c. Las fechas y las edades siempre se escriben con cifras:

Nació el 3 de octubre de 1975.
Tiene 15 años.

c.a. El primer día del mes puede escribirse con el ordinal primero:

El primero de mayo es feriado.

c.b. La hora también se escribe con cifras, a menos que se mencione el tramo del día o que se 
trate de una expresión aproximada de la hora:

Me desperté a las 5:15.

Son exactamente las 20:35.

A las tres de la mañana.

Vendré hacia las ocho.

-Señor, ¿tiene hora?
-Deben ser las siete.

7.2. Símbolos

a. Siempre que el formato de entrega de closed caption lo permita, ha de desarrollarse toda la 
palabra representada para describir símbolos, salvo que estén integrados en una fórmula química 
o matemática, o que se trate de unidades de medida de longitud (b.). Siempre debe haber concor-
dancia entre números y símbolos:

MAL USO BUEN USO

Yo tengo $668. Yo tengo 668 pesos.

2 x 5 igual 5 + 5 2 x 5 = 5 + 5

¡Me dijo que tres 
era = a cuatro! 

¡Me dijo que tres
era igual a cuatro!

b. Los símbolos que expresen unidades de medida de longitud, estarán siempre representa-
dos por sus abreviaturas:

MAL USO BUEN USO

La tabla mide tres metros de largo 
por cinco centímetros de ancho. 

La tabla mide 30 m de largo
por 51 cm de ancho.

b.a. Salvo cuando se trate de una cifra igual o menor a diez, cuando las oraciones sean sim-
ples y cuando el tiempo de lectura lo permita.

MAL USO BUEN USO

El tipo medía 2 m. 
El tipo medía 2 metros.
El tipo medía dos m.

El tipo medía dos metros.

Recorrimos cuatrocientas ha. Recorrimos 400 hectáreas.

Está a 5 km. Está a cinco kilómetros.

c. A diferencia de los símbolos que expresen unidades de medida de longitud (b), las abre-
viaturas y símbolos de unidades de medida de masa y tiempo han de desarrollarse con toda la 
palabra escrita (a):

MAL USO BUEN USO

Nos tomamos tres l
de cerveza cada uno.

Nos tomamos tres litros
de cerveza cada uno.

Le habló durante 
tres h, ¡no paraba!

Le habló durante
tres horas, ¡no paraba!

Sentimientos como amor, afecto, 
cariño, ternura, etc. 

Sentimientos como amor, afecto,
cariño, ternura, etcétera.

d. Los símbolos matemáticos usados de manera literal no se transcriben con letras (excepción 
punto e.):

MAL USO BUEN USO

La estancia ocupa 500 km 
cuadrados.

La estancia ocupa 500 km²

MAL USO BUEN USO

Tengo un hambre al ². Tengo un hambre al cuadrado.

e. Siempre que haya espacio para hacerlo, los porcentajes se escriben con letras

MAL USO BUEN USO

Se usó el 48%. 
del presupuesto.

Se usó el 48 por ciento
del presupuesto.

e.a. A menos que el número al que refieren esté expresado con letras. Entonces deberá usarse 
el símbolo (%) sin dejar espacio después del número:

MAL USO BUEN USO

Representan el quince % 
de la población mundial. 

Representan el 15% 
de la población mundial.

MAL USO BUEN USO

Se usó el tres %.
(Porque no hay concordancia
entre número y símbolo
y hay suficientes caracteres
para escribir “por ciento”.)

Se usó el tres por ciento.

8. Guiones

a. Si en un mismo cartel aparecen dos hablantes, cada uno estará diferenciado del otro con 
un guión:

-Hola, ¿qué tal?
-Bien, ¿y vos?

-Si el Señor de Allá me ayuda...
-Sí, cómo no, le sostengo.

b. Los guiones se utilizan también para indicar que el hablante no completó la frase que estaba 
enunciando:

Les contaré por qué no confío
en las Provincias Uni--

c. Para los tartamudeos se usan guiones sin espacio:

MAL USO BUEN USO

B b bate. B-b-bate.

Usos especiales de los signos de interrogación y exclamación

Muchas veces, los signos se usan no solo como marcadores del enunciado (pregunta o afir-
mación), sino también como marcadores de modalidad de la enunciación (para incrementar la 
expresividad del mensaje escrito).

a. Cuando el sentido de una oración es interrogativo y exclamativo a la vez, pueden combinar-
se ambos signos, abriendo y cerrando el enunciado con ambos (exclamación afuera, interrogación 
adentro):

¡¿Qué estás diciendo?!

¡¿Ya estás acá?!
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b. Cuando es necesario indicar mayor énfasis en la expresión exclamativa, pueden usarse 

hasta tres signos de exclamación:

¡¡¡No!!!

¡¡¡Traidor!!!

A modo de conclusión

Estas son apenas las primeras reglas que establecemos para usar como guía a la hora de 
transcribir material de audio.

Nos proponemos brindar a nuestro público —personas sordas, adultos mayores y personas 
que están aprendiendo a escribir en español— una programación clara y accesible.

Sin dudas, el uso y el tiempo indicarán qué aspectos será necesario perfeccionar o modificar, 
por lo que dejamos este conjunto de normas sujeto a los cambios que proponga el propio uso, 
para que nunca deje de enriquecerse.

ANEXO IX

PADRON DE CREDITOS INICIALES Y FINALES

1.- CREDITOS INICIALES

1.1.- Secuencia de créditos iniciales institucionales de DIEZ (10) segundos que será entregada 
oportunamente por el tutor y/o el responsable técnico del INCAA, conteniendo las placas con las 
logomarcas oficiales de MARCA PAIS, PRESIDENCIA DE LA NACION, MINISTERIO DE PLANI-
FICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, CONSEJO ASESOR DEL SATVD-T, 
TELEVISION DIGITAL ABIERTA, BACUA, INCAA y UNSAM. La citada secuencia deberá incluirse 
al inicio de LA SERIE y no podrá haber ninguna imagen y/o sonido previo y/o sobreimpreso a esta 
secuencia.

1.2.- Luego de la secuencia indicada en el punto precedente, corresponderá el siguiente orden 
de placas (cada una deberá tener una duración máxima de DOS (2) segundos):

1.2.a.- Logomarca de la Empresa Productora

1.2.b.- TEXTO: “Presentan”, luego una placa, como máximo, para cada función (con duración 
máxima de DOS (2) segundos por placa), comprendiendo el título de LA SERIE y hasta CINCO (5) 
créditos cuyo criterio y orden podrá ser establecido por EL BENEFICIARIO DEL PREMIO.

2.- CREDITOS FINALES

2.1.- Secuencia de créditos finales que indiquen:

2.1.a.- Nombres y funciones de todo el equipo técnico y artístico involucrado en la producción 
de LA SERIE.

2.1.b.- Agradecimientos que incluyen los nombres de las personas que ayudaron en la 
producción de la OBRA, permitiéndose hasta SEIS (6) placas (de logotipos o logomarcas) 
de auspicios o canjes en los créditos finales por cada capítulo, previa aprobación de los 
créditos por parte de EL TUTOR, la Coordinación del Concurso del INCAA y EL CONSEJO 
ASESOR DEL SATVD-T.

2.1.c.- Secuencia de Créditos Institucionales con los nombres de las autoridades vinculadas 
al desarrollo del POPFCAD, que será entregada oportunamente por EL TUTOR y/o el responsable 
técnico del INCAA.

2.1.d.- Logomarcas en miniatura de MARCA PAIS, PRESIDENCIA DE LA NACION, MINISTERIO, 
CONSEJO ASESOR DEL SATVD-T, TDA, BACUA, INCAA y UNSAM, que serán entregadas oportu-
namente por EL TUTOR y/o el responsable técnico del INCAA.

2.1.e.- Las Secuencias de los Créditos Iniciales y Finales y las logomarcas incluidas en ellos 
son las que se detallan en el punto 3 del presente Anexo y deberán ser utilizadas únicamente bajo 
las directivas de EL TUTOR, la Coordinación del Concurso del INCAA y el CONSEJO ASESOR DEL 
SATVD-T.

3.- LOGOMARCAS

4.- La duración de los Créditos Iniciales y de los Créditos Finales deberán formar parte de 
los VEINTISEIS (26) minutos de duración de LA SERIE.

e. 30/10/2013 Nº 86679/13 v. 30/10/2013
#F4492668F#
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#I4493652I#
PRESIDENCIA DE LA NACION

SINDICATURA GENERAL DE LA NACION

EL ESTADO SELECCIONA

PRESIDENCIA DE LA NACION

SINDICATURA GENERAL DE LA NACION

CONVOCASE A CONCURSO ABIERTO EN EL MARCO DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRA-
BAJO SECTORIAL APROBADO MEDIANTE EL DECRETO Nº 1714/2010, A POSTULANTES PRO-
CEDENTES DEL AMBITO PUBLICO Y PRIVADO, QUE ACREDITEN LAS CONDICIONES EXIGIDAS 
PARA LA COBERTURA DEL SIGUIENTE CARGO:

NIVEL 
ESCALAFONARIO AGRUPAMIENTO

CANTIDAD 
DE 

VACANTES

DENOMINACION DEL PERFIL A 
EVALUAR

B Profesional 1 Asesor Legal Especializado

REMUNERACION DEL CARGO: Remuneración total sin adicionales: 1.550 UNIDADES RE-
TRIBUTIVAS (*El valor de la Unidad Retributiva SIGEN al 31/10/2013 es de PESOS CATORCE CON 
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 14,99.-).

CONDICIONES GENERALES:

- Podrán presentarse aquellos postulantes que reúnan los requisitos exigibles en el perfil apro-
bados los que se podrán consultar en la página web institucional www.sigen.gob.ar

- En la misma dirección podrá consultarse las bases del concurso, la composición del Comité 
de Selección, las etapas y características de las evaluaciones a practicarse, los factores de pun-
tuación y otras informaciones de interés sobre el presente llamado.

- Reunir los requisitos previstos en los Artículos 4° y 5° del Anexo I de la Ley Marco de Regu-
lación de Empleo Público Nacional (Ley Nº 25.164).

INFORMACION COMPLEMENTARIA E INSCRIPCION: La inscripción se efectuará en DOS 
(2) fases. La primera deberá efectuarse en la página web institucional www.sigen.gob.ar entre las 
00.00 hs. del día 11 de noviembre de 2013 hasta las 24.00 hs. del día 15 del mismo mes y año. 
La inscripción documental se realizará entre los días 18 y 22 de noviembre de 2013 inclusive, en 
la sede de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, sita en Av. Corrientes 381/9, Planta Baja 
en el horario de 10 a 16 horas. La inscripción deberá efectuarse personalmente o en su caso 
acreditando personería mediante el instrumento público correspondiente, o con carta-poder con 
firma autenticada por autoridad policial o judicial, o por escribano público. El postulante deberá 
presentarse con los originales de la documentación (se cotejan y devuelven en el acto) y DOS (2) 
juegos de copias.

La documentación a presentar deberá contener ineludiblemente:

- Ficha de Inscripción.

- Currículum vitae.

- Fotocopia de las DOS (2) primeras hojas del Documento Nacional de Identidad y de aquella 
en la que figure el domicilio actualizado.

- Constancias, títulos y certificados de los antecedentes curriculares de educación formal y 
laboral indicados en el currículum vitae.

- DDJJ de aceptación del reglamento y bases del concurso y de satisfacer los requisitos 
previstos en los Artículos 4° y 5° del Anexo I de la Ley Nº 25.164 y en los Artículos concordantes 
del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA NA-
CIONAL, y del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL PARA EL PERSONAL DE LA 
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

La inexactitud de cualquier dato dará lugar a la exclusión automática del aspirante al proceso 
de selección.

Importante: El postulante que no presente la documentación no será considerado como ins-
cripto. Para presentar la documentación será requisito ineludible acreditar la inscripción electró-
nica.

Todas las notificaciones del avance de cada etapa del proceso de selección como así también 
la notificación de la Resolución que apruebe el orden de mérito se efectuarán en la página web ins-
titucional www.sigen.gob.ar, en la cartelera habilitada a tal efecto y en la dirección electrónica que 
constituya el postulante como domicilio de notificación a todos los efectos legales del concurso.

Quedará automáticamente excluido del proceso de selección el aspirante que no concurriera 
o no aprobare una/s de la/s actividades previstas para la realización de las etapas del presente 
proceso de selección (Evaluación de antecedentes académicos y laborales, Evaluación técnica y 
Evaluación laboral mediante entrevista personal). No podrán ser designados aquellos postulantes 
que habiendo sido seleccionados no aprueben el examen psicofísico previo a su designación.

Dr. DANIEL G. REPOSO, Síndico General de la Nación.

e. 30/10/2013 Nº 87663/13 v. 31/10/2013
#F4493652F#

#I4492486I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Resolución Nº 40/2013

Mendoza, 24/10/2013

VISTO los Expedientes Nros. S93:0009756/2012 y S93:0007501/2013 del Registro del INSTI-
TUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, los Decretos Nros. 214 de fecha 27 de febrero de 2006, 
2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 1.126 de 

fecha 8 de noviembre de 2012, las Resoluciones Nros. 39 de fecha 18 de marzo de 2010 de la ex-
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 601 de 
fecha 28 de diciembre de 2012 y su modificatoria 425 de fecha 19 de setiembre de 2013, ambas de 
la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la citada Jefatura y C.32 
de fecha 23 de agosto de 2013 de este Organismo, y

CONSIDERANDO:

Que por los expedientes citados en el Visto, el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 
(INV) tramita la solicitud de cobertura de vacantes por Sistema de Selección de cargos simples de 
la Planta de Personal Permanente.

Que mediante Resoluciones Nros. 601 de fecha 28 de diciembre de 2012 y su modificatoria 
425 de fecha 19 de setiembre de 2013, ambas de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se incorporaron SESEN-
TA Y CINCO (65) cargos vacantes del INV en el marco del descongelamiento efectuado por el 
Artículo 1° de la Decisión Administrativa Nº 1.126 de fecha 8 de noviembre de 2012, habilitando 
efectuar la convocatoria a selección para cubrir CINCUENTA Y OCHO (58) de ellos, según lo esta-
blece el Capítulo III del Título VI del Anexo I al Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y el 
Título IV del Anexo al Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008.

Que resulta de aplicación la Resolución Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 de la ex-SECRE-
TARIA DE LA GESTION PUBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
modificada por su similar Nº 467 de fecha 20 de noviembre de 2012 de la SECRETARIA DE GABI-
NETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la citada Jefatura, las cuales regulan los sistemas 
de selección y procedimientos correspondientes para la cobertura de vacantes en el marco del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP).

Que mediante Dictamen ONEP Nº 3.624 de fecha 3 de octubre de 2013 de la Oficina Nacional 
de Empleo Público (ONEP) dependiente de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLI-
CO de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, se enmarca la convocatoria a efectuar en los términos del Artículo 4° 
del Anexo I de la Resolución ex-SGP Nº 39/10 que aprueba el Régimen de Selección de Personal 
para el SINEP y, a su vez, se procedió a la inscripción de los CINCUENTA Y OCHO (58) cargos en 
el Registro Central de Ofertas de Empleo Público.

Que por Resolución Nº C.32 de fecha 23 de agosto de 2013 de este Organismo, se designaron 
los integrantes de los Comités de Selección, de conformidad con lo establecido por el Artículo 
29 del Anexo I de la precitada resolución, sustituido por el Artículo 7° de la Resolución Nº 467/12.

Que los Comités de Selección han aprobado las Bases de las respectivas Convocatorias y el 
cronograma tentativo de actividades según los Artículos 16, 21, 40, 51 y 57 del Anexo I de la Reso-
lución ex-SGP Nº 39/10 y su modificatoria, de conformidad.

Que resulta de aplicación el Artículo 4° del Anexo I de la precitada Resolución ex-SGP Nº 39/10 
procediendo a la Convocatoria en carácter Extraordinario de dichos procesos de selección.

Que la Coordinación de Registros y Recursos Humanos dependiente de Subgerencia de Ad-
ministración y Subgerencia de Asuntos Jurídicos, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 15 del 
Anexo I de la Resolución ex-SGP Nº 39/10.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878 y 24.566 y los Decre-
tos Nros. 1.279/03, 214/06, 2.098/08 y 1.306/08,

EL PRESIDENTE 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

1° — Apruébanse las Bases de las Convocatorias para la cobertura de CINCUENTA Y OCHO 
(58) cargos vacantes y financiados de la Planta de Personal Permanente del INSTITUTO NACIONAL 
DE VITIVINICULTURA, que como Anexos I y II forman parte de la presente resolución, a través del 
Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP).

2° — Llámase a Concurso mediante Convocatoria Extraordinaria y Abierta, conforme los pro-
cedimientos establecidos por el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en el Anexo I que 
forma parte integrante del presente acto administrativo.

3° — Llámase a Concurso mediante Convocatoria Extraordinaria y General, conforme los pro-
cedimientos establecidos por el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en el Anexo II que 
forma parte integrante de la presente resolución.

4° — Fíjase como período de inscripción electrónica de los respectivos Concursos desde el 
día 21 de noviembre de 2013 y hasta las DOCE HORAS (12:00 hs.) del día 6 de diciembre de 2013.

5° — Fíjase como período de inscripción documental de los respectivos Concursos desde el 
día 22 de noviembre de 2013 y hasta las TRECE HORAS (13:00 hs.) del día 6 de diciembre de 2013.

6° — Fíjase como lugar de inscripción documental el Departamento Administración de Recur-
sos Humanos dependiente de la Coordinación de Registros y Recursos Humanos de Subgerencia 
de Administración, sito en Avenida San Martín 430, Planta Baja, Ingreso Playa Oficial, Ciudad 
Capital de la Provincia de MENDOZA, Código Postal: M5500AAR. Asimismo, dicha unidad orga-
nizativa brindará asesoramiento y toda información adicional que resulte procedente en el horario 
comprendido entre las SIETE HORAS (7:00 hs.) y las QUINCE HORAS (15:00 hs.).

7° — Encomiéndase al Licenciado en Comunicación Social D. Gustavo Fabián CHIRINO, M.I. 
Nº 18.266.222, en su carácter de Asesor en Comunicaciones Institucionales de esta Presidencia, la di-
fusión de toda la información que resulte útil a los fines de cumplimentar las previsiones de los Artículos 
45 y 46 del Capítulo II, Título IV del Anexo al Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, del 
Artículo 16 del Anexo I de la Resolución Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 de la ex-SECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, sustituido por el 
Artículo 4° de su similar Nº 467 de fecha 20 de noviembre de 2012 de la SECRETARIA DE GABINETE 
Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la citada Jefatura y del Artículo 17 del Anexo I de la precitada 
Resolución ex-SGP Nº 39/10. Asimismo dicho funcionario, supervisará la difusión de la información a 
través de la página Web del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (www.inv.gov.ar). Todo esto, 
en asocio con la Secretaría Técnica Administrativa de los Comités de Concursos.

8° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
para su publicación y cumplido, archívese. — C.P.N. GUILLERMO D. GARCIA, Presidente, Instituto 
Nacional de Vitivinicultura.
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ANEXO I A LA RESOLUCION Nº C.40/13.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
EL ESTADO SELECCIONA

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ABIERTA

Podrán participar todos los postulantes, sea que procedan de Ambito Público o Privado, que 
acrediten la idoneidad y las condiciones exigidas para cubrir los siguientes cargos:
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ANEXO II A LA RESOLUCION Nº C.40/13.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
EL ESTADO SELECCIONA

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y GENERAL

Podrán participar el personal Permanente y no Permanente comprendido en el SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) para cubrir los siguientes cargos:
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La documentación a presentar para completar y finalizar la inscripción es la siguiente:

A. ANEXO I - “Formulario de Solicitud y Ficha de Inscripción” junto con UN (1) Curriculum Vitae 
actualizado y firmado en todas sus hojas.

1) Fotocopia autenticada de los estudios exigidos para el cargo al que se presenta, expedido 
por la institución que le otorgó el título, además de la certificación de toda la documentación que 
respalde toda la información volcada en el Formulario “Solicitud y Ficha de Inscripción”. 

*Todo antecedente curricular y laboral debe contar con su correspondiente certificación.

2) Deberá acompañar DOS (2) Fotos tipo carnet y Fotocopia de D.N.I. (con domicilio actuali-
zado).

B. ANEXO II - Declaración Jurada y Constancia de Recepción y Aceptación del Reglamento y 
Bases del Concurso.

1) Completar con su Dirección Electrónica.

2) Ubicación de la Cartelera: www.inv.gov.ar

3) Firma del interesado.

C. “Constancia de Recepción de la Solicitud” - “Ficha de Inscripción y de la Documentación 
Presentada”.

1) Este deberá ser llenado y firmado por el funcionario que recepcionará la documentación.

D. “Ticket de Inscripción Electrónica”.

Si el interesado en inscribirse reside a más de CINCUENTA (50) Kilómetros del lugar de ins-
cripción correspondiente, o se trate de personas que acrediten certificado de discapacidad, podrá 
hacerse por correo postal para lo cual deberá adjuntarse certificado de domicilio o copia del certi-
ficado de discapacidad en el envío, considerándose a todo efecto la fecha de franqueo.

Las Bases de los Concursos, la composición del Comité de Selección, las etapas y caracterís-
ticas de las evaluaciones a practicarse, los factores de puntuación y otras informaciones de interés 
sobre los presentes concursos se encuentran disponible en la página de Internet www.inv.gov.ar

Consultas:

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
Departamento Administración de Recursos Humanos Teléfonos: (0261) 521-6745 / 6744 / 6743.
Horario de Consulta de Bases del Concurso y Asesoramiento: 
Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas.
Sitio web: www.inv.gov.ar

e. 30/10/2013 Nº 86497/13 v. 30/10/2013
#F4492486F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I4492682I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 23-10-2013

Expediente

5131313 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: MATEMATICA 1 Autor: ROSA MARIA ALE VARGAS 

    Autor: WILMA VILLANUEVA QUISPE 

    Autor: WALTER LARUCCIA 

    Director: ADRIANA MORALES

    Editor: ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA  

5131314 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: FE Y OBRAS Autor: ELENA G DE WHITE  

    Traductor: NESTOR ALBERRO

    Director: ALDO D ORREGO

    Editor: ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA  

5131315 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: HABLALES DE MI. IDEAS PARA EL CULTO FAMILIAR Autor: NELCY SHARP DE GUTLEBER

    Autor: MARIA ALEJANDRA PLESCIA JAUREGUI 

    Autor: KARINA VARELA 

    Director: STELLA M ROMERO

    Editor: ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA  

5131316 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: JUVENILES Autor: ANONIMO  

    Autor: CARLOS SCHEFER 

    Director: STELLA M ROMERO

    Traductor: CLAUDIA BLATH

    Editor: ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA  

5131317 Obra Publicada        Género: JURIDICO            Título: ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LOS CONCURSOS Y LAS QUIEBRAS Autor: LUIS OMAR  FERNANDEZ 

    Editor: ERREPAR SA  

5131318 Obra Publicada        Género: JURIDICO            Título: ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS CONTABLES Autor: ISAAC ALZIK SENDEROVICH

    Autor: ALEJANDRO J TELIAS

    Editor: ERREPAR SA  

5131319 Obra Publicada        Género: ENSAYO              Título: PULGARCITA. EL MUNDO CAMBIO TANTO QUE LOS JOVENES DEBEN Autor: MICHEL SERRES

   REINVENTAR TODO: UNA MANERA DE VIVIR JUNTOS, Traductor: VERA WAKSMAN

    Editor: FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE ARGENTINA SA  

5131320 Obra Publicada        Género: JURIDICO            Título: GANANCIA MINIMA PRESUNTA Autor: HERNAN MIGUEL D’AGOSTINO 

    Autor: RICARDO ANTONIO PARADA 

    Autor: JOSE DANIEL ERRECABORDE 

    Autor: FRANCISCO ROBERTO CAÑADA 

    Autor: NESTOR O BELLO 

    Editor: ERREPAR SA  

5131321 Obra Publicada        Género: JURIDICO            Título: AUTONOMOS Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor: JOSE LUIS SIRENA 

    Autor: RICARDO ANTONIO PARADA 

    Autor: JOSE DANIEL ERRECABORDE 

    Autor: FRANCISCO ROBERTO CAÑADA 

    Autor: RAUL DOMINGUEZ 

    Editor: ERREPAR SA  

5131322 Obra Publicada        Género: JURIDICO            Título: IMPUESTO A LAS GANANCIAS. EXPLICADO Y COMENTADO Autor: RICARDO ANTONIO PARADA 

    Autor: JOSE DANIEL ERRECABORDE 

    Autor: FRANCISCO ROBERTO CAÑADA 

    Autor: JUAN JOSE IMIRIZALDU 

    Autor: OBRA COLECTIVA  

    Director: ERNESTO CARLOS CELDEIRO

    Editor: ERREPAR SA  

5131323 Obra Publicada        Género: ENSAYO              Título: NUMEROS PUBLICOS. LAS ESTADISTICAS EN ARGENTINA (1990 - 2010) Autor: CLAUDIA  DANIEL

    Editor: FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE ARGENTINA SA  

5131324 Obra Publicada        Género: ENSAYO              Título: VIAJE A IXTLAN LAS LECCIONES DE DON JUAN Autor: CARLOS CASTANEDA

    Traductor: JUAN  TOVAR 

    Editor: FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE ARGENTINA SA  

5131325 Obra Publicada        Género: JURIDICO            Título: CONSULTAS FRECUENTES Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor: RICARDO ANTONIO PARADA 

    Autor: JOSE DANIEL ERRECABORDE 

    Autor: FRANCISCO ROBERTO CAÑADA 

    Autor: NESTOR O BELLO 

    Director: CLAUDIA M CERCHIARA

    Editor: ERREPAR SA  

5131326 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: SUPERHEROES FIGURAS DE COLECCION: BLUE BEETLE Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor: ADRIANA NARVAEZ 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5131327 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: SUPERHEROES FIGURAS DE COLECCION: HERMANO SANGRE Autor: OBRA COLECTIVA  

   BROTHER BLOOD Autor: ADRIANA NARVAEZ 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5131328 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: SUPERHEROES FIGURAS DE COLECCION: DR. LIGHT Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor: ADRIANA NARVAEZ 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5131329 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: SUPERHEROES FIGURAS DE COLECCION: CYBORG SUPERMAN Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor: ADRIANA NARVAEZ 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5131330 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: SUPERHEROES FIGURAS DE COLECCION: CYBORG Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor: ADRIANA NARVAEZ 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5131333 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: SUPERHEROES FIGURAS DE COLECCION: EL HOMBRE NUCLEAR. Autor: OBRA COLECTIVA  

   FIRESTORM THE NUCLEAR MAN Autor: ADRIANA NARVAEZ 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5131334 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: SUPERHEROES FIGURAS DE COLECCION: CAZADORA - HUNTRESS Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor: ADRIANA NARVAEZ 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  
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5131335 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: SUPERHEROES FIGURAS DE COLECCION: HIEDRA VENENOSA - Autor: OBRA COLECTIVA  

   POISON IVY Autor: ADRIANA NARVAEZ 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5131336 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: SUPERHEROES FIGURAS DE COLECCION: SHAZAM! MARY Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor: ADRIANA NARVAEZ 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5131337 Obra Publicada        Género: PROGRAMA DE TV      Título: MEMORIAS DE UNA MUCHACHA PERONISTA Autor/Titular: ALEJANDRO PABLO ROBINO

    Autor/Titular: OMAR ORLANDO QUIROGA

    Editor: CANAL 7 RAWSON  

5131338 Obra Publicada        Género: PROGRAMA DE TV      Título: ACA ESTAMOS. HISTORIAS DE NIETOS QUE RECUPERARON SU Autor/Titular: PAULA ELEONORA ROMERO LEVIT

   IDENTIDAD Autor/Titular: PABLO SEBASTIAN FIDALGO

    Editor: CANAL ENCUENTRO  

5131339 Obra Publicada        Género: PROGRAMA DE TV      Título: TQT - TE QUIERO TANGO Autor/Titular: WILLIAM SILVIO SOLDAN

    Editor: CANAL 26  

5131340 Obra Publicada        Género: PROGRAMA DE TV      Título: EL HOMBRE Autor/Titular: LUIS HORACIO AGUSTONI

    Editor: CANAL 13  

5131341 Obra Publicada        Género: PROGRAMA DE TV      Título: LOS CAPITULOS DE SALINAS SALAZAR Y CASCO DTRO. DE “LOS Autor/Titular: JONATHAN PATRICIO SALINAS SALAZAR 

   PIBES DEL PUENTE” Autor/Titular: MARIA CELESTE CASCO

    Editor: CANAL 7  

5131342 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LA EMISARIA *DTRO. DEL ESPECT. “LA IRA DE DIOS”* Autor/Titular: MARIA SOL  PEREZ

    Editor: CENTRO CULTURAL RICARDO ROJAS  

5131345 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: PRINCESAS CONTRA VILLANOS UN MUSICAL PARA CHICOS NO TAN Autor/Titular: DANIEL LUIS BARRERA MERCADO

   CHICOS Editor: LE MOULIN BLEU (EL MOLINO AZUL)  

5131346 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: NEGRA LECHE DEL ALBA Autor/Titular: PATRICIA MARCELA SUAREZ RECCHI

    Editor: SALA TADRON  

5131347 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: THE MARRIAGE PROPOSAL Autor/Titular: HUGO LEONARDO HALBRICH

    Editor: BAC. BRITISH ARTS CENTER  

5131348 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: NADIE MEJORA Autor/Titular: ANDRES ENEAS BINETTI

    Editor: MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO   

5131349 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: NO SERAS LUNA Autor/Titular: LEONARDO DARIO ROMERO

    Autor/Titular: AGUSTINA RAMOS VAZQUEZ

    Autor/Titular: ANA PATRICIA MANCINI

    Editor: I.F.T.  

5131350 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: BARRO (HISTORIAS AL MARGEN) Autor/Titular: DIEGO DAVID OMAR  GOMEZ

    Editor: ESCUELA NACIONAL DE MUSICA TECNOLOGIA Y ARTE  

5131351 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: NO TE LO PUEDO DECIR Autor/Titular: GASTON EDGARDO DIAZ

    Editor: TEATRO ITALIA  

5131352 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: BEPPO Autor/Titular: DIEGO ROBERTO VILA

    Editor: INSTITUTO MOVILIZADOR DE FONDOS COOP. LTDA. SALA RAUL GONZALEZ TUÑON  

5131353 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: SU MAJESTAD DE FABIO GOLPE Autor/Titular: FABIO GOLPE

    Editor: ASOCIACION CIVIL ABASTO SOCIAL CLUB  

5131354 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: BORGES Y PERON JUEGAN AL TRUCO Autor/Titular: GUILLERMO CEFERINO BARRETO ARREDONDO

    Editor: FORO CULTURAL UNIVERSITARIO  

5131355 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: BUTOHNES - DE ESCALERAS Y AMORES Autor/Titular: HERNAN ALEJANDRO CRESPO

    Editor: AUDITORIO UPB  

5131356 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LA PEÑA DE MARIA ELENA Autor/Titular: MARTIN ROMULO BIANCHEDI

    Editor: COLEGIO ESTEBAN ECHEVERRIA  

5131377 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: PREDICCIONES 2013 Autor: JIMENA  LA TORRE

    Editor: GRIJALBO DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131378 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: TENGO 40 ¿Y QUE? Autor: VALERIA  SCHAPIRA

    Editor: GRIJALBO DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131379 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: TOMA UN CAFE CONTIGO MISMO Autor: WALTER  DRESEL 

    Editor: GRIJALBO DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131380 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: TRES CUENTOS Autor: MARTIN REJTMAN

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131381 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: OTRA VUELTA A LA ECONOMIA Autor: MARTIN  LOUSTEAU

    Autor: SEBASTIAN CAMPANARIO

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131382 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EXCELENCIAS DE LA NADA Autor: JORGE  ASIS

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131383 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA CAIDA DEL CIELO Autor: JORGE LANDABURU

    Editor: DEBATE DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131384 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ACTITUDES QUE SANAN Autor: ALBERTO  LOIZAGA

    Editor: GRIJALBO DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131385 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: DIARIO DE LA ARGENTINA Autor: JORGE ASIS

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  
5131386 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL ANGEL ROTO Autor: GLORIA CASAÑAS

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131387 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: HOMBRE DE GRIS Autor: JORGE  ASIS

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131388 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA CRUZ INVERTIDA Autor: MARCOS AGUINIS

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131401 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: TACUARA Autor: DANIEL GUTMAN
    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  
5131402 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: TADEYS Autor: OSVALDO LAMBORGHINI 
    Editor: MONDADORI DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  
5131403 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: MATEMATICA PARA TODOS Autor: ADRIAN PAENZA
    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  
5131404 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: JUAN Y EVA Autor: JORGE COSCIA
    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  
5131405 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA GESTA DEL MARRANO Autor: MARCOS AGUINIS
    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  
5131406 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL REY DE LA COCAINA Autor: AYDA LEVY 
    Editor: DEBATE DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  
5131416 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL NEGOCIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Autor: LUIS GASULLA
    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  
5131417 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: REFUGIADOS Autor: MARCOS  AGUINIS
    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  
5131418 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: PROFANACION DEL AMOR Autor: MARCOS  AGUINIS
    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  
5131419 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA MATRIZ DEL INFIERNO Autor: MARCOS AGUINIS
    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  
5131420 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL ARTE DE LA GUERRA EN EL POCKER Autor: SEBASTIAN HERNAIZ
    Editor: MONDADORI DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131421 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: QUE COME MI HIJO Autor: LUCIO TENNINA

    Editor: GRIJALBO DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131422 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: MUSEO DE LA REVOLUCION Autor: MARTIN KOHAN

    Editor: DEBOLSILLO DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  
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5131423 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: TODOS LOS CUENTOS Autor: MARCOS AGUINIS

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131424 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL AGENTE CONFIDENCIAL Autor: GRAHAN GREENE  

    Traductor: JAVIER ALFAYA 

    Traductor: BARBARA MC SHANE 

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131425 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: URGENTE LLAMADO AL PAIS Autor: RODOLFO TERRAGNO

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131426 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ENIGMA PARA FAMELICOS Autor: HORACIO MARSHALL

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131427 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: PADRE MARIO. EL CURA DE LAS MANOS MILAGROSAS Autor: JORGE ZICOLILLO

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131428 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA MANO IZQUIERDA DE DIOS Autor: HORACIO VERBITSKY

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131429 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LAS BLAQUIER Autor: SOLEDAD  FERRARI

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5131444 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: MY LIFE 3 STUDENT’S BOOK Autor: INGRID FREEBAIRN  

    Autor: JONATHAN BYGRAVE  

    Autor: JUDY COPAGE  

    Autor: AUGUSTA RABINOVICH 

    Autor: ANDREA DUMAS 

    Autor: PABLO FELIZ 

    Autor: FERNANDO MARTIN GOMEZ 

    Autor: GONZALO H ROSETTI 

    Editor: PEARSON EDUCATION SA  

5131509 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: PIEDRA, PAPEL Y TIJERA Productor: MATIAS ANDRES ARALDE

5131519 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CUENTOS DE AVENTURA PARA VIVIR UNA Y MIL HISTORIAS Autor: RODOLFO BALOCCO 

    Autor: NANCY BIAJER 

    Editor: EDITORIAL ESTRADA SA  

5131520 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ALI BABA Y LOS CUARENTA LADRONES Autor: ANONIMO  

    Autor: HORACIO  CLEMENTE 

    Autor: JUAN  DELEAU 

    Editor: EDITORIAL ESTRADA SA  

5131521 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: UN MISTERIO PASAJERO Y OTROS CUENTOS POLICIALES Autor: FRANCO  VACCARINI

    Autor: LEONARDO  ARIAS 

    Editor: EDITORIAL ESTRADA SA  

5131522 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL MISTERIO DE LAS MEDIAS Autor: NICOLAS SCHUFF 

    Autor: LEO  ARIAS 

    Editor: EDITORIAL ESTRADA SA  

5131524 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: FOTOGRAFIA DE GRITOS DE PAJAROS Autor/Titular: ALFREDO MARIO ROSENBAUM

    Editor: LA CARBONERA ASOCIACION CIVIL  

5131527 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: AZUCAR AZUQUITA Autor: GADILO  

    Autor: MAURO SEBASTIAN LECORNEL

    Autor: SIKO RUIZ (EXTRANJ)  

    Editor: CLAN DILO ITALARG EDITORIAL MUSICAL DE GIORGIO DI LORENZO  

5131528 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: AZUCAR AZUQUITA Autor: GADILO  

    Autor: MAURO SEBASTIAN LECORNEL

    Autor: SIKO RUIZ (EXTRANJ)  

    Editor: CLAN DILO ITALARG EDITORIAL MUSICAL DE GIORGIO DI LORENZO  

5131529 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: GUAJIRITO SOY Autor: CONRADO WILFREDO GARCIA PORRERO

    Editor: CLAN DILO ITALARG EDITORIAL MUSICAL DE GIORGIO DI LORENZO  

5131530 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: Y DALE LOBO Autor: MARIO EVARISTO NADAL

    Editor: CLAN DILO ITALARG EDITORIAL MUSICAL DE GIORGIO DI LORENZO  

5131531 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: GUAJIRITO SOY Autor: CONRADO WILFREDO GARCIA PORRERO

    Editor: CLAN DILO ITALARG EDITORIAL MUSICAL DE GIORGIO DI LORENZO  

5131532 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: Y DALE LOBO Autor: MARIO EVARISTO NADAL 

    Editor: CLAN DILO ITALARG EDITORIAL MUSICAL DE GIORGIO DI LORENZO  

5131536 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: TIME-REPORTS Autor/Titular: DAMIAN GABRIEL GUTMAN

5131559 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: ELIMINACION EN PROCESO Productor: PULMONAR RECORDABLES DE MARTIN GUERRA  

5131560 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: DOOM IN NATION Productor: PULMONAR RECORDABLES DE MARTIN GUERRA  

5131561 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: CAOS Productor: PULMONAR RECORDABLES DE MARTIN GUERRA  

5131562 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: ALTERADO Productor: PULMONAR RECORDABLES DE MARTIN GUERRA  

5131565 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: FAUNA - EL TIEMPO TODO ENTERO ALGO DE RUIDO HACE Autor: ROMINA  PAULA

    Editor: EDITORIAL ENTROPIA SRL  

5131566 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LOS PUENTES MAGNETICOS Autor: IGNACIO MOLINA

    Editor: EDITORIAL ENTROPIA SRL  

5131576 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: EL CESTO Autor: SERGIO DANIEL VAINIKOFF GERSGORIN

    Editor: VAINI MUSIC  

Dr. FEDERICO MOLLEVI, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 30/10/2013 N° 86693/13 v. 30/10/2013

#F4492682F#

#I4492684I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 24-10-2013

Expediente

5131629 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: BAJO ONCE METROS DE CEMENTO Autor/Titular: ALEJANDRA ADELA  GONZALEZ 

    Autor/Titular: CLAUDIA  CARBONELL 

    Editor: EL CAMARIN DE LAS MUSAS  

5131630 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: OW Autor/Titular: SERGIO DANIEL  VAINIKOFF GERSGORIN 

    Editor: ACTOR’S STUDIO   

5131631 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LA OVEJA ABANDONADA Autor/Titular: DIEGO AGUSTIN  RITTANO 

    Editor: TEATRO ANFITRION   

5131632 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: UN DESAHOGO Autor/Titular: SALIA ELIZABETH  ELNECAVE 

    Autor/Titular: VANESA PAZ  BUTERA 

    Editor: TEATRO MAIPO   

5131633 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: JUAN ACOSTA Y SUS AMIGOS Autor/Titular: DAVID TOBIAS  ALAZDRAKI 

    Autor/Titular: CARLOS ALBERTO  BACCHI 

    Editor: LA CASONA   
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5131634 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LA SIESTA DE LOS PAJAROS Autor/Titular: NATALIA CARMEN  CASIELLES 

    Editor: ABASTO SOCIAL CLUB   

5131635 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: CON ESPIRITU BOQUENSE Autor/Titular: ANDREA VIVIANA  SALVEMINI 

    Autor/Titular: PABLO MARTIN  BOCCHICCHIO 

    Editor: JOSE VERDI   

5131636 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: CON ESPIRITU BOQUENSE Autor/Titular: ANDREA VIVIANA  SALVEMINI

    Editor: TEATRO JOSE VERDI   

5131637 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: EL REPORTERO Autor/Titular: DARIO ELDER  VOLPATO 

    Autor/Titular: DIEGO ALEJANDRO  ARANDOJO 

    Editor: MULTITEATRO   

5131638 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LA NOCHE ANTES DE LOS BOSQUES Autor/Titular: ALEJANDRA PATRICIA  CIURLANTI 

    Autor/Titular: SILVANA CATALINA  STABIELLI

    Editor: SALA PABLO NERUDA   

5131639 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: EL LOBIZON DE TRAS LA SIERRA Autor/Titular: HUGO ALBERTO RAMOS

    Autor/Titular: GILDA LUJAN BONA

    Editor: PAYRO  

5131640 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LA LUNA EN ROJO, EL ULTIMO CABARET ALEMAN Autor/Titular: ELISENDA  IBARS ROMANOS

    Editor: LA BIBLIOTECA CAFE  

5131641 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LO MAS PARECIDO Autor/Titular: PABLO ANTONIO BENEGAS

    Editor: MULTIESPACIO LOS ANGELES SALA 1  

5131642 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: EL CLUB UNA COMEDIA DE DIEGO BEARES Autor/Titular: DIEGO ORLANDO ALVAREZ BEARES

    Editor: EL PICCADINO  

5131643 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: ASESINE A MI NOVIO Autor/Titular: GABRIEL MARTIN FAYA

    Editor: CENTRO CULTURAL EUREKA  

5131644 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: R.III TRAGEDIA EN 1 ACTO PARA CUATRO CUERPOS Autor/Titular: FERNANDO FIDEL ALEGRE RICAGNO 

    Editor: LIBERARTE  

5131645 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: CAZUELA DE PECADOS Autor/Titular: GUILLERMO FARISCO

    Editor: LA MASCARA  

5131646 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: HACIA EL FIN Autor/Titular: ANA FRENKEL VISSER

    Autor/Titular: DANIELA CECILIA BRAGONE

    Autor/Titular: VALERIA CAVASSA

    Autor/Titular: MATIAS JAVIER DE PADOVA

    Autor/Titular: CAROLINA CYNTHIA BORCA

    Autor/Titular: FACUNDO HERNAN NUÑEZ

    Autor/Titular: JULIA FRENKEL

    Editor: CIUDAD CULTURAL KONEX  

5131647 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: HACIA EL FIN Autor/Titular: ANA  FRENKEL VISSER

    Autor/Titular: DANIELA CECILIA  BRAGONE

    Autor/Titular: VALERIA CAVASSA

    Autor/Titular: MATIAS JAVIER DE PADOVA

    Autor/Titular: CAROLINA CYNTHIA BORCA

    Autor/Titular: FACUNDO HERNAN NUÑEZ

    Autor/Titular: JULIA FRENKEL 

    Editor: CIUDAD CULTURAL KONEX  

5131648 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: HACIA EL FIN Autor/Titular: SANTIAGO MENDEZ SIERRA

    Autor/Titular: ANA FRENKEL VISSER

    Editor: CIUDAD CULTURAL KONEX  

5131653 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: EL LOQUERO DE DOÑA CORDELIA Autor/Titular: RICARDO OSCAR  TALENTO 

    Editor: CIRCUITO CULTURAL BARRACAS   

5131654 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: EL LOQUERO DE DOÑA CORDELIA Autor/Titular: NESTOR OSVALDO  LOPEZ 

    Editor: CIRCUITO CULTURAL BARRACAS   

5131655 Obra Publicada        Género: PROGRAMA DE TV      Título: CORAZON VALIENTE Autor/Titular: MARCELA LAURA  CITTERIO 

    Autor/Titular: JUAN MARCOS  BLANCO ANTOLITIA 

    Autor/Titular: MARISA LUCIA MAGDALENA  MILANESIO 

    Autor/Titular: CLAUDIA ALEJANDRA  MORALES 

    Editor: L.S. 83  TV CANAL 9  

5131656 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: EL REPORTERO Autor/Titular: DARIO ELDER  VOLPATO

    Autor/Titular: DIEGO ALEJANDRO  ARANDOJO 

    Editor: MULTITEATRO   

5131657 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: ABYA YALA Productor: LUCAS EDUARDO AVILA -FUEGO INDIO  

5131658 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LEJOS, LONTANO, FARAWAY Autor/Titular: SILVINA  GANGER 

    Editor: ESPACIO POLONIA   

5131659 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LIVING ROOM, A DECIR VERDAD NO ES NECESARIO TANTO Autor/Titular: MARTA LOLA BANFI
    Autor/Titular: BRENDA COSTA
    Editor: SALA ESCALADA  
5131660 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: JUZGADO 27 EL DIVORCIO Autor/Titular: FABIAN EDGARDO ACETO
    Editor: CENTRO CULTURAL FRAY MORENO  
5131661 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LUMINARE Autor/Titular: JUAN FRANCISCO MORETTI
    Autor/Titular: GANZALO EDUARDO VILLANUEVA
    Editor: LA MUECA  
5131662 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: JUST LOVE Autor/Titular: RODRIGO HECTOR SAINZ BALLESTEROS
    Editor: LA COMEDIA - SALA 1  
5131663 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LA HORA AZUL / UN CABARET Autor/Titular: LEONEL DAMIAN CALIGIURI
    Editor: LA CASONA ILUMINADA  
5131664 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: RESPIRAR HONDO Autor/Titular: ADELA ISABEL SORRENTINO
    Editor: DE LA FABULA  

5131665 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LA HISTORIA DE RUPERTO E ISOLINA Autor/Titular: IGNACIO MARIA VIDAL

    Editor: LA MASCARA  

5131666 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LA HISTORIA DE RUPERTO E ISOLINA Autor/Titular: ANA LAURA ESTRIN

    Editor: LA MASCARA  

5131667 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LLUVIA CONSTANTE Autor/Titular: FEDERICO PAULINO GONZALEZ DEL PINO 

    Autor/Titular: FERNANDO MASLLORENS 

    Editor: SALA PABLO NERUDA  

5131668 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LA COLECCION Autor/Titular: AGUSTIN ANDRES ALEZZO -D-

    Editor: EL CAMARIN DE LAS MUSAS  

5131669 Obra Publicada        Género: PROGRAMA DE RADIO   Título: LA COLECTIVA DEL DELTA Autor/Titular: HORACIO DANIEL SOBREVIA

    Editor: F.M. ESTACION TIGRE 93.5  

5131670 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: CIRCO, LA MAGIA DETENIDA EN EL TIEMPO Autor/Titular: JUAN PABLO CASAS PAOLINI

    Editor: VELMA CAFE  

5131671 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: CIRCO, LA MAGIA DETENIDA EN EL TIEMPO Autor/Titular: JUAN PABLO CASAS PAOLINI

    Editor: VELMA CAFE  

5131672 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: CUREPI Autor/Titular: ALFREDO RAMOS -D-

    Editor: CENTRO CULTURAL RICARDO ROJAS  

5131673 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: 20000 LEGUAS EN 3D Autor/Titular: CARLOS ALBERTO GONZALEZ

    Autor/Titular: RUBEN DARIO SOSA

    Editor: MULTIESPACIO LOS ANGELES  
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5131674 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: EL LOBIZON DE TRAS LAS SIERRAS Autor/Titular: AMIN EZEQUIEL PIRES FRADE

    Editor: PAYRO  

5131677 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: JUST LOVE Autor/Titular: RODRIGO HECTOR SAINZ BALLESTEROS

    Editor: LA COMEDIA - SALA 1  

5131678 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: EL MIRLO BOLICHECHENO CANTA HASTA QUEDAR AFONICO Autor/Titular: FERNANDO NAHUEL AVILA

    Editor: ASOCIACION CULTURAL G. CONRADO VILLEGAS  

5131679 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: DOS VIAJES EN EL TIEMPO Autor/Titular: NELIDA PATRICIA ROZEMBERG

    Editor: TEATRO BAUEN  

5131680 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: PAMPA UNIVERSAL Autor/Titular: LEONARDO GASTON REALE

    Editor: AUDITORIO FUNDACION ASTENGO  

5131681 Obra Publicada        Género: PROGRAMA DE TV      Título: 2111 (SEGUNDA TEMPORADA) Autor/Titular: SANTIAGO RICARDO FERNANDEZ CALVETTE

    Autor/Titular: SEBASTIAN EDUARDO SAVINO

    Autor/Titular: NICOLAS SMUDT

    Editor: DISCOVERY CHANNEL  

5131682 Obra Publicada        Género: PROGRAMA DE TV      Título: VOLVER AL RUEDO Autor/Titular: SILVINA TAMARA FREJDKES

    Autor/Titular: GABRIELA CELIA FIORE

    Editor: CANAL 13  

5131683 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: HOY JUNTEMOS NUESTRAS VOCES Y GRITEMOS (AL GRAN PUEBLO Autor/Titular: LAURA CELINA FERRARI

   ARGENTINO SALUD) Editor: CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO  

5131684 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LA HORA AZUL / UN CABARET Autor/Titular: MERCEDES VICTORIA MOLINA CASTAÑO

    Autor/Titular: VALERIA PAOLA ANTON

    Editor: LA CASONA ILUMINADA  

5131685 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LA HORA AZUL / UN CABARET Autor/Titular: ALEJANDRO RAFAEL TANTANIAN

    Editor: LA CASONA ILUMINADA  

5131686 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: JUGUEMOS TODOS A JUGAR Autor/Titular: IGNACIO LUIS GOMEZ

    Editor: MEDITERRANEA ESPACIO DE ARTE  

5131687 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LOS COSMONAUTAS Autor/Titular: ADRIAN HECTOR SOLA

    Editor: CASA DE JESUS TRUJUI  

5131688 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LAS CRIADAS Autor/Titular: LAURENT BERGER 

    Editor: TEATRO PRESIDENTE DE ALVEAR  

5131689 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LAS CASAS INTIMAS Autor/Titular: EUGENIA  PEREZ TOMAS 

    Editor: TEATRO ABASTO SOCIAL CLUB   

5131690 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: COMO SI AFUERA HUBIESE NADA Autor/Titular: GUILLERMO ALEJANDRO  HERMIDA 

    Editor: EL PORTON DE SANCHEZ   

5131691 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: NO SERAS LUNA Autor/Titular: CRISTIAN ANDRES AVILA ARDILA

    Editor: IFT  

5131692 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: NO SERAS LUNA Autor/Titular: CRISTIAN DAMIAN FRANCO

    Editor: TEATRO I.F.T  

5131693 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: DALIA GUTMANN HACE COSA DE MINAS Autor/Titular: DALIA IRENE GUTMANN

    Editor: THE CAVERN CLUB  

5131694 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: CIRCO DEL AGUA Autor/Titular: LUCIANA GIORDANO

    Autor/Titular: MARCO JOSE GNOATTO

    Editor: SALA JORGE LAURETTI COMPLEJO AUDITORIUM  

5131697 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: CIRCO DEL AGUA Autor/Titular: LUCIANA GIORDANO

    Editor: SALA JORGE LAURETTI - COMPLEJO AUDITORIUM  

5131698 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: JUGUEMOS TODOS A JUGAR Autor/Titular: MARCIA ALEJANDRA RAGO

    Editor: MEDITERRANEA ESPACIO DE ARTE  

5131699 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: JUGUEMOS TODOS A JUGAR Autor/Titular: MARCIA ALEJANDRA RAGO

    Editor: MEDITERRANEA ESPACIO DE ARTE  

5131700 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: JUST LOVE Autor/Titular: RODRIGO HECTOR SAINZ BALLESTEROS

    Editor: LA COMEDIA . SALA 1  

5131703 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: VIOLETTA EN MI MUNDO Autor: SANDRA  DE LAMO 

    Director: ADRIANA  FERNANDEZ 

    Editor: PLANETA JUNIOR DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5131704 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: VIOLETTA UN CORAZON DIVIDIDO Autor: SANDRA  DE LAMO 

    Director: ADRIANA  FERNANDEZ 

    Editor: PLANETA JUNIOR DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC   

5131705 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: JESUS DE NAZARET Autor: JOSEPH  RATZINGER

    Traductor: CARMEN BAS ALVAREZ 

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5131706 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: LA ERA DE HIELO 4 TRAVESIA EN EL OCEANO Autor: ANONIMO  

    Autor: ADRIANA FERNANDEZ 

    Editor: PLANETA JUNIOR DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5131708 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: LA ERA DE HIELO 4 AVENTURA PIRATA Autor: ANONIMO  

    Autor: ADRIANA FERNANDEZ 

    Editor: PLANETA JUNIOR DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5131821 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: HURTO Autor: MARILINA BERTOLDI

    Autor: HERNAN RUPOLO

    Editor: PEERMUSIC ARGENTINA EDICIONES Y PRODUCCIONES MUSICALES SA  

5131822 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: SUBLOW Autor: MARILINA  BERTOLDI 

    Autor: HERNAN  RUPOLO 

    Editor: PEERMUSIC ARGENTINA EDICIONES Y PRODUCCIONES MUSICALES SA   

5131823 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: ACOPLES Autor: MARILINA BERTOLDI

    Autor: HERNAN RUPOLO

    Editor: PEERMUSIC ARGENTINA EDICIONES Y PRODUCCIONES MUSICALES SA  

5131832 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: COMUNIDAD DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS Autor/Titular: NICOLAS MARTIN FUNES

5131833 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: RED SOCIAL INMOBILIARIA Autor/Titular: NICOLAS MARTIN  FUNES 

5131837 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: BA CITY GUIDE Autor/Titular: RAMIRO AUGUSTO COSENTINO

5131850 Obra Publicada        Género: ARTISTICO           Título: SIEMPRE POR LOS PIBES Autor: JUAN HORACIO  DEL PRADO 

    Autor: AYELEN  ROPPONGI

    Autor: FERNANDO  RAWE

    Autor/Titular: RAUL ALFREDO  RUIZ

5131852 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: DESEQUILIBRIO Productor: EDUARDO NICOLAS PIPIERI

5131855 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: FLORES COHIBIDAS Autor: GITO  MINORE

    Editor: CLARABELES EDICIONES + SER SUR EDICIONES DE SERGIO MINORE  

5131878 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL DIA QUE MI PADRE LLORO Y OTROS RELATOS Autor: GITO MINORE  

    Editor: CLARA BETER EDICIONES DE SERGIO MINORE  

5131879 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: POESIA BAJO LA AUTOPISTA 2 Autor: GITO MINORE (C)  

    Editor: CLARA BETER EDICIONES DE SERGIO MINORE  

5131888 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: ENTRE DOS UN SOL Productor: JULIO EDUARDO ZURITA

5131895 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: ATENTADOS CONTRA SU VIDA Editor: CENTRO CULTURAL SAN MARTIN  

    Traductor/Titular: RAFAEL ADRIAN SPREGELBURD

5131896 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: SPAM Autor/Titular: RAFAEL ADRIAN SPREGELBURD

    Editor: CENTRO EXPERIMENTAL DEL TEATRO COLON  

Dr. FEDERICO MOLLEVI, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 30/10/2013 N° 86695/13 v. 30/10/2013

#F4492684F#
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#I4492996I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR

Resolución Nº 359/2013

Asunto: Habilitación provisoria zona operativa aduanera muelle de combustibles XSTORAGE 
S.A. Aduana de San Nicolás.

Bs. As., 23/10/2013

VISTO la Actuación SIGEA N° 12627-88-2011/12 del registro de la ADMINISTRACION FEDE-
RAL DE INGRESOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación la firma XSTORAGE S.A. (CUIT N° 30-68551645-0) solicita una 
prórroga de la habilitación aduanera provisoria otorgada mediante Resolución N° 93/2013 (SDG 
OAI) al muelle de su propiedad, ubicado a la altura del km TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 
CUARENTA Y TRES (329,43) margen derecha del Río Paraná, Ramallo, Provincia de Buenos Aires, 
jurisdicción de la Aduana de San Nicolás.

Que se encuentra acreditado en la Actuación SIGEA N° 12627-88-2011 que la habilitación del 
citado puerto en el marco de la Ley N° 24.093 tramita ante la Secretaría de Transporte por Expe-
diente N° S01:0019612/11.

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

Que en función de lo expuesto, resulta procedente autorizar la habilitación aduanera oportu-
namente otorgada, con carácter provisorio y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 1° de la Dis-
posición N° 360/11 (AFIP).

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Habilítese la zona operativa aduanera en el muelle de la firma XSTORAGE 
S.A. (CUIT N°  30-68551645-0), ubicado a la altura del km TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 
CUARENTA Y TRES (329,43) margen derecha del Río Paraná, Ramallo, Provincia de Buenos Aires, 
jurisdicción de la Aduana de San Nicolás, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días.

ARTICULO 2° — La presente entrará en vigencia a partir del día de la fecha.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Tome cono-
cimiento la Dirección Regional Aduanera Rosario. Remítanse los presentes a la Aduana de San 
Nicolás para su conocimiento y notificación. — CESAR E. BALCEDA, Subdirector General, Subdi-
rección General de Operaciones Aduaneras del Interior.

e. 30/10/2013 N° 87007/13 v. 30/10/2013
#F4492996F#

#I4492219I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Circular Nº 3/2013

Asunto: Régimen de Origen del MERCOSUR. Directiva Nº 7/11 (CCM).

Bs. As., 23/10/2013

VISTO la Directiva N° 10 del 10 de agosto de 2007 de la Comisión de Comercio del MERCO-
SUR (CCM), la Decisión N° 1 del 24 de julio de 2009 del Consejo del Mercado Común (CMC) y la 
Directiva N° 7 del 19 de mayo de 2011 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), y

CONSIDERANDO:

Que la Directiva N° 10/07 (CCM) actualizó y adecuó los requisitos específicos del “Régimen de 
Origen del MERCOSUR” de la Decisión N° 1/04 (CMC), conforme a las modificaciones efectuadas 
en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM).

Que la Decisión N° 1/09 (CMC) unificó las normas referidas al “Régimen de Origen del MER-
COSUR”.

Que la Directiva N° 7/11 (CCM) modificó el Apéndice I de la citada Decisión N° 1/09 (CCM) a 
efectos de actualizar los requisitos específicos del “Régimen de Origen del MERCOSUR” para los 
Bienes de Informática y Telecomunicaciones.

Que la Secretaría de Comercio Exterior, mediante su Nota N° 1131/13, expresó que la Secre-
taría del MERCOSUR informó que la aludida Directiva N° 7/11 (CCM) entró en vigencia el 8 de junio 
de 2013.

Que en virtud de ello, y con el objeto de facilitar a los operadores de comercio exterior el uso 
y aplicación de lo establecido en la mencionada Directiva N° 7/11 (CCM), corresponde el dictado 
de la presente.

POR ELLO:

En ejercicio de las facultades conferidas a esta Administración Federal por el Decreto N° 618 
del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, se estima conveniente comu-
nicar lo siguiente:

1. La Secretaria del MERCOSUR informó que la Directiva N° 7/11 (CCM) entró en vigencia el 
8 de junio de 2013.

2. Las modificaciones a los requisitos específicos del “Régimen de Origen del MERCOSUR” 
para los Bienes de Informática y Telecomunicaciones, establecidas por la citada Directiva N° 7/11 
(CCM), se aplicarán al Anexo I de la Directiva N° 10/07 (CCM), según corresponda, hasta que la 
Decisión N° 1/09 (CMC) entre en vigencia.

3. Lo indicado en el punto anterior se encuentra previsto en el Artículo 2° de la aludida Direc-
tiva N° 7/11 (CCM).

4. El texto completo de la Directiva N° 7/11 (CCM) podrá ser consultado en el sitio “web” de 
esta Administración Federal (http://www.afip.gob.ar).

Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro oficial y archívese. — 
RICARDO ECHEGARAY, Administrador Federal.

e. 30/10/2013 N° 86230/13 v. 30/10/2013
#F4492219F#

#I4490965I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

COLONIA NACIONAL “DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”

Resolución N° 620/2013

Torres (B), 10/10/2013

VISTO, las Leyes N° 22.431 y 24.901, sus normas reglamentarias, modificatorias, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la primera de las citadas normas se instituye un sistema de protección integral 
de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y 
su seguridad social, entre otros.

Que, el artículo 3° de la Ley N° 22.431, modificado por la Ley N° 25.504, establece que el MI-
NISTERIO DE SALUD certificará, en cada caso, la existencia de la discapacidad.

Que, el Certificado Unico de Discapacidad acredita plenamente la discapacidad en todo el 
territorio nacional y en todos los supuestos en que sea necesario invocarla.

Que, la Ley N° 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor 
de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y 
protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

Que, el artículo 10 de la Ley N° 24.901 establece que a los efectos de la mencionada ley, la 
discapacidad deberá acreditarse conforme a lo establecido por el artículo 3° de la Ley N° 22.431 
y por leyes provinciales análogas.

Que, el MINISTERIO DE SALUD es la autoridad encargada de establecer los criterios y elabo-
rar la normativa de evaluación y certificación de discapacidad (art. 10° Dto. N° 1193/1998).

Que, por otra parte, en virtud de lo establecido en el Decreto N° 762/1997 el SERVICIO NA-
CIONAL DE REHABILITACION es el Organismo responsable del Registro Nacional de Personas 
con Discapacidad.

Que la República Argentina adhirió a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF) aprobada por la Organización Mundial de la Salud, para la eva-
luación y certificación de la discapacidad en las respectivas jurisdicciones.

Que la precitada Clasificación es la herramienta vigente a nivel internacional aplicable a la 
evaluación y certificación de la discapacidad.

Que en dicho régimen se garantizan las acciones necesarias de prevención, rehabilitación y la 
igualdad real de oportunidades y de trato, en el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
por la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes en la materia, a los fines de 
promover la integración efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad.

Que, el Servicio Nacional de Rehabilitación, ha capacitado a personal de esta Colonia, quienes 
cuentan con los conocimientos y formación necesarias para emitir los certificados de discapacidad.

Que, la capacitación mencionada forma parte de una política integral de descentralización de 
efectores para emitir los CUD.

Que, dentro de las políticas de discapacidad, se establece la necesaria descentralización de 
los servicios que se encuentren autorizados para emitir Certificados de Discapacidad.

Que, la Colonia Montes de Oca cuenta con un porcentaje importante de personas asistidas por 
la Institución que no cuentan con Certificado de Discapacidad, por lo cual reviste suma importancia 
contar con una Junta Evaluadora que posibilite la obtención del mismo por parte de aquella población.

Que, la certificación de la discapacidad por esta Institución, se extenderá a todas las personas 
residentes en el área de influencia concerniente a la misma.

Que, por lo expuesto corresponde asignar a agentes de esta Colonia Nacional “Dr. Manuel A. 
Montes de Oca” las funciones de certificación de la discapacidad, quienes integrarán las Juntas 
Evaluadoras Interdisciplinarias de este Organismo.

Que, el Servicio Jurídico ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 2161/10, de fecha 31 de 
Diciembre de 2010.

Por ello,

EL INTERVENTOR 
DE LA COLONIA NACIONAL “DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Asígnanse las funciones de certificación de discapacidad a los profesiona-
les: Dra. Rosa María DENNET BERRONDO, especialista en Psiquiatría D.N.I. 5.967.906 Legajo 
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N° 500.033 Matrícula Profesional N° 415.997, Dr. Valentín Luis GARCIA D.N.I. N° 13.736.617, espe-
cialista en Psiquiatría, Legajo N° 500.817 Matrícula Profesional Nacional N° 83.029, Lic. Ricardo 
PEDRIDO, Licenciado en Psicología D.N.I N° 10.203.349 Legajo N° 500.738 Matrícula Profesional 
Nacional N° 19.468, Lic. Eduardo SUESCUM, Licenciado en Psicología D.N.I. N° 12.677.179 Legajo 
N° 105.846 Matrícula Profesional Nacional N° 15.657, Lic. Marcela DARRE, Licenciada en Trabajo 
Social D.N.I N° 18.007.143 Legajo N° 500.851 Matrícula Profesional Provincial N° 3.737, Lic. Claudia 
CURCI, Licenciada en Trabajo Social, DNI N° 18.380.083 Legajo N° 104.234 Matrícula Profesional 
Provincial N° 3.578, quienes integrarán las respectivas Juntas Evaluadores Interdisciplinarias de la 
Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca”.

ARTICULO 2° — Las Juntas Evaluadoras de Personas con Discapacidad de la Colonia Nacio-
nal “Dr. Manuel A. Montes de Oca”, tendrá dependencia directa de la Dirección de Asistente de 
Rehabilitación y Reinserción Social de Salud.

ARTICULO 3° — La asignación de funciones a los profesionales mencionados en el artículo 1°, 
será sin desmedro de las propias de su designación actual.

ARTICULO 4° — Los Gastos de Financiamientos de la Junta Evaluadora de Personas se im-
putarán a las partidas de Presupuesto correspondientes a la Colonia Nacional Dr. Manuel Augusto 
Montes de Oca, debiendo la Dirección de Administración canalizar las acciones de su competen-
cia para afrontar la demanda de dicha erogación.

ARTICULO 5° — Anótese, notifíquese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación. Oportu-
namente archívese. — Lic. JORGE S. ROSSETTO, Director Interventor, Decreto N° 2161/10, Hosp. 
Nac. “Colonia Montes de Oca”.

e. 30/10/2013 N° 84976/13 v. 30/10/2013
#F4490965F#

#I4492599I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición Nº 1242/2013 

7/10/2013

ARTICULO 1° — Categorízase a la institución “CENTRO PIEDRA LIBRE” de Angel Gabriel NO-
GUERA, C.U.I.T. N° 20-16412033-4, con domicilio legal y real en la calle 117 N° 1350, Código Postal 
1884, de la localidad de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, en la modalidad prestacional de 
Centro de Día.

ARTICULO 2° — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento bajo la Cate-
goría Definitiva “B”, en la modalidad Centro de Día, con un cupo de treinta y siete (37) concurrentes 
en Jornada simple y/o Doble.

ARTICULO 3° — Inscríbase a la institución “CENTRO PIEDRA LIBRE” de Angel Gabriel NO-
GUERA en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 4° — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsideración pre-
visto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 (t.o. 
1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada la presente.

ARTICULO 5º — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, a cargo de Dirección, 
Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 30/10/2013 N° 86610/13 v. 30/10/2013
#F4492599F#

#I4492481I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA

DIRECCION NACIONAL DE COORDINACION PESQUERA

La DIRECCION NACIONAL DE COORDINACION PESQUERA de la SUBSECRETARIA DE PES-
CA Y ACUICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTE-
RIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, con relación al Expediente N° S05:382716/2013, 
notifica a la firma CINCOMAR S.A., lo resuelto por el Acta N° 25 de fecha 11 de julio de 2013 del 
CONSEJO FEDERAL PESQUERO, mediante la cual se ha dispuesto lo siguiente: “se decide por 
unanimidad no justificar la inactividad comercial de los buques CINCOMAR 5 (M.N. 2351) y MAR 
NOVIA 1 (M.N. 0115)... Por último se recuerda que conforme lo establece el artículo 7° del Decreto 
N° 748/99 “Contra las resoluciones del CONSEJO FEDERAL PESQUERO que afectaren los dere-
chos o el interés legítimo de los particulares, podrá interponerse recurso de reconsideración, el 
que agorará la vía administrativa, en la forma y con arreglo al procedimiento establecido por la Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su Reglamento aprobado por el Decreto 
N° 1759/72 T.O. 1991”. — Dr. CARLOS D. LIBERMAN, Director Nacional de Coordinación Pesque-
ra, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación.

e. 30/10/2013 N° 86492/13 v. 01/11/2013
#F4492481F#

#I4492500I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

“Se comunica que la firma VIDAL OSSA AUBONE, ha solicitado por Expediente 
N° S93:0009008/2013 del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - Delegación San Juan, el 
reconocimiento, protección, registro y derecho a uso de una Indicación Geográfica de la REPUBLI-
CA ARGENTINA, conforme a los términos de la Ley N° 25.163, correspondiente al área geográfica 

BARREAL, ubicado en el Departamento de Calingasta, Provincia de SAN JUAN, en un todo de 
acuerdo a los limites indicados, según las siguientes coordenadas: Latitud Norte 31°34’28”; Latitud 
Sur 31°40’21”; Longitud Oeste 69°26’45” y Longitud Este 69°28’04”.

Toda persona física o jurídica que justifique un interés legítimo, que estimara que alguno de los 
requisitos establecidos no han sido debidamente cumplidos, podrá formular oposición a su regis-
tro, por escrito fundado, dentro de los TREINTA (30) días siguientes al de la publicación realizada 
en los términos de los Artículos 10 y 11 de la Ley N° 25.163”. — C.P.N. GUILLERMO D. GARCIA, 
Presidente, Instituto Nacional de Vitivinicultura.

e. 30/10/2013 N° 86511/13 v. 30/10/2013
#F4492500F#

#I4492529I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución Nº 305/2013

ACTA N° 1278

Expediente ENRE N° 37.288/2012

Bs. As., 23/10/2013

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 

1.- Otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra consistente en la 
construcción de una nueva estación transformadora denominada E.T. PUAN 132/33/13.2 kV. - 2 
x 30/30/20 MVA mediante la cual se vinculará al transporte troncal de la provincia de BUENOS 
AIRES, seccionando la LAT 132 kV. PIGÜE - GUATRACHE. 

2.- Disponer que “TRANSBA S.A.” y la COOPERATIVA DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS 
LIMITADA de PUAN - CSyOP, deban celebrar un Convenio de Conexión para la nueva ET PUAN.

3.- Notificar a “TRANSBA S.A.”; a la CSyOP; al OCEBA, a CAMMESA; y a las Asociaciones 
de Usuarios registradas en el RNAC (Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores de la 
Subsecretaría de Defensa del Consumidor). — ENRIQUE G. CARDESA, Vocal Segundo. — LUIS 
M. BARLETTA, Vicepresidente. — Ing. MARIO H. DE CASAS, Presidente, Ente Nacional Regulador 
de la Electricidad.

e. 30/10/2013 N° 86540/13 v. 30/10/2013
#F4492529F#

#I4492527I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución Nº 306/2013

ACTA N° 1278

Expediente ENRE N° 38.559/2013

Bs. As., 23/10/2013

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 

1.- Dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte de “EDES” solicitado 
por la empresa “BRISA DE LA COSTA SOCIEDAD ANONIMA” para su PARQUE EOLICO GARCIA 
DEL RIO (PEGdR) de 10 MW., que se instalará seccionando la línea en 33 kV entre las Estaciones 
Transformadoras Torquist y Norte I mediante la construcción montaje y puesta en servicio de una 
nueva subestación de maniobra en 33 kV provincia de BUENOS AIRES.

2.- Solicitar a CAMMESA la publicación de un AVISO, así como publicar el mismo en la página 
Web del ENRE por el plazo de CINCO (5) días a fin de que quien lo considere procedente presente 
un proyecto alternativo de Acceso que produzca una optimización del funcionamiento técnico-
económico del SADI, o presente observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de 
perjuicios para el mismo, procediendo en su caso de acuerdo a lo consignado en los Consideran-
dos de la presente. En caso de que no hubiera ninguna presentación, dentro de los CINCO (5) días 
de la última publicación se considerará autorizado el Acceso solicitado. 

3.- Disponer que corresponderá al Agente Generador, PEGdR, cumplir con los requisitos exi-
gidos en el Procedimiento Técnico N° 4 y en particular con las observaciones realizadas por CA-
MMESA y “EDES”.

4.- PEGdR deberá acordar con “EDES” las condiciones de la Prestación Adicional de la Fun-
ción Técnica de Transporte (PAFTT).

5.- Notifíquese a la “EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SUR SOCIEDAD ANONIMA - 
EDES S.A.” a TRANSBA S.A., a la EMPRESA BRISA DE LA COSTA SOCIEDAD ANONIMA”; a CA-
MMESA, y al O.C.E.B.A. — ENRIQUE G. CARDESA, Vocal Segundo. — LUIS M. BARLETTA, Vice-
presidente. — Ing. MARIO H. DE CASAS, Presidente, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

e. 30/10/2013 N° 86538/13 v. 30/10/2013
#F4492527F#

#I4492522I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución N° 307/2013 

ACTA N° 1278

Expediente ENRE N° 33.078/2010

Bs. As., 23/10/2013

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 

1.- Sancionar a la “EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA” (“EDESUR S.A.”), 
por incumplimiento de lo establecido en la Nota ENRE, N° 36.757, en los Artículos 2, 4 y 5 de la 
Resolución ENRE N° 2/1998, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y observaciones del Anexo a la 
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mencionada Resolución, en los puntos 4.1, 4.4 y 5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión 
y en el Artículo 25 incisos a), x) e y) del referido Contrato, con relación al período comprendido 
entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2010, con una multa en pesos equivalente a DOS MILLO-
NES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO (2.436.788) kWh, 
calculada como se detalla en los puntos C.1) y C.2) del Informe Técnico de fojas 560/572, conforme 
a lo previsto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El monto de la 
penalidad deberá ser calculado de conformidad con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 
N° 20.046. 

2.- Sancionar a “EDESUR S.A.” por apartamiento del plazo para rehabilitar los suministros de 
los usuarios, previsto en el punto 4.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en los 
CUARENTA Y NUEVE (49) casos a los que se refieren los ítem 1 y 2 del cuadro del punto C.3) del 
Informe Técnico de fojas 560/572; con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el nume-
ral 5.5.3.4 del citado Subanexo 4, indicado en el campo “Multa” que se incluye en la tabla donde 
se describen los casos. 

3.- Sancionar a “EDESUR S.A.” por apartamiento del plazo para conectar los suministros de 
los usuarios, previsto en el punto 4.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en los 
SEIS (6) casos a los que se refiere el ítem 3 del cuadro del punto C.3) del Informe Técnico de fojas 
560/572; con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.1 del citado Su-
banexo 4, indicado en el campo “Multa” que se incluye en la tabla donde se describen los casos. 

4.- Sancionar a “EDESUR S.A.”, por apartamiento a la obligación de satisfacer toda demanda 
de nuevo suministro, previsto en el Artículo 25 inciso b) del Contrato de Concesión, verificado en 
los TRES (3) casos a los que se refiere el ítem 1 del cuadro del punto C.4) del Informe Técnico de 
fojas 560/572; con una multa en pesos calculada en los términos de lo previsto en el numeral 6.3 
del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, equivalente a la que define dicho Contrato en los casos 
de demoras en las conexiones —aunque sin los topes que allí se fijan—, conforme a lo indicado en 
el campo “Multa” que se incluye en la tabla que contiene el detalle de los casos. 

5.- Sancionar a “EDESUR S.A.”, por apartamiento del plazo para la solución de los Reclamos 
formulados por usuarios, previsto en el Artículo 4 inciso j) apartado I del Reglamento de Suminis-
tro, verificado en el caso al que se refiere el ítem 2 del cuadro del punto C.4) del Informe Técnico 
de foja 560/572; con una multa en pesos equivalente a DOS MIL (2.000) kWh por encuadrarse el 
usuario en tarifa T2. El monto de la penalidad deberá ser calculado de conformidad con la instruc-
ción impartida mediante Nota ENRE N° 20.046. 

6.- Sancionar a “EDESUR S.A.”, por apartamiento del plazo para la respuesta de los Reclamos 
formulados por usuarios, previsto en el Artículo 4 inciso j) apartado I del Reglamento de Sumi-
nistro, verificado en los CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) casos a los que se refiere el ítem 3 del 
cuadro del punto C.4) del Informe Técnico de foja 560/572; con una multa en pesos equivalente 
a VEINTICINCO (25) kWh o CUARENTA (40) kWh, por cada módulo de atraso de acuerdo con el 
detalle que se efectúa en el campo “Módulos” que se incluye en la tabla donde se describen los 
casos, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial o Tarifa 1 General, respectivamente el monto 
de la penalidad deberá ser calculado de conformidad con la instrucción impartida mediante Nota 
ENRE Nº 20.046.

7.- Sancionar a “EDESUR S.A.”, por apartamiento a la obligación de responder los Reclamos 
de los usuarios, previsto en el Artículo 4 inciso j) apartado I) del Reglamento de Suministro, veri-
ficado en los CINCO (5) casos a los que se refiere el ítem 4 del cuadro del punto C.4) del Informe 
Técnico de fojas 560/572; con una multa en pesos equivalente a QUINIENTOS (500) kWh ó SETE-
CIENTOS CINCUENTA (750) kWh según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial ó Tarifa 1 General, 
respectivamente. El monto de la penalidad deberá ser calculado de conformidad con la instrucción 
impartida mediante Nota ENRE N° 20.046. 

8.- Sancionar a “EDESUR S.A.”, por apartamiento a la prohibición de suspender el suministro 
de usuarios con Reclamos pendientes de Resolución, previsto en el Artículo 4 inciso j) apartado III) 
del Reglamento de Suministro, verificado en los OCHO (8) casos a los que se refiere el ítem 5 del 
cuadro del punto C.4) del Informe Técnico de fojas 560/572; con una multa en pesos equivalente a 
MIL (1.000) kWh ó MIL QUINIENTOS (1.500) kWh, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial o 
Tarifa 1 General, respectivamente. El monto de la penalidad deberá ser determinado de conformi-
dad con la instrucción impartida mediante Nota ENRE N° 20.046. 

9.- Sancionar a “EDESUR S.A.” por apartamiento del plazo para rehabilitar los suministros 
suspendidos por error, previsto en el Artículo 4 inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, 
verificado en los DIECISEIS (16) casos a los que se refiere el ítem 6 del cuadro del punto C.4) del In-
forme Técnico de fojas 560/572; con una multa en pesos equivalente a DOSCIENTOS (200) kWh o 
TRESCIENTOS (300) kWh, por cada módulo de atraso de acuerdo con el detalle que se efectúa en 
el campo “Módulos” que se incluye en la tabla donde se describen los casos, según se encuadren 
en la Tarifa 1 Residencial o Tarifa 1 General, respectivamente. El monto de la penalidad deberá ser 
calculado de conformidad con la instrucción impartida mediante Nota ENRE N° 20.046. 

10.- Ordenar a “EDESUR S.A.”, la restitución de los importes percibidos indebidamente, en 
cada uno de los DIEZ (10) casos a los que se refiere el cuadro del punto C.5) del Informe Técnico 
de fojas 560/572; incluyendo su incidencia impositiva, en los términos del Artículo 31 de la Ley 
N° 24.240 y/o Artículo 4 inciso f) del Reglamento de Suministro, conforme se indica en el campo 
“Reintegro” que se incluye en las tablas donde se describen los casos. 

11.- Los montos de las sanciones por los apartamientos a la Calidad del Servicio Comer-
cial que resultan de la medición trimestral que se determinan en los ARTICULOS 2 a 9 de este 
acto, deberán ser calculados por la Distribuidora de acuerdo al régimen establecido en el Con-
trato de Concesión con las modificaciones establecidas en los apartados 5.2 y 5.5 de la Cláusula 
Quinta del ACTA ACUERDO suscripta por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de 
Servicios Públicos y “EDESUR S.A.”, ratificada mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
N° 1.959/2006 y, por lo tanto, incrementadas según la variación que registre la remuneración pro-
ducto de los aumentos y ajustes otorgados. La Distribuidora deberá informar al ENRE el valor del 
porcentaje de incremento considerado en la determinación de la sanción para cada tarifa, redon-
deado a DOS (2) decimales, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a partir 
de la notificación de este acto. 

12.- Los importes resultantes de lo dispuesto en el Artículo anterior y los reintegros del Artículo 
10 de este acto, deberán ser acreditados mediante bonificaciones en la primera facturación que 
la Distribuidora emita a los usuarios transcurridos DIEZ (10) días hábiles administrativos contados 
a partir de la notificación de este acto, debiendo hacerse constar en la misma, cuando el crédito 
exceda su importe, el saldo remanente y el aviso al usuario de que podrá percibirlo en un solo 
pago, en las oficinas que la Distribuidora habilite a tal fin, en la cabecera de cada sucursal como 
mínimo, en los días y horarios habituales de atención al público, mediante la sola exhibición de la 
factura y el documento de identidad. Cuando el usuario, notificado acerca de la existencia de sus 
saldos remanentes, no se presentara a percibirlos, la Distribuidora deberá compensarlos con los 
importes de las facturaciones siguientes, las que además de indicar el crédito por dicho saldo, de-
berán reiterar el aviso en el sentido de que podrá optarse por recibir ese crédito en un único pago. 
Los créditos remanentes deberán ser pagados de la siguiente manera: importes de hasta inclusive 
PESOS CINCUENTA ($ 50) en efectivo y en el momento en que el usuario se presente a cobrar. Los 

importes superiores a PESOS CINCUENTA ($ 50) podrán ser cancelados mediante cheque entre-
gado al usuario dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de ejercida la opción y sin que 
se deba concurrir, para ello, en más de una oportunidad. Todo lo dispuesto en el presente artículo 
bajo apercibimiento de ejecución.

13.- La acreditación de los importes a que se refiere el artículo precedente deberá consignarse 
en las facturas de los usuarios a quienes corresponda con la siguiente inscripción: “Bonificación 
por multa Resolución ENRE N° 307/2013”.

14.- Dentro de los CUARENTA (40) días hábiles administrativos contados a partir de vencido 
el plazo indicado en el Artículo 12, “EDESUR S.A.” deberá informar al ENTE NACIONAL REGULA-
DOR DE LA ELECTRICIDAD sobre el cumplimiento del proceso de acreditación de las bonifica-
ciones por multa y/o reintegros a los usuarios, y de los pagos en efectivo por eventuales sumas 
remanentes a favor de los mismos, mediante documentación certificada por Auditor Externo o 
Contador Público Independiente cuya firma se encuentre certificada por el Consejo Profesional 
respectivo, todo ello bajo apercibimiento de ejecución. 

15.- Para el caso de usuarios dados de baja —durante o después del período controlado—, 
“EDESUR S.A.” deberá dar cumplimiento a la Resolución ENRE N° 325 dictada el 7 de junio de 
2000. 

16.- El importe de la multa establecida en el ARTICULO 1 de la presente Resolución deberá 
ser depositado, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a partir de su notifi-
cación, en la cuenta corriente ENRE 50/652 Recaudadora Fondos de Terceros N° 2.915/1989 del 
Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, bajo apercibimiento de ejecución. 

17.- “EDESUR S.A.” deberá entregar al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICI-
DAD, copia firmada por representante o apoderado de la Distribuidora, de la documentación res-
paldatoria del depósito a que se refiere el Artículo precedente, dentro de los TRES (3) días hábiles 
administrativos contados a partir de efectuado el depósito. 

18.- Notifíquese a “EDESUR S.A.” con copia del Informe Técnico de fojas 560/571 (que incluye 
el soporte informático de fojas 572), y hágase saber que: a) se otorga vista del Expediente, por 
única vez y por el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la notifica-
ción de este acto; b) la presente Resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que se 
indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista concedida: (i) por 
la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el Artículo 84 del Reglamento de la 
Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto PEN N° 1.759/1972 
(Texto Ordenado en 1991), dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos, como así también, 
(ii) en forma subsidiaria o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el Artículo 94 del 
citado Reglamento y en el Artículo 76 de la Ley N° 24.065, dentro de los QUINCE (15) días hábiles 
administrativos; y (iii) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Federal contemplado en el Artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro 
de los TREINTA (30) días hábiles judiciales; y c) los Recursos que se interpongan contra esta Re-
solución no suspenderán su ejecución ni sus efectos (Artículo 12 de la Ley N° 19549), con sujeción 
a las siguientes precisiones: i) multas destinadas a los usuarios: no se dará trámite al Recurso de 
Alzada que pudiere interponerse si no se hacen previamente efectivas las sanciones dispuestas 
en esta Resolución; ii) multas destinadas a la cuenta recaudadora de terceros: no se dará trámite 
a Recurso alguno si no se hacen previamente efectivas las sanciones dispuestas en esta Reso-
lución, y iii) en cualquier caso, los pagos posteriores al momento en que deben satisfacerse, sin 
perjuicio de la actualización que pudiere corresponder, deberán efectuarse con más los intereses a 
la tasa activa para descuento de documentos comerciales a TREINTA (30) días del Banco de la Na-
ción Argentina calculados para el lapso que va desde ese momento y hasta su efectivo pago. Todo 
lo dispuesto en esta Resolución es bajo apercibimiento de ejecución. — ENRIQUE G. CARDESA, 
Vocal Segundo. — LUIS M. BARLETTA, Vicepresidente. — Ing. MARIO H. DE CASAS, Presidente, 
Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

El Anexo citado puede ser consultado por los interesados en la Sede del ENTE NACIONAL 
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, Avda. Madero N° 1020 10° piso de la Capital Federal, en el 
horario de 9 a 13 y de 14 a 17.30.

e. 30/10/2013 N° 86533/13 v. 30/10/2013
#F4492522F#

#I4492743I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

Resolución Nº 2695/2013

Bs. As., 22/10/2013

VISTO el Expediente N°  17468 del Registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 
(ENARGAS), lo dispuesto en los Decretos N° 1023/2001 y N° 893/2012 y en la Resolución ENAR-
GAS N° I/2278 del 24 de agosto de 2012 y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución ENARGAS N° I/2630, del 19 de julio de 2013, el ENTE NACIONAL 
REGULADOR DEL GAS resolvió: a) aprobar la convocatoria al Concurso Público N° 04/2013, cuyo 
objeto es la confección de Planos de Servidumbres Administrativas de Paso y/o Restricciones al 
Dominio, su Registración e Inscripción en la Dirección de Geodesia y en el Registro de la Propie-
dad inmueble de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES respectivamente, de acuerdo a lo indicado 
en el ANEXO I - ESPECIFICACIONES TECNICAS del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTI-
CULARES (art. 1°); b) aprobar el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES que como 
Anexo integra ese decisorio (art. 2°) y c) instruir a la GERENCIA DE ADMINISTRACION para que, 
dentro de los CINCO (5) días de aprobada la convocatoria al Concurso Público N° 04/2013, imple-
mente todas las medidas procedimentales fijadas en la normativa aplicable y establezca el lugar, 
día y hora en que se realizará el acto de Apertura de Sobres (art. 3°).

Que se informó de la convocatoria a la UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO 
—U.A.P.E.— para su difusión. Asimismo, se encuentran glosadas en autos las constancias que 
prueban que diversas firmas del rubro fueron invitadas a cotizar, en el marco de la presente con-
tratación.

Que por NOTA ENRG/GA N° 06731, del 24 de julio de 2013, se le requirió a la DIRECCION 
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL la publicación del presente llamado por DOS (2) días en el 
BOLETIN OFICIAL.

Que se encuentran incorporadas en autos las constancias que prueban que la firma AC 
S.R.L. y el Sr. MIGUEL ANGEL FASCIOLO retiraron de la Sede Central del ENTE NACIONAL 
REGULADOR DEL GAS, un ejemplar del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULA-
RES.
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Que por nota ingresada al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, en fecha 06 de agosto 

de 2013, el ESTUDIO REY LEYES S.R.L. realizó una serie de preguntas relacionadas con aspectos 
técnicos del presente concurso.

Que dichas preguntas fueron respondidas en el INFORME GMAyD N° 186/13, del 08 de agos-
to de 2013 y se materializaron en la Circular Aclaratoria N° 1, que integra el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES y sus ESPECIFICACIONES TECNICAS, para el presente Concur-
so Público.

Que se encuentran glosadas en autos las constancias que acreditan que la Circular Aclara-
toria fue debidamente notificada a la U.A.P.E., como así también a todas las firmas que fueron 
invitadas a cotizar en el marco del Concurso Público N° 04/2013.

Que por nota ingresada al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS en fecha 12 de agosto de 
2013, la firma AC S.R.L. efectuó una serie de preguntas relacionadas con aspectos técnicos del 
presente concurso.

Que dichas preguntas fueron respondidas en el INFORME GMAyD N° 191/13, del 14 de agosto 
de 2013 y se materializaron en la Circular Aclaratoria N° 002, que integra el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES y sus ESPECIFICACIONES TECNICAS, para el presente Concur-
so Público.

Que se encuentran glosadas en autos las constancias que acreditan que la Circular Aclarato-
ria N° 002 fue debidamente notificada a la U.A.P.E., como así también a todas las firmas que fueron 
invitadas a cotizar en el marco del presente concurso.

Que del acta de Apertura de Sobres, de fecha 21 de agosto de 2013, surge que los oferentes 
fueron la Sra. NELVA ALICIA DE LA IGLESIA; el ESTUDIO REY LEYES S.R.L. y el Sr. MIGUEL AN-
GEL FASCIOLO.

Que el AREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elaboró, el día 22 de agosto de 2013, el 
Análisis Formal de Ofertas correspondiente a este procedimiento de contratación.

Que obran en autos las constancias de los correos electrónicos, de fecha 23 de agosto de 
2013, mediante los cuales se les requirió al ESTUDIO REY LEYES S.R.L. y al Sr. MIGUEL ANGEL 
FACIOLO la presentación de información adicional.

Que el ESTUDIO REY LEYES S.R.L. respondió a la requisitoria mediante una nota que ingresó 
al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS el día 27 de agosto de 2013.

Que el AREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES realizó, el día 02 de septiembre de 2013, el 
Análisis Formal Definitivo de las ofertas presentadas.

Que a través del INFORME GMAyAD N° 219/2013, del 18 de septiembre de 2013, la GEREN-
CIA DE MEDIO AMBIENTE Y AFECTACIONES AL DOMINIO realizó el Análisis Técnico de dichas 
ofertas.

Que obra en autos el DICTAMEN DE EVALUACION ENARGAS N° 34/13, del 19 de septiembre 
de 2013, en que la Comisión Evaluadora, luego de realizar el análisis formal y técnico de las ofertas 
presentadas, recomendó: “...a) declarar inadmisible la oferta de la Sra. Nelva de la Iglesia por no 
cumplir con los requisitos formales del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; b) desestimar 
la oferta del Sr. Miguel Angel Fasciolo por no cumplir con los requisitos técnicos del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y c) adjudicar a la [sic] Estudio Rey Leyes S.R.L. el Concurso 
Público N° 04/2013, para la Confección de planos de servidumbres administrativas de paso y/o 
restricciones al dominio, su registración e inscripción en la Dirección de Geodesia y en el Registro 
de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires, respectivamente, por un importe total 
de $ 881.922,00 (pesos ochocientos ochenta y un mil novecientos veintidós), por cumplir con los 
requisitos formales y técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El 
gasto será afrontado por el Fondo Contribución de Servidumbres.”

Que en dicho dictamen se indicó que: “Conforme lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto 
N° 893/2012 —impugnaciones al Dictamen de Evaluación— el Expediente estará a disposición de los 
oferentes para su vista por el plazo de CINCO (5) días a partir de ser notificados.” “En concordancia 
con los criterios de selección estipulados en el artículo 15 del Decreto N° 1023/2001, una vez expirado 
el plazo establecido en el artículo 93 del Decreto N° 893/2012, y sin haber recibido observaciones ni 
impugnaciones por parte de los oferentes al presente Dictamen, la autoridad competente podrá dar 
por aprobada la adjudicación del presente procedimiento (conf. artículo 94 del Decreto N° 893/2012).”

Que el artículo 56 del Decreto N° 893/2012 establece que: “Todas las notificaciones entre la 
jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, 
podrán realizarse válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente: a) por 
acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente, b) por 
presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que 
resulten estar en conocimiento del acto respectivo, c) por cédula, que se diligenciará en forma 
similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, d) por 
carta documento, e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de co-
rreo postal, f) por fax, g) por correo electrónico, h) mediante la difusión en el Sitio de Internet de la 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Si se pretendiera notificar por este medio se deberá 
dejar constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares, indicando la dirección 
de dicho sitio de Internet, para que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes 
tomen las previsiones necesarias.”

Que el día 23 de septiembre de 2013, por correo electrónico, se notificó a todos los oferentes 
el Dictamen de Evaluación de las ofertas.

Que, en mérito a que ha vencido el plazo de ley sin que oferente alguno haya efectuado ob-
servaciones y/o impugnaciones a ese dictamen, resulta adecuado el dictado del presente Acto 
Administrativo, plasmando las sugerencias indicadas en dicho instrumento evaluativo (cfr. art. 94 
del Decreto N° 893/2012).

Que esta Autoridad Regulatoria emite el presente Acto Administrativo de adjudicación en ra-
zón de que la confección de Planos de Servidumbres Administrativas de Paso y/o Restricciones al 
Dominio, su Registración e Inscripción en la Dirección de Geodesia y en el Registro de la Propie-
dad inmueble de la Provincia de Buenos Aires respectivamente, constituye un paso previo, de vital 
importancia para que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS pueda desarrollar las funciones 
y facultades que el Marco Regulatorio de la Industria del Gas ha otorgado, en orden a asegurar el 
control del Servicio Público de Transporte y Distribución de Gas Natural por Redes.

Que el Servicio Jurídico Permanente del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS ha tomado 
la intervención que por derecho corresponde.

Que la presente Resolución se dicta teniendo en cuenta la obligación impuesta a la Administra-
ción Pública en el Art. 11 y siguientes del Decreto N° 1023/2001 y Decretos N° 571/2007, 1646/2007; 

953/2008; 2138/2008; 616/2009; 1874/2009; 1038/2010; 1688/2010; 692/2011; 262/2012; 946/2012; 
2686/2012 y 1524/2013.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declarar inadmisible la oferta de la Sra. NELVA ALICIA DE LA IGLESIA por 
no cumplir con los requisitos formales del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

ARTICULO 2° — Desestimar la oferta del Sr. MIGUEL ANGEL FASCIOLO por no cumplir con 
los requisitos técnicos del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

ARTICULO 3° — Adjudicar al ESTUDIO REY LEYES S.R.L. el Concurso Público N° 04/2013, 
cuyo objeto es la Confección de planos de servidumbres administrativas de paso y/o restricciones 
al dominio, su registración e inscripción en la Dirección de Geodesia y en el Registro de la Propie-
dad Inmueble de la Provincia de BUENOS AIRES, respectivamente, por cumplir con los requisitos 
formales y técnicos solicitados en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

ARTICULO 4° — El importe total de la contratación asciende a la suma de PESOS OCHOCIEN-
TOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS ($ 881.922,00), El gasto será afrontado por 
el Fondo Contribución de Servidumbres.

ARTICULO 5° — Notificar a los oferentes, publicar, dar a la DIRECCION NACIONAL DE RE-
GISTRO OFICIAL y archivar. — Ing ANTONIO L. PRONSATO, Interventor, Ente Nacional Regulador 
del Gas.

e. 30/10/2013 N° 86754/13 v. 30/10/2013
#F4492743F#

#I4492740I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

Resolución Nº 2697/2013

Bs. As., 22/10/2013

VISTO la Ley 24.076 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 1.738 del 18 de Setiembre 
de 1992 y el Expediente N° 20807/13 del REGISTRO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 
(ENARGAS), y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley 26.784 publicada en el Boletín Oficial el 05 de noviembre de 2012, aprobó el Pre-
supuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2013, que comprende el presu-
puesto del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Que de acuerdo a la Decisión Administrativa N° 1/2013 del Jefe de Gabinete de Ministros del 
10/01/2013, se han distribuido los créditos correspondientes al Ejercicio 2013, siendo los recursos 
por Tasa de Fiscalización y Control para el presente Ejercicio de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA 
Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 242.400.000.-).

Que resulta necesario determinar el saldo final contemplando la participación de cada sujeto 
conforme a los ingresos brutos por la actividad regulada que surge, en mayor medida, de los Es-
tados Contables al 31 de diciembre de 2012.

Que a fin de determinar la base de cálculo para este saldo final, se cuenta con la información, 
suministrada por la Gerencia de Desempeño y Economía mediante Informes N° 183/13 según foja 
377, N° 192/13 según fojas 379 a 381 y N° 197/13 según fojas 382 a 383, del citado expediente, 
correspondiente a altas y bajas de Comercializadoras y a los ingresos brutos por la actividad regu-
lada que surge de los últimos Estados Contables disponibles por esa Gerencia de las Distribuido-
ras, Transportistas, Gasoductos y Subdistribuidoras, presentados ante esta Autoridad Regulatoria 
en cumplimiento de la Resolución ENARGAS N° 1660/00 y concordantes y Resolución ENARGAS 
N° 163/95 y concordantes.

Que durante el ejercicio, los Transportistas, Gasoductos, Distribuidoras, Subdistribuidoras 
y Comercializadoras, han efectuado pagos a cuenta de la Tasa de acuerdo a las Resoluciones 
ENARGAS N° I-2441/13, I-2495/13 e l-2620/13.

Que atento que el primer, segundo y tercer anticipos fueron de PESOS SESENTA MILLONES 
SEISCIENTOS MIL ($ 60.600.000.-) c/u, o sea el 75% del total asignado a la Tasa, para el cálculo 
de este saldo final corresponde determinar el 25% restante, es decir PESOS SESENTA MILLONES 
SEISCIENTOS MIL ($ 60.600.000.-) a los efectos de completar el 100% del total a recaudar en 
concepto de Tasa de Fiscalización y Control.

Que se ha determinado el excedente del año 2012 en PESOS CUATRO MILLONES CUATRO-
CIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS ($ 4.451.306.-) y conforme lo dispuesto en 
la reglamentación del artículo 63 de la Ley 24.076 por Decreto 1738/92, corresponde su asigna-
ción al presente ejercicio, habiéndose aplicado a la determinación de los anticipos anteriores de 
la Tasa de Fiscalización y Control 2013 el 75%, es decir, PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 3.338.480.-) y quedando para este saldo 
final el 25%, es decir, PESOS UN MILLON CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS ($ 
1.112.826.-) a efectos de completar el 100% para este saldo final de la Tasa de Fiscalización y 
Control 2013.

Que resulta necesario destacar que este excedente presupuestario (Recaudado menos De-
vengado) es descontado de acuerdo a la participación que cada sujeto tenía durante el 2012, o sea 
en el año en que se generó.

Que el cuerpo Jurídico Permanente ha tomado la intervención que le compete, en los términos 
del Art. 7° de la L.N.P.A.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del 
presente acto en virtud de lo dispuesto por los Artículos 62 y 63 de la Ley N° 24.076 y su reglamen-
tación, aprobada por el Decreto N° 1.738/92.

Que el Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para 
el dictado de la presente Resolución en conformidad con las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 2° del Decreto P.E.N. N° 571/07, 1646/07, 953/08, 2138/08, 616/09, 1874/09, 1038/10, 1688/10, 
692/11, 262/12, 946/12, 2686/12 y 1524/13.
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Por ello,

EL INTERVENTOR
DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjese la Tasa de Fiscalización y Control para el año 2013 en la suma de PE-
SOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 242.400.000.-), que 
será abonada por cada sujeto regulado de gas conforme el detalle obrante como Anexo I de la 
presente Resolución.

ARTICULO 2° — A la Tasa fijada en el Artículo 1° deberá descontársele, la suma de PESOS 
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS ($ 4.451.306.-
), conforme se lo determina en el Anexo I, (Columna Excedente 2012).

ARTICULO 3° — Al neto resultante, según lo previsto en el artículo anterior, deberá descontár-
sele los importes pagados a cuenta en concepto de anticipo, por cada sujeto regulado de gas, de 
acuerdo a lo dispuesto por las Resoluciones ENARGAS N° I-2441/13, I-2495/13 e I-2620/13 y/o los 
importes abonados por los Subdistribuidores a requerimiento del Organismo en cumplimiento de 
la Resolución ENARGAS N° 35/93, según corresponda.

ARTICULO 4° — Establézcase como fecha de vencimiento el 08 de noviembre de 2013 para el 
ingreso del saldo resultante por aplicación de los artículos precedentes.

ARTICULO 5° — En los casos en que del Anexo I adjunto surja un importe a favor de los suje-
tos regulados de gas, el mismo será aplicado al pago de la Tasa Anual para el año 2014.

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Ing. ANTONIO L. PRONSATO, Interventor, Ente Nacional Regulador del 
Gas.

ANEXO I

TASA DE FISCALIZACION Y CONTROL AÑO 2013 - SALDO FINAL
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e. 30/10/2013 N° 86751/13 v. 30/10/2013
#F4492740F#
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#I4492470I#
MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución Nº 2103/2013

Bs. As., 18/10/2013

VISTO el Expediente N° 00576-4/96 del Registro del entonces MINISTERIO DE CULTURA Y 
EDUCACION, la Nota Externa N° 006199/13, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el Visto la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO solicita 
a este Ministerio, la publicación de las modificaciones y nuevo texto ordenado de las disposicio-
nes de su Estatuto Académico que fueran oportunamente aprobadas por Resolución Ministerial 
N°  263 de fecha 8 de febrero de 1996 y su modificatoria aprobada por Resolución Ministerial 
N° 967 de fecha 26 de octubre de 2001.

Que las presentes modificaciones y nuevo texto ordenado fueron aprobadas por Resolución 
N° 2 de fecha 24 de septiembre de 2013 de la Honorable Asamblea Universitaria, adoptada en la 
sesión comenzada el día 12 de agosto de 2013, modificando así el texto aprobado por Resolución 
N° 1 de fecha 29 de mayo del corriente, del mismo cuerpo, incorporando un nuevo régimen elec-
toral y adoptando las correcciones sugeridas en oportunidad de analizar esa presentación, cuya 
publicación fue suspendida a solicitud de la Universidad.

Que analizada la nueva redacción del Estatuto, resulta que la misma se ajusta en general a lo 
establecido por la Ley N° 24.521, con excepción de algún aspecto que no resulta relevante para 
obstar a su publicación.

Que consecuentemente corresponde disponer la publicación del Estatuto Académico de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, de acuerdo con el texto ordenado aprobado mediante Or-
denanza N° 2 de fecha 24 de septiembre de 2013, por la H. Asamblea Universitaria en la sesión 
iniciada con fecha 12 de agosto de 2013.

Que el organismo con responsabilidad primaria en el tema y la DIRECCION GENERAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 34 de la 
Ley N° 24.521.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE EDUCACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Ordenar la publicación del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CUYO aprobado por la Ordenanza de la Honorable Asamblea Universitaria N° 2 de fecha 24 de 
septiembre de 2013, de acuerdo al texto reproducido en el Anexo, que a todos los efectos forma 
parte de la presente.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Prof. ALBERTO E. SILEONI, Ministro de Educación.

ANEXO

ESTATUTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

Título I: Fines y estructura
Capítulo I: Fines

Artículo 1: La Universidad Nacional de Cuyo es una institución autónoma, autárquica y co-
gobernada cuya actividad se orienta al esclarecimiento de los grandes problemas humanos, al 
desarrollo, a la difusión de la cultura en todas sus formas y a la elevación del nivel ético y estético 
de la sociedad.

Es una universidad nacional que ejerce su autonomía y autarquía con responsabilidad social, 
comprometida con la educación como bien público, gratuito y laico, como derecho humano y 
como obligación del Estado y desarrolla sus funciones sustantivas con inclusión, pertinencia y 
excelencia.

Es una institución que, en el ejercicio integrado de la docencia, la investigación, la vinculación 
y la extensión, articulando saberes y disciplinas, se involucra con la sociedad en el logro del bien 
común, en la construcción de ciudadanía y en el desarrollo socialmente justo, ambientalmen-
te sostenible y territorialmente equilibrado del pueblo argentino, en un contexto de integración 
regional latinoamericana y caribeña, en el marco de los procesos de internacionalización de la 
educación superior.

Artículo 2: La Universidad Nacional de Cuyo es una institución de educación superior que 
tiene como misión la construcción de conocimiento, de ciudadanía y la formación académica, in-
tegral y humanista de artistas, científicos, docentes, profesionales, técnicos y tecnólogos para una 
sociedad justa en el marco de los procesos de internacionalización y de integración local, nacional, 
latinoamericana y caribeña. Genera, desarrolla, transfiere e intercambia conocimientos, prácticas 
y tecnologías que atiendan a las demandas y necesidades sociales, a las políticas públicas nacio-
nales y regionales y al propio avance científico.

Asume la educación como bien público, gratuito y laico, como derecho humano y como obli-
gación del Estado y desarrolla políticas con principios de calidad y pertinencia, que fortalecen la 
inclusión social, la igualdad de oportunidades, la integración en la diversidad y el respeto por las 
identidades culturales, en el ejercicio pleno de principios y valores democráticos.

Artículo 3: La Universidad Nacional de Cuyo dicta y modifica su estatuto, dispone de su pa-
trimonio y lo administra, confecciona su presupuesto, tiene el pleno gobierno de sus actividades 
académicas, elige sus autoridades, nombra y remueve a su personal, cualquiera sea su orden y 
jerarquía, evalúa y controla la calidad y pertinencia de sus actividades y fija el régimen de convi-
vencia con arreglo al presente estatuto y sus reglamentaciones.

Capítulo II: Estructura

Artículo 4: La Universidad Nacional de Cuyo desarrolla su acción dentro del régimen de auto-
nomía y autarquía que le concede la Constitución Nacional y la legislación vigente.

Tiene su gobierno central y su sede principal en el Centro Universitario de la Ciudad de Men-
doza.

Artículo 5: La Universidad Nacional de Cuyo mantiene como base de su organización el sistema 
de unidades académicas, sin perjuicio de las organizaciones transdisciplinarias o de materias afines 
que pudieran establecerse entre ellas. También integran la Universidad las instituciones de formación 
superior vinculadas, colegios y escuelas, dependencias dedicadas a la extensión universitaria, al de-
sarrollo social, a la salud, a la educación física, como asimismo otras unidades existentes o a crearse.

Son unidades académicas la Facultad de Artes y Diseño, la Facultad de Ciencias Agrarias, la 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de 
Ciencias Médicas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Derecho, la Facultad 
de Educación Elemental y Especial, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ingeniería, la 
Facultad de Odontología, el Instituto de Ciencias Básicas y el Instituto Balseiro, este último vincu-
lado jurídicamente con la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Título II: Gobierno de la Universidad

Artículo 6: El gobierno de la Universidad es ejercido por:

1) La Asamblea Universitaria.

2) El Consejo Superior.

3) El Rector/a.

Capítulo I: Asamblea Universitaria

Artículo 7: Integran la Asamblea Universitaria, órgano máximo de gobierno, el Rector/a de la Uni-
versidad y todos los miembros de los Consejos Superior y Directivos de las facultades. El Vicerrector/a 
tiene asiento permanente en la Asamblea con derecho a voz mientras no reemplace al Rector/a.

Artículo 8: La Asamblea es convocada por el Rector/a, por resolución del Consejo Superior o 
por no menos de la tercera parte de los miembros que la integran.

Artículo 9: La convocatoria debe expresar el objeto de la Asamblea, notificarse fehaciente-
mente a los asambleístas y anunciarse públicamente con diez días de anticipación. El anuncio se 
reiterará con dos días de antelación a la reunión.

Las convocatorias en segundo y tercer llamado deben realizarse con un plazo no menor a 
cinco días ni mayor a los diez días de fracasada la primera convocatoria. En estos casos las notifi-
caciones se hacen de la misma forma y con anticipación no menor a dos días.

Artículo 10: La Asamblea funciona con la presencia, como mínimo, de más de la mitad del total 
de sus miembros; después de dos citaciones consecutivas, puede constituirse, en tercer llamado, 
con la tercera parte de dicho total.

Serán sancionados, según la reglamentación que se establezca, los asambleístas que no 
justifiquen sus inasistencias a las reuniones convocadas.

Artículo 11: La Asamblea es presidida por el Rector/a o por el Vicerrector/a en su reemplazo. 
En caso de ausencia de ambos, por el Decano/a de mayor edad presente en ese momento o, en 
su defecto, por el profesor titular que ésta designe; actúa como secretario de la Asamblea el fun-
cionario que se desempeñe como secretario en el Consejo Superior.

Artículo 12: Son atribuciones de la Asamblea:

1) Modificar el estatuto en reunión convocada especialmente, cuya citación debe indicar ex-
presamente los puntos a considerarse para la reforma. Toda modificación requiere para su apro-
bación el voto de los dos tercios de los presentes, número que no puede ser nunca inferior a la 
mitad más uno de los integrantes del Cuerpo.

2) Decidir sobre la renuncia del Rector/a y/o del Vicerrector/a.

3) Separar de sus cargos al Rector/a, al Vicerrector/a o a cualquiera de los miembros del 
Consejo Superior, en sesión especial convocada al efecto. Cuando se solicite la remoción deben 
expresarse las causas que fundan la solicitud y convocarse al funcionario en cuestión con el fin de 
que ejerza su derecho de defensa. Se requiere el mismo número de votos que establece el Inciso 
1).

4) Decidir la creación, modificación fundamental o supresión de unidades académicas, cole-
gios y escuelas. Se requiere el mismo número de votos que establece el Inciso 1).

5) Ratificar la intervención a unidades académicas dispuesta por el Consejo Superior, para 
lo cual se requiere el mismo número de votos que establece el Inciso 1). El Decano/a y los Con-
sejeros de la unidad académica intervenida tendrán voz, pero no voto, en dicha Asamblea. La no 
ratificación significa el levantamiento de la intervención y la restitución del gobierno de la unidad 
académica a sus autoridades anteriores.

Artículo 13: La Asamblea reglamenta el orden de sus sesiones. Mientras no lo haga, se aplica 
en lo pertinente el reglamento interno del Consejo Superior.

Capítulo II: Consejo Superior

Artículo 14: Componen el Consejo Superior: el Rector/a, los Decanos/as de las facultades, un 
profesor de cada facultad, un estudiante de cada facultad, cuatro docentes auxiliares, tres egresa-
dos y un representante del personal de apoyo académico.

Artículo 15: Mientras no reemplace al Rector/a, el Vicerrector/a tiene asiento permanente y 
derecho a voz en el Consejo Superior.

Artículo 16: En caso de impedimento o ausencia del Rector/a o de cualquier miembro titular 
del Consejo, actúa su reemplazante estatutario o suplente electo. El Consejo reglamenta la forma 
de incorporación de los consejeros suplentes.

Si por sucesivas renuncias quedaran vacantes uno o más cargos titulares, el Rector/a llamará 
a elecciones dentro de los treinta días para completar la representación de los claustros hasta la 
finalización del período, sin que ello interrumpa el funcionamiento del Consejo.

Artículo 17: Los representantes de los profesores y de los docentes auxiliares duran cuatro 
años en su mandato. Los representantes de los estudiantes, del personal de apoyo académico y 
de los egresados duran dos años en sus funciones. Todos pueden ser reelectos por una vez.
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Artículo 18: El Consejo se reúne de marzo a diciembre, por lo menos dos veces cada mes. Por 

resolución del Rector/a o a pedido de un tercio de sus miembros puede hacerlo en forma extraordi-
naria. La citación debe indicar los asuntos a tratar. Las sesiones son públicas, mientras el Consejo 
no disponga lo contrario para cada caso.

Artículo 19: Para las sesiones plenarias del Consejo se requiere la presencia de más de la 
mitad de sus miembros. Las decisiones se adoptan por mayoría de los presentes, salvo en los 
asuntos en que el estatuto requiera una mayoría especial. Los consejeros podrán participar de las 
reuniones, previa autorización del cuerpo, por sistema de videoconferencia desde las sedes de 
esta Universidad que el reglamento autorice a tal fin.

Artículo 20: Son atribuciones del Consejo Superior:

1) Ejercer el gobierno general de la Universidad.

2) Dictar y modificar su reglamento interno.

3) Proponer a la Asamblea la modificación del estatuto.

4) Reglamentar el presente estatuto y decidir sobre su alcance, cuando surjan dudas sobre 
su interpretación.

5) Resolver, en su caso, sobre la convocatoria a la Asamblea Universitaria, a la que deberá 
convocar al menos una vez al año para el seguimiento del Plan Estratégico.

6) Solicitar a la Asamblea Universitaria la suspensión y/o separación de sus cargos al Rector/a, 
al Vicerrector/a o a cualquiera de sus miembros, expresando las causas que fundan la solicitud, 
decisión que requiere del voto favorable de dos tercios de los presentes, número que no podrá ser 
nunca inferior a la mitad más uno del total de los integrantes del Consejo.

7) Resolver acerca de los pedidos de licencia extraordinaria del Rector/a y/o del Vicerrector/a 
y sobre las renuncias y pedidos de licencia de sus miembros.

8) Reglamentar los recursos de apelación y revocatoria ante el Consejo y el Rector/a.

9) Dictar las disposiciones correspondientes a designación, actuación y baja del personal de 
la Universidad; las especiales para los establecimientos de su dependencia y ratificar las dictadas 
por cada unidad dentro de sus respectivas competencias.

10) Aprobar la efectividad obtenida por concurso público de los profesores y del personal de 
apoyo académico de la Universidad.

11) Dictar ordenanzas generales que reúnan y organicen las normativas específicas en los 
siguientes sistemas y regímenes:

a) Enseñanza, aprendizaje y evaluación.
b) Carrera y concurso docente.
c) Ciencia, técnica y posgrado.
d) Becas y premios.
e) Personal de apoyo académico.
f) Desarrollo social, extensión y vinculación.
g) Incompatibilidades y convivencia del personal y de los estudiantes.
h) Administración, información y contabilidad.
i) Educación de nivel inicial, primario y secundario.
j) Aseguramiento de la calidad.

Las ordenanzas generales a las que se refiere el presente inciso requieren, para su apro-
bación, el voto favorable de dos tercios del total de los miembros del Consejo. Deberán ser 
tratadas en sesión extraordinaria convocada al efecto, en base al proyecto del Rector/a o de un 
tercio del Consejo, analizado previamente por una comisión ad-hoc, la que emitirá dictamen 
fundado.

12) Modificar el reglamento electoral, con el voto favorable de dos tercios de los miembros del 
Cuerpo. Deberá ser tratado en sesión extraordinaria convocada al efecto, en base al proyecto del 
Rector/a o de un tercio del Cuerpo, analizado previamente por una comisión ad-hoc, la que emitirá 
dictamen fundado.

13) Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, modificación o supresión de unidades 
académicas, colegios y escuelas, para lo que se requiere el voto favorable de dos tercios de los 
presentes, número que no puede ser nunca inferior a la mitad más uno de los miembros del Con-
sejo. Decidir la creación, modificación fundamental o supresión de las restantes unidades mencio-
nadas en el Artículo 5.

14) Crear o suprimir carreras, títulos universitarios y preuniversitarios, y ratificar los planes de 
estudio o sus modificaciones, a propuesta de las unidades académicas o del Rector/a, por el voto 
favorable de dos tercios de los presentes, número que no puede ser nunca inferior a la mitad más 
uno de los miembros del Consejo.

15) Ratificar las condiciones de ingreso de estudiantes, aprobadas por cada unidad acadé-
mica o por las instituciones de formación superior vinculadas, de acuerdo con sus características 
específicas. Para ello se requiere el mismo número de votos que establece el Inciso 14).

Si las condiciones de ingreso no lograran la ratificación seguirán rigiendo las vigentes por un 
año más. En estos casos el Consejo Superior solicitará a la unidad académica que al año inme-
diato posterior realice una nueva propuesta que considere las observaciones efectuadas por el 
Consejo Superior. Si la nueva propuesta no es ratificada por los dos tercios de los presentes, el 
Consejo Superior podrá proponer y aprobar por mayoría absoluta del Cuerpo las condiciones de 
ingreso para el año correspondiente.

16) Convocar a la autoevaluación institucional, aprobar su informe y acordar la evaluación 
externa.

17) Aprobar el plan estratégico de la Universidad y realizar, al menos, una sesión anual para 
analizar su cumplimiento y disponer, de ser necesario, su adecuación.

18) Establecer la política de aseguramiento de la calidad, tanto en el aspecto de la evaluación 
institucional integral, como en el de evaluación y acreditación de las ofertas académicas.

19) Administrar y disponer del patrimonio de la Universidad.

20) Aprobar y reajustar el presupuesto anual de la Universidad.

21) Examinar anualmente las cuentas de inversión.

22) Autorizar anualmente la distribución del fondo universitario y aprobar las cuentas de su 
empleo, conforme a la legislación vigente.

23) Fijar los derechos arancelarios que correspondan.

24) Aceptar y rechazar herencias, legados y donaciones. Las herencias sólo pueden aceptar-
se bajo beneficio de inventario.

25) Autorizar —a los fines de enseñanza, investigación, extensión o vinculación universitaria— 
la concertación de convenios y contratos con terceros y con profesores del país o del extranjero, 
cuando excedan de un año de duración.

26) Conceder, por iniciativa propia o de los Consejos Directivos, el título de Doctor Honoris 
Causa, visitante ilustre y otras distinciones honoríficas a personas que se hayan destacado por sus 
méritos excepcionales. El título de Doctor Honoris Causa se otorga por el voto de los dos tercios 
de los presentes, número que no puede ser menor que la mitad de los integrantes del Consejo.

27) Conceder, por iniciativa propia o de las unidades académicas, el título de profesor hono-
rario, emérito y consulto.

28) Decidir sobre las solicitudes de reválida de títulos otorgados por universidades extranje-
ras, previa propuesta de la correspondiente unidad académica y dictamen del rectorado.

29) Establecer el alcance de los títulos que otorga la Universidad, a propuesta de las respec-
tivas unidades académicas.

30) Aprobar la estructura orgánico-funcional de la Universidad, a propuesta del Rector/a y de 
las unidades académicas.

31) Fomentar la labor científica, artística y cultural de las unidades académicas.

32) Proveer los medios que contribuyan al bienestar de los estudiantes y del personal.

33) Resolver los pedidos de suspensión y/o separación de sus cargos de los Decanos/as y/o 
Vicedecanos/as y del resto de los miembros de los Consejos Directivos, solicitados por las res-
pectivas unidades académicas.

34) Ejercer todas las demás atribuciones de gobierno que no estén implícita o explícitamente 
reservadas a otros órganos.

35) Convocar a elecciones de Rector/a, Vicerrector/a, Decano/a y Vicedecano/a, Consejeros 
Superiores y Consejeros Directivos.

36) Aprobar el acto electoral y poner en función a las autoridades electas.

Capítulo III: Rector/a y Vicerrector/a

Artículo 21: El Rector/a y el Vicerrector/a son electos como fórmula y por mayoría absoluta 
en elección directa, obligatoria, secreta y simultánea, mediante voto ponderado de acuerdo a la 
representación que los claustros, subclaustros y las unidades académicas tienen en la Asamblea 
Universitaria.

En el caso de que ninguna fórmula alcance dicha mayoría se realizará una segunda vota-
ción entre las dos fórmulas que hubiesen obtenido la mayoría de los votos ponderados, de la 
que resultará electa la fórmula que obtenga la mayoría simple según el procedimiento espe-
cificado. La segunda votación se efectuará dentro de los quince días posteriores a la primera 
votación.

La Universidad garantizará a todas las fórmulas la igualdad de oportunidades para la difusión 
de sus propuestas y la transparencia de los recursos utilizados en las campañas. 

Artículo 22: El Rector/a y el Vicerrector/a duran cuatro años en sus funciones y pueden ser 
reelectos en el cargo por una vez.

Para ser elegido Rector/a o Vicerrector/a se requiere ser o haber sido profesor efectivo de una 
universidad nacional.

Artículo 23: El cargo de Rector/a es de dedicación exclusiva y el de Vicerrector/a al menos 
completa.

Artículo 24: El Vicerrector/a participa de la gestión de la Universidad y reemplaza al Rector/a 
en casos de muerte, renuncia o separación del cargo, hasta completar el período; y en casos de 
ausencia o suspensión, mientras éstas duren.

Artículo 25: En la primera sesión del Consejo Superior, posterior a la asunción de las nuevas 
autoridades, se eligen tres reemplazantes de entre sus miembros que reúnan los requisitos para 
ser elegidos Rector/a, los cuales sustituyen al Rector/a y/o al Vicerrector/a, en los supuestos esta-
blecidos en el presente artículo.

En caso de vacancia definitiva del Vicerrector/a, desempeñará ese cargo el reemplazante 
elegido, hasta completar el mandato, de acuerdo al orden establecido en el párrafo anterior. 
En caso de vacancia definitiva de ambos, Rector/a y Vicerrector/a, si el período restante del 
mandato es menor a dieciocho meses, desempeñarán esos cargos los reemplazantes ele-
gidos. Si el período restante del mandato es igual o mayor a dieciocho meses, el Consejo 
Superior convocará a elecciones dentro de los diez días de producida la vacancia para elegir 
a los nuevos titulares.

Los reemplazantes elegidos ejercerán las funciones del Rector/a y del Vicerrector/a proviso-
riamente, hasta tanto asuman las nuevas autoridades.

En caso de vacancia transitoria de ambos, Rector/a y Vicerrector/a, o sólo del Vicerrector/a, 
desempeñarán esos cargos los reemplazantes elegidos.

Lo establecido en el presente artículo será reglamentado por el Consejo Superior.

ARTICULO 26: El Rector/a o quien lo reemplace preside el Consejo Superior con voz y voto; 
en caso de empate prevalecerá su voto.

Artículo 27: Son deberes y atribuciones del Rector/a:

1) Ejercer la representación de la Universidad y dirigir la gestión administrativa, contable, pa-
trimonial y la superintendencia de la Universidad, sin perjuicio de las atribuciones conferidas al 
Consejo Superior por este estatuto.
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2) Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente, las disposiciones y acuerdos de la Asamblea 

Universitaria y del Consejo Superior.

3) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a la Asamblea Universitaria y al Consejo 
Superior, presidir las reuniones de ambos cuerpos y todos los actos universitarios a los que con-
curra.

4) Ejercer el poder disciplinario dentro de su propia jurisdicción y, en caso de urgencia, en 
cualquier lugar de la Universidad.

5) Expedir, conjuntamente con las autoridades de las unidades académicas o con los direc-
tores de las instituciones de formación superior vinculadas, los diplomas de educación superior 
otorgados por la Universidad y visar o refrendar los certificados de promoción y examen cuando 
el trámite lo requiera.

6) Proponer al Consejo Superior la estructura orgánico-funcional de todas las dependencias 
de su jurisdicción.

7) Dar a conocer al Consejo Superior los nombramientos y remociones de los funcionarios con 
rango de secretarios que de él dependan.

8) Concertar —a los fines de enseñanza, investigación, extensión o vinculación— convenios, 
contratos con terceros y con profesores del país o del extranjero, cuando no excedan de un año.

9) Proponer al Consejo Superior la convocatoria para la autoevaluación institucional y para la 
evaluación externa.

10) Proponer el Plan Estratégico de la Universidad y su actualización, e informar en sesión 
convocada al efecto, al menos una vez al año, sobre su cumplimiento. 

11) Todas las demás atribuciones que le asigne la Asamblea Universitaria y el Consejo Supe-
rior y que no signifiquen delegación de las propias de esos cuerpos.

Título III: Gobierno de las facultades

Artículo 28: El gobierno de cada facultad es ejercido por:

1) El Consejo Directivo.

2) El Decano/a. 

Capítulo I: Consejo Directivo

Artículo 29: El Consejo Directivo de cada facultad está integrado por el Decano/a, cuatro 
miembros elegidos entre sus profesores titulares y asociados efectivos, dos entre sus profesores 
adjuntos efectivos, uno entre sus docentes auxiliares efectivos, dos egresados, tres estudiantes y 
un representante del personal de apoyo académico.

Artículo 30: Mientras no reemplace al Decano/a, el Vicedecano/a tiene asiento permanente y 
derecho a voz en el Consejo Directivo.

Artículo 31: Los consejeros profesores y docentes auxiliares duran cuatro años en su manda-
to. Los consejeros egresados, estudiantes y de apoyo académico duran dos años en su mandato. 
Todos pueden ser reelectos por una vez.

Artículo 32: Los Consejos Directivos sesionan en la misma forma dispuesta para el Consejo 
Superior.

Artículo 33: En el caso de impedimento o ausencia de cualquier consejero actúa su re-
emplazante estatutario o suplente electo. El Consejo reglamentará la forma de incorporación 
de los suplentes. Si por sucesivas renuncias quedaran vacantes uno o más cargos titulares, 
el Decano/a llamará a elecciones dentro de los treinta días para completar la representación 
de los claustros hasta la finalización del período, sin que ello interrumpa el funcionamiento del 
Consejo.

Artículo 34: Son atribuciones del Consejo Directivo:

1) Aprobar su reglamento interno.

2) Autorizar y reglamentar cursos libres, paralelos y otras actividades académicas especiales.

3) Resolver, en cada caso, el procedimiento para cubrir los cargos de profesores; ordenar 
el trámite pertinente y proponer al Consejo Superior las designaciones efectivas conforme a las 
normas vigentes.

4) Proveer para la facultad, conforme a las normas vigentes, la designación de los docentes 
auxiliares y de los profesores interinos y reemplazantes.

5) Proponer al Consejo Superior la designación de profesores honorarios, eméritos y consul-
tos.

6) Crear, suprimir o modificar áreas, departamentos o institutos de la unidad académica, con 
ratificación del Consejo Superior.

7) Solicitar al Consejo Superior la suspensión y/o separación de su cargo del Decano/a, del 
Vicedecano/a o de cualquiera de sus miembros, expresando las causas que fundan la solicitud, 
decisión que requiere del voto favorable de dos tercios de los presentes, número que no podrá ser 
nunca inferior a la mitad más uno del total de los integrantes del Consejo Directivo.

8) Resolver acerca de la renuncia y los pedidos de licencia extraordinaria del Decano/a y/o 
Vicedecano/a, así como sobre la renuncia y los pedidos de licencia de los demás miembros del 
Consejo Directivo.

9) Reglamentar las obligaciones del personal y de los estudiantes de acuerdo al régimen es-
tablecido por el Consejo Superior.

10) Ejercer la jurisdicción disciplinaria conforme al régimen vigente.

11) Resolver toda cuestión atinente a los estudios. En el caso de las condiciones de ingreso de 
los estudiantes y de los planes de estudio, se requiere, además, la ratificación del Consejo Supe-
rior conforme al Artículo 20, incisos 14) y 15).

12) Promover la extensión, la vinculación y la difusión de la cultura y los conocimientos.

13) Enviar al Consejo Superior el anteproyecto de presupuesto anual de gastos en la época 
que el mismo determine.

14) Considerar y enviar al Consejo Superior un informe anual sobre los avances del Plan Estra-
tégico en el ámbito de la unidad académica.

15) Aprobar el plan de desarrollo institucional de la unidad académica y realizar, al menos, una 
sesión anual para analizar su cumplimiento y disponer su adecuación. 

Capítulo II: Decano/a y Vicedecano/a

Artículo 35: El Decano/a y el Vicedecano/a son electos como fórmula y por mayoría absoluta 
en elección directa, obligatoria, secreta y simultánea, mediante voto ponderado de acuerdo con la 
representación que los claustros y los subclaustros tienen en la Asamblea Universitaria.

En el caso de que ninguna fórmula alcance dicha mayoría, se realizará una segunda votación 
entre las dos fórmulas que hubiesen obtenido la mayoría de los votos ponderados, de la que re-
sultará electa la fórmula que obtenga la mayoría simple según el procedimiento especificado. La 
segunda votación se efectuará dentro de los quince días posteriores a la primera votación.

La Universidad garantizará a todas las fórmulas la igualdad de oportunidades para la difusión 
de sus propuestas y la transparencia de los recursos utilizados en las campañas.

Artículo 36: El Decano/a y el Vicedecano/a duran cuatro años en sus funciones y pueden ser 
reelectos en el cargo por una vez.

Para ser elegido/a Decano/a o Vicedecano/a se requiere ser profesor efectivo, emérito o con-
sulto con al menos dos años de labor docente en la facultad en la que postula.

Artículo 37: El cargo de Decano/a es de dedicación exclusiva o de tiempo completo. 

Artículo 38: El Vicedecano/a participa de la gestión de la facultad y reemplaza al Decano/a en 
caso de vacancia definitiva hasta completar el período y en caso de vacancia transitoria mientras 
ésta dure.

En la primera sesión del Consejo Directivo, posterior a la asunción de las nuevas autoridades, 
se eligen tres reemplazantes de entre sus miembros que reúnan los requisitos para ser elegidos 
Decano/a, los cuales sustituyen al Decano/a y/o al Vicedecano/a, en los supuestos establecidos 
en el presente artículo.

En los casos de vacancia definitiva del Vicedecano/a, desempeñará ese cargo el reempla-
zante elegido, hasta completar el mandato, de acuerdo al orden establecido en el párrafo anterior.

En caso de vacancia definitiva de ambos, Decano/a y Vicedecano/a, si el período restante del 
mandato es menor a dieciocho meses, desempeñarán esos cargos los reemplazantes elegidos. Si 
el período restante del mandato es igual o mayor a dieciocho meses, el Consejo Superior convoca-
rá a elecciones dentro de los diez días de producida la vacancia para elegir a los nuevos titulares.

Los reemplazantes elegidos ejercerán las funciones del Decano/a y del Vicedecano/a proviso-
riamente, hasta tanto asuman las nuevas autoridades.

En caso de vacancia transitoria de ambos, Decano/a y Vicedecano/a, o sólo del Vicedecano/a, 
desempeñarán esos cargos los reemplazantes elegidos.

Lo establecido en el presente artículo será reglamentado por el Consejo Superior.

Artículo 39: El Decano/a o quien lo reemplace preside el Consejo Directivo con voz y voto; en 
caso de empate prevalecerá su voto.

Artículo 40: Son deberes y atribuciones del Decano/a:

1) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo.

2) Asumir la representación y gestión de la facultad, sin perjuicio de las atribuciones conferi-
das al Consejo Directivo por este estatuto.

3) Dar a conocer al Consejo Directivo los nombramientos y remociones de los funcionarios 
con rango de secretario que de él dependan.

4) Conceder licencias, conforme al régimen establecido por el Consejo Superior.

5) Ordenar la expedición de matrículas, permisos, certificados de exámenes y de promoción 
de estudiantes, de acuerdo con las ordenanzas respectivas, y expedir certificados para el otor-
gamiento de diplomas universitarios o de estudios especiales.

6) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las autoridades que le sean superiores y del 
Consejo Directivo.

7) Proponer el plan de desarrollo institucional de la unidad académica y su actualización, e 
informar en sesión convocada al efecto, al menos una vez al año, sobre su cumplimiento.

8) Todas las demás atribuciones que le asigne el Consejo Directivo y que no signifiquen dele-
gación de las propias de ese cuerpo.

Título IV: Claustros
Capítulo I: Docentes

Artículo 41: Integran el cuerpo docente de la Universidad quienes cumplen funciones docen-
tes, de investigación o artísticas, en las categorías que establece el Artículo 46. 

Artículo 42: El cuerpo docente tiene la responsabilidad de la formación ética, científica e in-
telectual del estudiantado. Asimismo, según las distintas áreas de competencia, contribuye a la 
formación técnica, física y artística de los estudiantes. Además debe propender a su propio desa-
rrollo profesional y formación continua, como así también participar en actividades de investiga-
ción y extensión.

En el marco de cada proyecto de gestión y de la proyección personal de sus miembros puede 
realizar prestaciones retribuibles de servicios, vinculación universitaria y funciones directivas de 
la Universidad.

Artículo 43: El cuerpo docente, en el ejercicio de sus funciones específicas, tiene plena liber-
tad para la exposición de sus ideas; no obstante, el deber que le incumbe es indicar las fuentes 
que contienen las concepciones y principios diversos y discrepantes. La exposición doctrinaria de 
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las materias expuestas en las clases concierne exclusivamente a los docentes que las dictan y a 
su responsabilidad ética, científica y legal.

Artículo 44: Todos los docentes, cualquiera sea su categoría, condición y dedicación, estarán 
sujetos a evaluaciones periódicas, de acuerdo con la normativa que dicte el Consejo Superior.

Artículo 45: Una misma persona no puede revistar simultáneamente en diversas categorías 
dentro de un mismo espacio curricular en la misma unidad académica.

Artículo 46: La Universidad establece para su personal docente las siguientes clasificaciones:

Artículo 47: El profesor titular constituye la más alta jerarquía académica universitaria. El pro-
fesor asociado y el profesor adjunto, en este orden, constituyen las jerarquías académicas que 
siguen a la del profesor titular.

Artículo 48: El jefe de trabajos prácticos participa en las actividades que se realizan en el 
sector académico que le corresponda. El ayudante de primera categoría y el ayudante de segunda 
categoría colaboran con los profesores y los jefes de trabajos prácticos en el desarrollo de las 
actividades prácticas de los estudiantes y en las demás actividades programadas.

Artículo 49: En caso de ausencia o licencia del titular de un cargo docente, puede reempla-
zarlo quien ocupa la categoría de docente inmediata inferior, si así lo dispone el Consejo Directivo.

Artículo 50: El profesor emérito es aquel profesor titular que, habiendo llegado a la edad de 
cese en sus funciones, es designado como tal por sus contribuciones muy destacadas al campo 
de su especialidad. El profesor consulto es aquel profesor titular, asociado o adjunto que, habien-
do llegado a la edad de cese en sus funciones, es designado como tal por sus contribuciones 
destacadas al campo de su especialidad. Las categorías de profesor emérito y consulto son per-
manentes.

Ambas categorías exigen un mínimo de diez años en la actividad universitaria, de los cuales 
cinco deben haberse cumplido como profesor efectivo en esta Universidad.

Artículo 51: Es profesor honorario aquel que merece tal distinción por haberse destacado por 
sus méritos sobresalientes y haber prestado especiales servicios a la Universidad en la enseñan-
za, investigación o extensión. La propuesta para la designación de profesor honorario la hará el 
Consejo Directivo de la respectiva facultad con el voto de los dos tercios de sus miembros y la 
resolverá el Consejo Superior con el voto de dos tercios de los consejeros presentes, número que 
no puede ser menor a la mitad de los integrantes del mismo.

Artículo 52: El profesor invitado es aquella persona de reconocida competencia a quien se 
convoca para realizar actividades universitarias de especial interés y con carácter temporario, 
con la retribución y por el lapso que en cada caso se estipule, el cual no podrá exceder de un año.

Artículo 53: Pueden ejercer como profesores libres los docentes habilitados y las personas de 
reconocida competencia, diplomados universitarios o no, que sean autorizados por cada unidad 
académica.

En ningún caso los profesores libres gozan de derecho a remuneración por la actividad de-
sarrollada.

Artículo 54: El Consejo Superior establecerá la carga horaria que corresponde a cada dedica-
ción, las condiciones y exigencias para el otorgamiento y mantenimiento de las mismas, el detalle 
de funciones que deberá precisarse en la designación, así como las compatibilidades y acumula-
ciones de cargos docentes permitidos.

Anualmente los Consejos Directivos podrán reformular el tipo de tareas que en cada caso 
corresponda.

Debe tenderse a las más altas dedicaciones. El Consejo Superior dictará la reglamentación 
correspondiente.

Artículo 55: Son efectivos los profesores titulares, asociados y adjuntos designados, previo 
concurso, por el Consejo Superior. Los docentes auxiliares son designados como efectivos, previo 
concurso, por el Consejo Directivo.

Toda designación en la condición de efectivo como resultado de un concurso otorga esta-
bilidad laboral. La Universidad dictará normas especiales para asegurar que en la adquisición y 
conservación de tales funciones se mantengan indispensables aptitudes científicas, artísticas y 
docentes, dedicación y antecedentes inobjetables, mediante las evaluaciones a que se refiere el 
Artículo 61.

Artículo 56: Son interinos los docentes designados en tal condición por los respectivos Con-
sejos Directivos. El Consejo Superior dictará la ordenanza general sobre designaciones interinas, 
las que sólo tendrán validez por hasta un año. Excepcionalmente podrán ser renovadas por igual 
período.

Los cargos que deban proveerse por concurso, deberán llamarse dentro de los seis meses de 
producida la vacante o decidida su creación.

Artículo 57: Son reemplazantes los docentes que ocupan transitoria y presupuestariamente 
las funciones del titular del cargo.

Artículo 58: Son contratados aquellos docentes de reconocida competencia a quienes se 
contrata para cubrir necesidades de la enseñanza, investigación o extensión.

Sus contratos no podrán tener una duración mayor de dos años, pudiendo ser renovados. 
Serán dispuestos, previa propuesta del respectivo Consejo Directivo, por el Rector/a cuando no 
excedan de un año y por el Consejo Superior en caso contrario.

Artículo 59: La carrera docente en la Universidad Nacional de Cuyo consiste en el acceso y 
ascenso por concurso a través de las categorías ordinarias dispuestas en el presente estatuto y 
de acuerdo a la legislación vigente.

Artículo 60: El Consejo Superior dicta la ordenanza general sobre el régimen de concursos 
para profesores. Los concursos para docentes auxiliares serán reglamentados por las unidades 
académicas, con aprobación del Consejo Superior.

Artículo 61: Es obligación de cada unidad académica realizar un control de desempeño de sus 
docentes cada cuatro años desde la designación de cada docente efectivo en el cargo, a partir de 
la ordenanza general que dicte el Consejo Superior.

Sobre la base del resultado debidamente fundamentado de las evaluaciones, el Consejo Di-
rectivo podrá disponer cambios en la función y/o la dedicación del docente.

Para producir los cambios mencionados, se requerirá el voto de los dos tercios de la totalidad 
de los miembros del Consejo Directivo. Cuando se trate de profesores efectivos, la resolución será 
elevada al Consejo Superior. Para modificar aquella decisión se requerirá mayoría de dos tercios.

La existencia de dos evaluaciones consecutivas o tres acumuladas que revelen desempeño 
no satisfactorio será causal de juicio académico, a fin de decidir sobre la permanencia del docente 
en los cargos que ocupe.

Artículo 62: El personal docente universitario cesará en sus cargos un año después de la fecha 
en que cumpla sesenta y cinco años de edad, salvo que solicite la prórroga que disponga la ley 
previsional vigente.

Artículo 63: La Universidad garantizará la actualización y perfeccionamiento de sus docen-
tes mediante la asistencia a cursos o actividades equivalentes. Dicho perfeccionamiento no se 
limitará sólo a la capacitación en el área científica y profesional específica o a los aspectos pe-
dagógicos, sino que incluirá también el desarrollo de una adecuada formación interdisciplinaria. 
El Consejo Superior fijará el número mínimo de cursos y de otras actividades por realizar dentro 
de los períodos prefijados. Igualmente se alentará el intercambio de personal docente con otras 
universidades.

Todos los profesores efectivos, luego de seis años de ejercicio en el cargo, tendrán derecho 
a un año de licencia con goce de haberes para realizar actividades académicas y de perfeccio-
namiento según plan de trabajo aprobado por la autoridad correspondiente y de acuerdo con la 
reglamentación que dicte el Consejo Superior.

Capítulo II: Egresados

Artículo 64: La Universidad reconoce las federaciones y los centros de egresados, libremente 
organizados en la Universidad o en las unidades académicas.

Capítulo III: Estudiantes

Artículo 65: La condición de estudiante universitario se adquiere con la inscripción en una 
unidad académica.

Artículo 66: Los estudiantes de las unidades académicas son regulares, libres o vocacionales.

Artículo 67: Las unidades académicas reglamentarán, conforme a las necesidades de la ense-
ñanza, la forma en que los estudiantes regulares acrediten la realización de la labor que se requiere 
para cada asignatura. La condición de estudiante regular dentro de cada unidad académica será 
reglamentada por las mismas con aprobación del Consejo Superior, en cumplimiento de las pau-
tas mínimas establecidas en la legislación vigente.

Artículo 68: Las unidades académicas reglamentarán, con aprobación del Consejo Superior, 
las condiciones y características de los estudiantes libres en las unidades académicas. En el caso 
de la condición de estudiante libre por pérdida de la regularidad en algunas asignaturas, las uni-
dades académicas determinarán las pruebas especiales de suficiencia a que serán sometidos en 
cada caso.

Artículo 69: Las unidades académicas pueden permitir, previa reglamentación y comproba-
ción de suficientes condiciones en el interesado, la inscripción de estudiantes vocacionales por 
materias, los que recibirán un certificado por las que hayan cursado y aprobado.

Centros de estudiantes

Artículo 70: Las unidades académicas reconocen los centros de estudiantes que en su cons-
titución observen las siguientes normas:

1) Propender a la defensa de los intereses de sus ingresantes y al cumplimiento de los objeti-
vos del presente estatuto.



	 Miércoles	30	de	octubre	de	2013	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.754 49
2) Contar con un número de asociados que no sea menor del diez por ciento de los estudian-

tes regulares inscriptos en el padrón de la unidad académica.

3) Garantizar la representación de las minorías.

4) No contener en sus estatutos discriminaciones políticas, religiosas o raciales. 

Artículo 71: El Consejo Superior reconoce las federaciones de centros de estudiantes en las 
condiciones que establece el presente estatuto.

Capítulo IV: Personal de Apoyo Académico

Artículo 72: El Consejo Superior establece el escalafón del personal de apoyo académico y el 
procedimiento para su designación, conforme a la legislación vigente.

Artículo 73: Los cargos del personal de apoyo académico se proveen por concurso.

Artículo 74: La reglamentación del concurso debe tener en cuenta principalmente los intereses 
de la Universidad y para ello considerar, en este orden de preferencia, los factores de capacidad, 
estudios, dedicación y antigüedad.

Título V: Actividades universitarias
Capítulo I: Educación

Artículo 75: Los ámbitos universitarios deben ofrecer libre acceso a los estudiantes, egresa-
dos y a otras personas que deseen completar conocimientos, conforme a las reglamentaciones 
que se dicten para su admisibilidad.

Artículo 76: El ingreso y el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje se rigen por los principios 
constitucionales de gratuidad y equidad. La Universidad deberá brindar condiciones para el desa-
rrollo de la igualdad de oportunidades.

Artículo 77: La Universidad debe impartir los conocimientos en condiciones que estimulen en 
los estudiantes el proceso elaborativo del saber, activando su capacidad de observación, el espí-
ritu crítico, la vocación científica y la responsabilidad moral y social.

Artículo 78: La enseñanza debe orientarse hacia la formación integral de la persona, de manera 
que la labor que realice a través de las profesiones y actividades de las áreas que incumben a todas las 
unidades académicas de esta Universidad influya positivamente en el desarrollo cultural de la sociedad.

Sección A: Educación de posgrado

Artículo 79: La educación de posgrado tendrá por objetivos:

1) La formación de recursos humanos del más alto nivel académico en áreas especializadas 
de la cultura, la docencia, las ciencias, las artes y las tecnologías.

2) La satisfacción de necesidades locales, regionales y/o nacionales inherentes a las precita-
das áreas para promover su desarrollo y el intercambio de avances producidos. 

3) La organización de actividades en las distintas unidades académicas, por sí o en asociación 
y colaboración con otras entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales, para cumpli-
mentar los objetivos anteriores.

Tendrán acceso al posgrado quienes hayan completado estudios académicos de grado, de 
duración e intensidad fijadas en cada caso y que cumplan con los restantes requisitos de ingreso 
exigidos por las reglamentaciones. También serán admitidos aquellos postulantes exceptuados 
individualmente por acreditar conocimientos y/o experiencia suficiente.

Artículo 80: Las actividades de posgrado incluirán:

1) Cursos, cursillos, seminarios y otras actividades semejantes, destinados a la capacitación, 
actualización y/o perfeccionamiento del graduado en un área especial de una disciplina o un con-
junto interdisciplinario.

2) Estudios y entrenamientos estructurados como carreras de posgrado de adecuada extensión y 
profundidad en una especialidad específica, cuya aprobación conduzca a títulos adicionales al de grado.

3) Estudios semejantes a los del inciso anterior, completados con la aprobación de un proyec-
to, una tesis o su equivalente, demostrativa de destreza en el manejo conceptual y metodológico, 
cuya aprobación conduzca a una maestría.

4) Doctorados, con estudios y entrenamiento similares o superiores a los estudios de maestría, 
con tesis que signifiquen aportes originales en el campo elegido, de acuerdo con el Artículo 84.

Artículo 81: Compete al Consejo Superior el establecimiento de la política general de las ac-
tividades de posgrado que abarquen evaluaciones periódicas de las necesidades del medio para 
determinar el carácter permanente o a término de las actividades; la compatibilización de los es-
tudios realizados en diversas unidades académicas; la fijación de prioridades y la provisión de 
condiciones que aseguren el funcionamiento de las actividades.

Artículo 82: Cada unidad académica organizará, por decisión propia o en acuerdo con otras, 
las actividades académicas que desarrollará en el posgrado, relacionadas con los títulos de grado 
que expida. A tal efecto adecuará las reglamentaciones generales dictadas por el Consejo Supe-
rior a cada caso particular, con las normas complementarias que se juzguen necesarias, referidas 
a requisitos de ingreso, concurrencia y promoción, planes y programas de estudio y todo cuanto 
haga a la conducción y control de las actividades.

Artículo 83: Las actividades de los incisos 2), 3) y 4) del Artículo 80 demandan la ratificación 
de las mismas por parte del Consejo Superior.

Artículo 84: El grado de doctor sólo es otorgado por la Universidad a quien, después de com-
pletar todas las exigencias del plan de estudios del doctorado de la unidad académica correspon-
diente, apruebe un trabajo de tesis.

El Consejo Superior fijará las normas generales a las que debe ajustar su reglamentación cada 
unidad académica, para asegurar la originalidad y jerarquía de dicho trabajo.

Sección B: Educación superior de grado y pregrado

Artículo 85: Las unidades académicas que integran la Universidad organizan la forma de im-
partir la enseñanza de acuerdo a sus propias necesidades, tanto en lo que se refiere a la actividad 
de su cuerpo docente como a la de los estudiantes.

Artículo 86: Las unidades académicas confeccionarán anualmente su calendario de tal ma-
nera que el período útil de actividad docente no sea menor de ciento ochenta días hábiles; esta-
blecerán las fechas de exámenes y las de promoción, así como los períodos de vacaciones de 
estudiantes, docentes e investigadores.

Los ciclos pueden ser comunes, de desarrollo en todo el período de clase; o intensificados, 
con desarrollo completo en menor número de semanas pero igual número de horas.

Artículo 87: Las clases se desarrollan conforme a la colaboración activa del profesor y los 
estudiantes, con vistas al diálogo como fundamento de la enseñanza en favor del trabajo en con-
junto, según las exigencias propias de cada una de las disciplinas impartidas.

Artículo 88: Cada establecimiento fija para sus cátedras el porcentaje de asistencia obligatoria 
y los procedimientos adecuados de evaluación y promoción necesarios para mantener el carácter 
de estudiante regular.

Artículo 89: La docencia se realiza de modo regular o libre. Es regular la que se efectúa en 
cumplimiento de los planes de estudio establecidos por cada unidad académica o escuela supe-
rior.

Artículo 90: La docencia libre consiste en el dictado en los mismos establecimientos de:

1) Cursos completos, con programas aprobados por el Consejo Directivo.

2) Cursos de ampliación o complemento de los oficiales.

3) Puntos o materias que aunque no aparezcan en los programas regulares se vinculen con la 
enseñanza que en ellos se imparte.

Artículo 91: Las unidades académicas deben establecer y reglamentar la enseñanza para gra-
do y posgrado de acuerdo con las disposiciones de este estatuto universitario.

Artículo 92: La Universidad otorga diploma al estudiante que haya cumplido con todas las 
exigencias del plan de estudios de la unidad académica correspondiente. Debe efectuarse anual-
mente la ceremonia de colación de grados.

Artículo 93: El diploma sólo puede ser conferido por la Universidad cuando el estudiante haya 
rendido y aprobado en ella por lo menos cinco de las últimas materias del plan de estudios y cum-
plido con las demás exigencias requeridas.

Sección C: Educación secundaria

Artículo 94: La educación secundaria en la Universidad tiene por fin servir a la formación inte-
gral y a la preparación y orientación de los estudiantes hacia la educación superior y al desarrollo 
de competencias que les permitan acceder a los sectores de la producción y del trabajo. Los esta-
blecimientos secundarios deben ser campos de experimentación pedagógica y escuelas modelo 
en todos sus aspectos.

Artículo 95: La creación de establecimientos secundarios corresponde a la Asamblea Univer-
sitaria, a propuesta del Consejo Superior.

Artículo 96: Los establecimientos secundarios dependen de la Dirección General de Educa-
ción Secundaria y ésta del Rector/a. Será titular de esta Dirección General el Director General de 
Educación Secundaria, quien será designado por el Consejo Superior a propuesta del Rector/a 
conforme con lo establecido por dicho Cuerpo en función del Artículo 105. La propuesta del 
Rector/a surgirá de una terna aprobada como propuesta por el Comité de Educación Secundaria 
al que hace referencia el Artículo 97.

La Dirección General de Educación Secundaria será la encargada de establecer la vinculación 
entre los establecimientos secundarios y las facultades a los efectos del asesoramiento acadé-
mico.

Artículo 97: La Dirección General de Educación Secundaria tendrá un Comité de Educación 
Secundaria integrado por los directores de los establecimientos educacionales de su jurisdicción 
en el que participarán docentes de nivel secundario según lo establezca la reglamentación. El 
Comité será presidido por el Director General de Educación Secundaría. 

Artículo 98: El Director General de Educación Secundaria es el representante nato de los esta-
blecimientos secundarios ante el Consejo Superior y asistirá a sus sesiones toda vez que se traten 
asuntos atinentes al nivel secundario respecto de los cuales tendrá voz y voto. 

Artículo 99: En los establecimientos secundarios existentes la creación de nuevas divisiones 
sólo puede autorizarla el Consejo Superior por razones de orden pedagógico ante propuesta de la 
Dirección General de Educación Secundaria.

Artículo 100: Los nombramientos de los profesores de los establecimientos secundarios se 
efectuarán por concurso u otro sistema de evaluación que establezca el Consejo Superior que 
asegure la igualdad de oportunidades, la justicia, el rigor de la selección y la agilidad administra-
tiva.

El Consejo Superior dispondrá las designaciones previo dictamen de la Dirección General de 
Educación Secundaria.

Artículo 101: Las designaciones de profesores interinos o reemplazantes corresponden a la 
Dirección de cada establecimiento educacional ad-referéndum de la Dirección General de Edu-
cación Secundaria, de conformidad a las pautas establecidas en el Artículo precedente. Estas 
designaciones tendrán validez por un año.

Artículo 102: Para ser profesor de educación secundaria se requiere poseer título específico 
de profesor en la materia que se enseña o título universitario habilitante para la especialidad. En 
cuanto al título de profesor, se priorizará el universitario.

Artículo 103: El Director, Vicedirector y los Regentes de los establecimientos secundarios son 
designados por el Consejo Superior previo concurso de títulos, antecedentes, comprobación de 
aptitudes pedagógicas y de conducción.

Artículo 104: En cada establecimiento secundario debe haber un cuerpo asesor de la Direc-
ción, cuya integración y funciones fijará la reglamentación. 

Artículo 105: El Consejo Superior dictará la ordenanza general de educación secundaria.
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Capítulo II: Investigación universitaria

Artículo 106: La Universidad favorece y realiza investigación procurando, por todos los medios 
a su alcance, la formación de investigadores y proveyendo los elementos necesarios.

A tal fin:

1) Estimula la vocación de los integrantes de los claustros hacia la investigación.

2) Crea institutos de investigación.

3) Promueve la formación y actualización de bibliotecas especializadas.

4) Instituye becas, subsidios y premios.

5) Contrata para la Universidad investigadores de acreditada capacidad y prestigio.

6) Propicia el intercambio de investigadores.

7) Promueve la formación de grupos de investigación que interrelacionen integrantes de los 
claustros de distintas unidades académicas.

8) Utiliza todos los demás medios adecuados a ese efecto.

Capítulo III: Becas y premios

Artículo 107: La Universidad instituye becas de perfeccionamiento para profesores, docentes 
auxiliares y egresados. Para otorgarlas tiene en cuenta el plan de trabajo, las condiciones persona-
les del candidato, las características culturales, sociales, económicas y necesidades regionales, y 
las demás condiciones generales que establece por ordenanza el Consejo Superior, y procura que 
con la concesión de las mismas se cumplan los fines de la Universidad.

Artículo 108: La Universidad crea becas de ayuda económica para los estudiantes que ne-
cesiten de ellas y, además, acrediten aptitud, vocación, moralidad, sentido de responsabilidad y 
suficiente dedicación a sus estudios.

Sus características, distribución y otorgamiento los reglamenta el Consejo Superior.

Artículo 109: El goce de las becas otorgadas por la Universidad no excluye el de aquellas 
que puedan otorgar otras entidades o personas y que no contraríen el espíritu de las presentes 
disposiciones.

Artículo 110: La Universidad establece premios, becas y menciones honoríficas para los egre-
sados y estudiantes que se destaquen por sus relevantes condiciones y excepcional contracción a 
la labor universitaria. Con dichos premios se procura estimular la intensificación y profundización 
de sus estudios e investigaciones.

Artículo 111: Deben establecerse también premios para sus docentes, investigadores y artis-
tas que se destaquen por su labor.

Capítulo IV: Extensión universitaria

Artículo 112: La Universidad favorece y realiza la Extensión Universitaria entendiendo como 
tal la interacción creadora entre universidad y comunidad, mediante la cual el quehacer cultural se 
vincula estrechamente con el fenómeno social a fin de producir las transformaciones necesarias 
para el logro de una mejor calidad de vida.

Artículo 113: La Universidad sostiene como complemento imprescindible de la docencia y la 
investigación una Secretaría de Extensión Universitaria que depende directamente del Rector/a y 
provee los medios necesarios para el cumplimiento de sus fines. Cada unidad académica podrá 
crear la sección respectiva que actuará en interrelación con la Secretaría de Extensión Universita-
ria del Rector/a y las secciones de extensión de las demás unidades académicas.

Artículo 114: Son funciones de la Secretaría de Extensión Universitaria, entre otras:

1) Difundir los logros culturales, producto del accionar de sus claustros, y posibilitar el mejo-
ramiento del nivel espiritual y social y su servicio a la sociedad.

2) Propiciar una participación responsable de docentes, estudiantes y egresados en un pro-
ceso dinámico y permanente dentro de la Universidad y hacia la sociedad que la nutre y a quien 
debe nutrir.

3) Desarrollar vínculos con los medios de comunicación social, para la difusión de sus fines y 
actividades, sin perjuicio de crear sus propios medios de difusión.

A tales fines deberá establecer estrechas relaciones entre la Universidad y la comunidad, y 
entre la Universidad y sus pares nacionales e internacionales.

Artículo 115: Las secciones de extensión universitaria de las unidades académicas organizan 
la difusión de la labor intelectual de sus institutos o departamentos de investigación.

Artículo 116: La Secretaría de Extensión Universitaria puede organizar, en relación con las 
secciones correspondientes de las unidades académicas, jornadas culturales y escuelas de tem-
porada, cuando para su estructuración deban intervenir diversos establecimientos.

Capítulo V: Acción social

Artículo 117: La Universidad coopera con los medios a su alcance al mejoramiento tanto de la 
colectividad como del individuo, estimulando todas aquellas actividades que contribuyan espe-
cialmente a ello.

Artículo 118: La Universidad debe procurar a sus miembros, en la medida de sus posibilida-
des, y por medio de diversos organismos (clubes, residencias, proveedurías, servicios médicos, 
etc.), elementos asistenciales que les posibiliten una vida sana y digna.

Título VI: Régimen electoral
Capítulo I: Disposiciones generales

Artículo 119: El Consejo Superior modifica el reglamento electoral para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente estatuto y en la normativa vigente.

Artículo 120: Los comicios en la Universidad se realizan de forma directa, obligatoria, secreta, 
simultánea y por listas para todos los claustros y en las unidades académicas que corresponda.

Artículo 121: Ninguna persona puede figurar más de una vez en el padrón de la elección de 
Rector/a, Vicerrector/a y de Consejeros Superiores. En el caso de que eso suceda, el elector pue-
de ejercer el derecho a optar por el claustro y la unidad académica en que desea estar inscripto.

Artículo 122: En la Universidad funciona una junta electoral general que tiene jurisdicción en 
toda la Universidad y juntas electorales particulares para cada una de las unidades académicas y 
el rectorado.

Artículo 123: El presente título y el reglamento electoral que se dicte en consecuencia son de 
aplicación obligatoria.

Capítulo II: Elección de consejeros superiores

Artículo 124: Para poder ser elegido como representante de los profesores se requiere: 

1) Ser profesor efectivo en la categoría en la cual se postula como candidato.

2) Contar con una antigüedad no menor a dos años de labor docente inmediata en la unidad 
académica en la cual se postula.

Artículo 125: Para poder ser elegido como representante de los docentes auxiliares se requie-
re:

1) Ser docente auxiliar efectivo.

2) Contar con una antigüedad no menor a dos años de labor docente inmediata en la Univer-
sidad Nacional de Cuyo.

Artículo 126: Para poder ser elegido como representante de los estudiantes se requiere:

1) Ser estudiante regular en la unidad académica en la cual se postula como candidato, con 
una antigüedad mínima de un año en la misma.

2) 

a) En las carreras organizadas por materias, tener aprobado, por lo menos, el treinta por ciento 
del total de las asignaturas.

b) En las carreras organizadas por año, ser estudiante del segundo curso.

3) Haber aprobado, por lo menos, dos materias de la carrera en el año académico anterior a 
la elección.

Artículo 127: Para poder ser elegido como representante de los egresados se requiere haber 
completado todos los requisitos de la carrera de nivel superior de la Universidad Nacional de Cuyo.

Artículo 128: Para poder ser elegido como representante del personal de apoyo académico 
se requiere:

1) Ser personal de apoyo académico de planta permanente.

2) Contar con una antigüedad no menor a dos años en la Universidad Nacional de Cuyo.

Artículo 129: Los consejeros superiores resultan electos de la siguiente forma:

1) Los representantes de profesores son electos en las unidades académicas por simple ma-
yoría de votos. Las listas deben estar integradas por el doble de suplentes que de titulares. En caso 
de empate se realiza una segunda votación entre las listas que se encuentran en dicha situación.

2) Los representantes de docentes auxiliares son electos en distrito único, mediante voto 
ponderado de acuerdo con la representación que las unidades académicas tienen en la Asam-
blea Universitaria. En la conformación del Consejo Superior no puede incorporarse más de un 
representante por unidad académica. La distribución de los cargos a cubrir se realiza por medio 
del sistema D’Hont. Las listas pueden estar integradas por hasta un miembro de cada una de las 
unidades académicas.

3) Los representantes de estudiantes son electos en las unidades académicas por simple 
mayoría de votos. Las listas deben estar integradas por el doble de suplentes que de titulares. 
En caso de empate se realiza una segunda votación entre las listas que se encuentran en dicha 
situación.

4) Los representantes de egresados son electos en distrito único universitario, mediante 
voto ponderado de acuerdo con la representación que las unidades académicas tienen en la 
Asamblea Universitaria. En la conformación del Consejo Superior no puede incorporarse más 
de un representante por unidad académica. La distribución de los cargos a cubrir se realiza por 
medio del sistema D’Hont. Las listas pueden estar integradas por hasta un miembro de cada 
una de las unidades académicas. En estos casos, la cobertura de cargos titulares debe seguir el 
orden de prelación establecido al momento de oficializar las listas y el orden para la cobertura 
de cargos suplentes se establece a partir del primer candidato no electo como titular de la lista 
correspondiente.

5) Los representantes del personal de apoyo académico son electos en distrito único univer-
sitario por sistema uninominal y por simple mayoría de votos ponderados, igualitariamente entre 
las unidades académicas que forman parte de la Asamblea Universitaria y el rectorado. Las listas 
deben estar integradas por el doble de suplentes que de titulares. En caso de empate se realiza 
una segunda votación entre las listas que se encuentran en dicha situación.

Capítulo IIl: Elección de consejeros directivos

Artículo 130: Para poder ser elegido como representante de los profesores, se requiere:

1) Ser profesor efectivo en la categoría en la que postula como candidato.

2) Contar con una antigüedad no menor a dos años de labor docente inmediata en la unidad 
académica en la cual se postula.

Artículo 131: Para poder ser elegido como representante de los docentes auxiliares se requie-
re:

1) Ser docente auxiliar efectivo.

2) Contar con una antigüedad no menor a dos años de labor docente inmediata en la unidad 
académica en la que se postula como candidato.



	 Miércoles	30	de	octubre	de	2013	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.754 51
Artículo 132: Los requisitos para poder ser elegido como representante de los estudiantes son 

los mismos que para el Consejo Superior.

Artículo 133: Para poder ser elegido como representante de los egresados se requiere haber 
completado todos los requisitos de la carrera de nivel superior que le corresponda en la unidad 
académica en la que se postula como candidato.

Artículo 134: Para poder ser elegido como representante del personal de apoyo académico 
se requiere:

1) Ser personal de apoyo académico de planta permanente.

2) Contar con una antigüedad no menor a dos años en la unidad académica en la que se pos-
tula como candidato.

Artículo 135: Los consejeros directivos resultan electos en cada unidad académica de la si-
guiente forma:

1) La distribución de cargos de los representantes de los docentes se realiza entre las listas, 
por medio del sistema D’Hont y de acuerdo a las categorías que establece el estatuto. Las listas 
pueden estar integradas por hasta el doble de candidatos que de cargos a cubrir. En estos casos, 
la cobertura de cargos titulares debe seguir el orden de prelación establecido al momento de 
oficializar las listas. La cobertura de las suplencias se establece a partir del primer candidato no 
electo como titular, en la misma categoría, de la lista correspondiente.

2) La distribución de cargos de los representantes de los estudiantes se realiza entre las listas 
y por medio del sistema D’Hont. Las listas pueden estar integradas por hasta el triple de candida-
tos que de cargos a cubrir. En estos casos, la cobertura de cargos titulares debe seguir el orden 
de prelación establecido al momento de oficializar las listas. La cobertura de las suplencias se 
establece a partir del primer candidato no electo como titular de la lista correspondiente.

3) La distribución de cargos de los representantes de los egresados se realiza entre las listas y 
por medio del sistema D’Hont. Las listas pueden estar integradas por hasta el doble de candidatos 
que de cargos a cubrir. En estos casos, la cobertura de cargos titulares debe seguir el orden de 
prelación establecido al momento de oficializar las listas. La cobertura de las suplencias se esta-
blece a partir del primer candidato no electo como titular de la lista correspondiente.

4) Los representantes del personal de apoyo académico son elegidos por sistema uninominal 
y por simple mayoría de votos. Las listas deben estar integradas por el doble de suplentes que de 
titulares. En caso de empate se realiza una segunda votación entre las listas que se encuentran en 
dicha situación.

Título VII: Régimen económico y financiero

Artículo 136: La Universidad dispone de los bienes que integran su patrimonio y de sus recur-
sos, anuales o no, con arreglo a lo que establecen este estatuto y las leyes vigentes. 

Artículo 137: Para la adquisición o gravamen de bienes inmuebles se requiere el voto favorable 
de la mayoría del total de miembros del Consejo Superior. Para su enajenación, esa mayoría debe 
ser de dos tercios.

Artículo 138: Los actos de disposición de toda otra especie de bienes se ajustan a lo que 
reglamente el Consejo Superior.

Artículo 139: La Universidad organiza su régimen económico, financiero y administrativo ten-
diendo hacia la descentralización interna, dentro de lo dispuesto por las leyes vigentes. 

Artículo 140: El presupuesto de la Universidad especifica las inversiones y gastos por realizar, 
así como los recursos aplicables.

Artículo 141: El fondo universitario se aplica conforme lo decida el Consejo Superior de acuer-
do con los siguientes destinos básicos:

1) Adquisición, construcción o refacción de inmuebles.

2) Equipamiento técnico, didáctico y de investigación científica.

3) Biblioteca y publicaciones.

4) Becas, viajes e intercambio de estudiantes y profesores.

5) Contratación a plazo fijo de profesores, técnicos o investigadores.

Título VIII: Incompatibilidades

Artículo 142: El Rector/a no puede a la vez ser Decano/a ni miembro del Consejo Direc-
tivo.

Artículo 143: Los Consejeros, mientras dure su mandato, no pueden ejercer cargos de gestión 
ni cargos administrativos rentados, con excepción de los representantes del personal de apoyo 
académico.

Artículo 144: Ni los miembros de consejos ni el personal de la Universidad pueden percibir 
remuneración por servicios profesionales especiales que presten a la misma durante el ejercicio 
de sus funciones.

Artículo 145: El régimen de incompatibilidades para todo el personal docente y de investi-
gación, así como para el resto del personal y estudiantes de la Universidad, se establece por el 
Consejo Superior.

Artículo 146: Ninguna persona podrá ser candidato o ejercer más de un cargo electivo simul-
táneamente, cualquiera sea el cargo al que aspira o ejerza.

Título IX: Régimen de convivencia

Artículo 147: Los miembros del Consejo Superior pueden ser suspendidos en sus funciones 
por el mismo cuerpo hasta por treinta días. Su separación definitiva o la privación de la calidad, 
que es condición esencial de su cargo, debe ser propuesta por dicho Consejo y decidida por la 
Asamblea Universitaria. Para cualquiera de estas medidas, la Asamblea y el Consejo necesitan el 
voto favorable de dos tercios del total de sus integrantes.

Artículo 148: Los miembros de los Consejos Directivos pueden ser suspendidos por dichos 
cuerpos hasta por treinta días. Su separación definitiva debe ser pedida por los mismos cuerpos 

al Consejo Superior, quien resuelve. Ambos cuerpos proceden por el voto favorable de dos tercios 
del total de sus integrantes.

Artículo 149: Los miembros de los consejos sólo pueden ser separados de sus cargos cuando 
incurran en grave inconducta o en caso de caer en inhabilitación legal; pueden ser suspendidos 
provisoriamente cuando se requiera la investigación de esos hechos y haya presunción fundada 
de su existencia.

Artículo 150: El Consejo Superior reglamenta el régimen disciplinario para profesores, docen-
tes auxiliares y demás personal de la Universidad.

Artículo 151: Cuando cuatro miembros de un Consejo Directivo sostengan ante el cuerpo a 
que pertenecen que un determinado profesor no se mantiene en el nivel exigible a la naturaleza de 
sus funciones, explicando por escrito las circunstancias concretas en que apoyan su afirmación, 
el Consejo debe designar de inmediato una comisión especial para hacer la consiguiente com-
probación. Esta comisión estará formada por dos profesores de la misma especialidad de otras 
universidades y uno de especialidad afín de la propia facultad y deberá expedirse dentro de los 
treinta días de constituida.

Artículo 152: Los Consejos Directivos proponen al Consejo Superior el régimen disciplinario 
para los estudiantes de sus respectivos establecimientos. La sanción de expulsión debe ser ratifi-
cada por el Consejo Superior. Para los establecimientos de Educación Secundaria esta ratificación 
corresponde al Consejo Directivo de la facultad de la cual dependan.

Artículo 153: Salvo lo dispuesto en artículos anteriores, la cesantía o expulsión de cualquier 
miembro de la Universidad debe ser resuelta por la autoridad que lo designó, por graves in-
fracciones legales, reglamentarias o éticas, previo sumario y con citación del afectado para su 
defensa.

Artículo 154: El incumplimiento injustificado del deber de votar en las elecciones universitarias 
hace pasible de las siguientes sanciones: a los profesores, amonestación, que se anota en su foja 
de servicios; a los egresados, eliminación del padrón, al cual no pueden reincorporarse hasta pa-
sada una elección; a los estudiantes, pérdida de una época de exámenes.

Artículo 155: El Consejero que deje de asistir injustificadamente a tres sesiones consecutivas 
o cinco alternadas, dentro del año calendario, cesa en su cargo y en cualquier otro de gobierno 
que tenga en la Universidad, y se le aplican las sanciones que establece el Artículo anterior. Es 
obligación de la respectiva secretaría informarlo en la primera sesión posterior; y del Consejo, 
resolverlo en la subsiguiente. En el ínterin queda suspendido el Consejero.

Artículo 156: El miembro de la Asamblea que sin causa justificada por la misma no asista a 
ella, se ausente sin su permiso o no cumpla con la obligación de intervenir en sus votaciones, se 
hace pasible la primera vez de amonestación y las siguientes:

1) Si es profesor, de suspensión por un mes sin goce de haberes.

2) Si es egresado, de cesantía en el cargo de consejero y eliminación del padrón.

3) Si es estudiante, de suspensión en los exámenes durante ocho meses.

Artículo 157: El Consejo Superior puede intervenir una facultad cuando se encuentre en ella 
subvertido el régimen orgánico esencial. La decisión debe tomarse por el voto de dos tercios del 
total de sus miembros, excluidos los de la facultad afectada. Simultáneamente el Consejo convoca 
a Asamblea Universitaria, para no más de treinta días después, a fin de que determine las medidas 
a adoptar. En dicha Asamblea tienen voz, pero no voto, los miembros del Consejo de la facultad 
intervenida. Si la intervención es ratificada, no puede durar más de noventa días, plazo en que 
deben quedar elegidas o instaladas las nuevas autoridades regulares.

Artículo 158: Para los demás establecimientos universitarios, la intervención puede decretarla 
la autoridad inmediata superior, con ratificación del Consejo Superior. Este, por el voto de dos 
tercios del total de sus miembros, adopta las medidas que correspondan.

Título X: Disposiciones generales

Artículo 159: Todos los plazos establecidos en el presente estatuto son de días hábiles, salvo 
que expresamente se indique lo contrario.

Artículo 160: Son válidas las notificaciones que se efectúen a través de medios electrónicos 
u otros métodos tecnológicos que en el futuro se desarrollen; así como la implementación de 
elementos de gobierno electrónico, conforme a la reglamentación que establezca el Consejo Su-
perior.

Artículo 161: En la Universidad funciona un Tribunal Universitario que entenderá en el juicio 
académico y en toda cuestión ético-disciplinaria en que estuviere involucrado personal docente. 
Se integra y funciona conforme a la legislación vigente y a la reglamentación que a sus efectos 
dicte el Consejo Superior.

Artículo 162: La Universidad garantiza el derecho de pensamiento y de opinión a todos sus 
miembros. Se prohíbe toda propaganda o forma de proselitismo partidario, discriminación racial, 
religiosa, de género o de orientación sexual.

Artículo 163: Todo miembro del gobierno universitario que pierda la categoría que es condi-
ción esencial de su cargo, cesa inmediatamente en éste.

Artículo 164: Las agremiaciones del personal de la Universidad son reconocidas cuando tie-
nen personería concedida por autoridad competente.

Artículo 165: Ningún miembro de Asamblea o Consejo puede invocar mandato recibido para 
excusar su responsabilidad personal por las opiniones o votos que emita.

Artículo 166: Todo caso o situación no previsto en el presente estatuto será resuelto por el 
Consejo Superior, ateniéndose a los principios en él expuestos.

Título XI: Disposiciones transitorias

Artículo 167: Dispóngase la prórroga de los mandatos de las autoridades electas, con término 
en el mes de abril de 2014, hasta el 16 de agosto de 2014.

Artículo 168: Los mandatos de las autoridades en ejercicio al momento de sancionarse el 
presente estatuto son considerados para el cómputo de mandatos.

Artículo 169: El presente estatuto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Nación Argentina.
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Capítulo I: Relacionadas con los cargos electivos

Artículo 170: Los artículos comprendidos en el presente capítulo dejarán de aplicarse cuando 
entre en vigencia el reglamento electoral.

Artículo 171: El primer reglamento electoral que se dicte será aprobado por mayoría absoluta 
de la Asamblea Universitaria, en base al proyecto del Rector/a o de un tercio del Cuerpo, analizado 
previamente por una comisión ad-hoc que emitirá dictamen fundado. 

Sección A: Elección de consejeros egresados

Artículo 172: Participan en el gobierno de la Universidad los egresados de sus unidades aca-
démicas.

Artículo 173: En cada unidad académica los egresados de la misma, registrados en el padrón, 
eligen a sus representantes al Consejo Directivo.

Artículo 174: La votación es secreta y el sufragio puede emitirse por correo.

Artículo 175: Los representantes de los egresados son elegidos de listas oficializadas, propi-
ciadas por un número de egresados no menor del 0,5 por ciento de los registrados en el respectivo 
padrón de la unidad académica.

Sección B: Elección de consejeros estudiantes

Artículo 176: En cada unidad académica, los estudiantes inscriptos en el padrón eligen sus 
representantes al Consejo Directivo.

Artículo 177: Para ser elector se requiere:

1) Ser estudiante de la respectiva unidad académica.

2) Tener aprobadas, por lo menos, dos materias de la carrera.

3) Tener una antigüedad mínima de un año como estudiante de la unidad académica.

4) Haber aprobado, por lo menos, dos materias de la carrera en el año académico anterior al 
de la elección.

Sección C: Elección de consejeros personal de apoyo académico

Artículo 178: En cada unidad académica el personal de apoyo académico, inscripto en el pa-
drón con treinta días de anticipación, elige sus representantes al Consejo Directivo. 

Artículo 179: El padrón estará integrado por todo el personal de apoyo académico que reviste 
en la categoría de personal permanente y que tenga dos años de antigüedad en el empleo.

e. 30/10/2013 N° 86481/13 v. 30/10/2013
#F4492470F#

#I4492708I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL

Resolución Nº 161/2013

Bs. As., 24/10/2013

VISTO el Expediente N° S01:0124922/2013 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, lo 
dispuesto en las Leyes Nros. 22.317, 24.467, 24.624, 25.300 y 26.784 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2013, los Decretos Nros. 819 de fecha 13 de julio de 1998, 
434 de fecha 29 de abril de 1999 y 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y la 
Resolución N° 16 de fecha 19 de febrero de 2013 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 22.317 se creó el Régimen de Crédito Fiscal destinado a la cancelación de 
tributos cuya percepción, aplicación y fiscalización corresponde a la ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, con el objetivo de incentivar la capacitación del personal de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas.

Que dicho Régimen fue reglamentado por los Decretos Nros. 819 de fecha 13 de julio de 1998 
y 434 de fecha 29 de abril de 1999.

Que mediante el inciso b) del Artículo 21 de la Ley N° 26.784 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2013, se fijó el cupo anual referente al Artículo 3° de la 
Ley N° 22.317, en la suma de PESOS OCHENTA MILLONES ($ 80.000.000) para el Ejercicio 2013 
para la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del 
MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Que en razón de ese cupo anual, se dictó la Resolución N° 16 de fecha 19 de febrero de 
2013 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA por medio de la cual se aprobó el Reglamento para el Llama-
do a Presentación y Ejecución de Proyectos de Capacitación Año 2013 - Régimen de Crédito 
Fiscal para Capacitación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Primera Convocatoria.

Que en el marco de esta primera convocatoria, establecida por la resolución mencionada 
precedentemente, se han analizado y evaluado un total de DOSCIENTOS (200) Proyectos de Ca-
pacitación presentados por CIENTO OCHENTA (180) empresas.

Que los proyectos presentados incluyen actividades de capacitación abiertas y cerradas con-
forme la tipificación efectuada en los incisos a) y b) del Artículo 9° del Anexo I de la Resolución 
N° 16/13 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIO-
NAL.

Que en virtud de ello, las áreas técnicas pertinentes han producido los informes correspon-
dientes sobre los proyectos presentados, dando cuenta de que los mismos cumplen con las con-
diciones previstas en el Reglamento aprobado por la Resolución N° 16/13 de la SECRETARIA DE 
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL.

Que dichos informes obran en cada uno de los expedientes abiertos al efecto.

Que en consecuencia, se recomienda que dichos proyectos sean aprobados con asignación 
de cupo de Crédito Fiscal, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo, que con OCHO (8) hojas, 
forma parte integrante de la presente medida.

Que mediante la Resolución N° 97 de fecha 5 de julio de 2013 de la SECRETARIA DE LA PE-
QUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA, se 
efectuó la primera asignación de cupo de Crédito Fiscal por un monto de PESOS DIEZ MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 
10.380.535,22).

Que mediante la Resolución N° 114 de fecha 21 de agosto de 2013 de la SECRETARIA DE 
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA, se efectuó la segunda asignación de cupo de Crédito Fiscal por un monto de PESOS DIEZ 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($ 10.699.038,47).

Que en función de ello, queda disponible un cupo de PESOS DIECIOCHO MILLONES NO-
VECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 
18.920.426,31) correspondiente al Llamado a Presentación y Ejecución de Proyectos de Capacita-
ción Año 2013 - Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación de Micro, Pequeñas y Medianas Em-
presas. Primera Convocatoria, implementado mediante la Resolución N° 16/13 de la SECRETARIA 
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL.

Que por lo expuesto, resulta oportuno proceder a la aprobación y asignación de cupo de 
Crédito Fiscal por un total de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 4.367.565,43), para los 
Proyectos de Capacitación presentados en el marco de lo establecido en los incisos a) y b) del 
Artículo 9° del Anexo I de la Resolución N° 16/13 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL.

Que por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, se aprobó 
el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subse-
cretaría.

Que asimismo, por el decreto citado precedentemente, se establecieron los objetivos para la 
SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL, asignándole 
competencia en todo lo relativo a las Pequeñas y Medianas Empresas, entendiendo en la aplica-
ción de las normas correspondientes a los Títulos I y II de las Leyes Nros. 24.467 y 25.300, sus 
modificatorias y complementarias, y de las normas dictadas en consecuencia, en su carácter de 
Autoridad de Aplicación.

Que la Dirección de Legales del Area de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Em-
presa dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE INDUSTRIA 
ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley N° 22.317, 
los Decretos Nros. 819/98, 434/99 y 357/02 y sus modificaciones.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébanse los Proyectos de Capacitación presentados por las empresas 
que se detallan en el Anexo que con OCHO (8) hojas forma parte integrante de la presente reso-
lución, acorde a lo establecido en los incisos a) y b) del Artículo 9° del Anexo I de la Resolución 
N° 16 de fecha 19 de febrero de 2013 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA, las cuales acceden al Régimen de 
Crédito Fiscal por los montos de reintegro allí consignados.

ARTICULO 2° — Asígnase un cupo de Crédito Fiscal por un total de PESOS CUATRO MILLO-
NES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y 
TRES CENTAVOS ($ 4.367.565,43), para los Proyectos de Capacitación aprobados por el Artículo 
1° de la presente medida.

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

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Lic. HORACIO G. ROURA, Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional, Ministerio de Industria.

ANEXO



	 Miércoles	30	de	octubre	de	2013	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.754 53



	 Miércoles	30	de	octubre	de	2013	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.754 54

e. 30/10/2013 N° 86719/13 v. 30/10/2013
#F4492708F#

#I4492153I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.871 DEL 23 OCT. 2013

EXPEDIENTE N° 50.546

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE 
DE SEGUROS DE LA NACION 
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Información de Contratos Automáticos: Las entidades autorizadas a operar 
en seguros directos deben declarar, en el sistema SISUPRE, la información correspondiente a los 
contratos de reaseguro automático según el cronograma estipulado en el Artículo 2° y el proce-
dimiento previsto en el Anexo I.
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ARTICULO 2° — Presentación y Periodicidad de Envío: La información correspondiente a los 

contratos de reaseguro automático debe presentarse ante la Mesa General de Entradas del Orga-
nismo, según el siguiente cronograma:

a) Los contratos que inicien vigencia en el transcurso de los meses de Febrero, Marzo y Abril, 
deben presentarse hasta el 31 de Mayo,

b) Los contratos que inicien vigencia en transcurso de los meses de Mayo, Junio y Julio, deben 
presentarse hasta el 31 de Agosto,

c) Los contratos que inicien vigencia en el transcurso de los meses de Agosto, Septiembre y 
Octubre, deben presentarse hasta el 30 de Noviembre,

d) Los contratos que inicien vigencia en el transcurso de los meses de Noviembre, Diciembre 
y Enero, deben presentarse hasta el 28 de Febrero.

ARTICULO 3° — Contratos proporcionales - Información Adicional: Conjuntamente con la 
información referida en el Artículo 1° y para el caso de contratos proporcionales, las entidades 
deben remitir como información adicional, el formulario que obra como ANEXO II.

ARTICULO 4° — Informe Auditor: La información prevista en los Artículos 1° y 3° debe pre-
sentarse conjuntamente con el informe Especial del Auditor Externo de la Entidad, conforme lo 
dispuesto en el punto 39.12.4.1.4.c. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, y con su 
firma certificada por el respectivo Consejo Profesional.

ARTICULO 5° — Endosos: Para el caso en que se efectúe un endoso que modifique las con-
diciones contractuales oportunamente declaradas y presentadas ante esta SSN, la entidad debe-
rá remitir una nota suscripta por un representante de la aseguradora, con firma registrada en el 
Registro Unico de Firmas de este Organismo, acompañando copia debidamente suscripta por las 
partes —reasegurado y reaseguradores— dentro de los DIEZ (10) días posteriores a su celebra-
ción, siguiendo lo estipulado en el ANEXO III.

ARTICULO 6° — Validación de Contratos de Reaseguro: Todas las entidades que otorguen co-
bertura de contratos automáticos de reaseguro deben proceder a la validación de los mismos me-
diante el sistema SISUPRE, conforme el procedimiento previsto en el ANEXO IV. La validación debe 
realizarse dentro de los QUINCE (15) días corridos de finalizado el plazo previsto en el Artículo 2°.

ARTICULO 7° — Código de Operación de Reaseguro (CORE): Los contratos de reaseguro y 
retrocesión, tanto automáticos como facultativos, celebrados por las entidades aseguradoras y rea-
seguradoras locales cuyas vigencias inicien a partir del 01 de Julio de 2012, deberán identificarse 
con un código de seguimiento denominado CODIGO DE OPERACION DE REASEGURO (CORE).

ARTICULO 8° — Modo de Solicitud del CORE: Las aseguradoras y reaseguradoras locales 
deben solicitar los CODIGOS DE OPERACION DE REASEGURO con anterioridad al inicio de vi-
gencia de los contratos de reaseguro y retrocesión, respectivamente, a través del aplicativo Siste-
ma de Supervisión de Reaseguros (SISUPRE).

ARTICULO 9° — Asignación del CORE al Contrato: La asignación y ubicación de cada CORE 
en el contrato será realizada conforme se establece en el ANEXO V. 

ARTICULO 10. — Solicitud de Alta en el Sistema SISUPRE: Toda entidad que a la fecha de en-
trada en vigencia de la presente resolución no posea el alta como usuario del aplicativo SISUPRE, 
deberá solicitarla conforme lo previsto en el ANEXO VI.

ARTICULO 11. — Sustituir el punto 39.12.4.1.4.c. del Reglamento General de la Actividad Ase-
guradora por el siguiente:

“c) Acompañar a la información trimestral de contratos automáticos de reaseguro que deba pre-
sentarse ante la Mesa General de Entradas de este Organismo, un informe donde se expida sobre la 
concordancia entre las condiciones de dichos contratos y la información que se está presentando 
a esta Superintendencia de Seguros de la Nación, corroborándose además que no se excluya de 
dicha información ningún dato relevante inherente a las coberturas de reaseguro mencionadas.

A los fines de la confección de este informe, deben seguirse los siguientes lineamientos:

Información a examinar:

a) Información sobre condiciones de contratos automáticos de reaseguro que la aseguradora 
debe presentar ante esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, incluyendo Anexos 
de Exclusiones y de Información Adicional para Contratos Proporcionales.

b) Notas de Cobertura o Contratos de reaseguro automáticos —según corresponda, de acuer-
do a la normativa vigente en la materia— celebrados por la aseguradora y con inicio de vigencia 
durante el período auditado.

Bases para el análisis:

El análisis debe comprender la totalidad de la información descripta precedentemente, es 
decir, no podrá basarse en procedimientos selectivos. 

Documentación respaldatoria:

Si alguno de los contratos no estuviese debidamente firmado por la aseguradora y los rease-
guradores intervinientes, o no estuviese completo (por ejemplo, estuviesen sólo las condiciones 
particulares y no las condiciones generales), o la aseguradora contase con notas de cobertura en 
vez de contratos, el auditor deberá mencionar este hecho en su informe especificando, claramen-
te, de qué contrato se trata, identificando el Código de Operación de Reaseguro —CORE— corres-
pondiente, y asimismo indicar cuál fue la documentación analizada.

Para el caso de que la aseguradora cuente con notas de cobertura deberá aclarar si las mis-
mas se encuentran firmadas por los reaseguradores o por el intermediario. Para el caso que el au-
ditor certifique que la verificación se efectuó con los contratos de reaseguro y otra documentación 
complementaria y/o sustentatoria deberá aclarar de qué tipo de documentación se trata (endosos, 
constancia de pagos, etc.).

Registro de operaciones de reaseguro:

Verificar que la información sobre condiciones de contratos automáticos de reaseguro surja 
de lo asentado en el registro rubricado de Operaciones de Reaseguro Pasivo que deben llevar las 
aseguradoras en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 37.6. de este Reglamento.”

ARTICULO 12. — Disposición Transitoria: La presentación cuyo vencimiento opera el 30 de 
noviembre de 2013 deberá incluir la información de los contratos automáticos de reaseguro que 
hayan iniciado vigencia durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.

ARTICULO 13. — Derogar la Resolución SSN N° 36.908; Comunicación SSN N° 3287; Comu-
nicación SSN N° 3469, Comunicación SSN N° 3647.

ARTICULO 14. — La presente Resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTICULO 15. — Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. 
BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

ANEXO I

A partir de la presentación cuyo vencimiento opera el 30 de noviembre de 2013, la infor-
mación sobre Contratos Automáticos de Reaseguro deberá efectuarse mediante el sistema 
SISUPRE.

Para acceder a este sistema, deberán ingresar al sitio https://sisupre.ssn.gob.ar/ eligiendo la 
opción REASEGUROS SISUPRE, para lo cual cada entidad deberá, previamente, contar con un 
usuario autorizado para dicho sistema. En caso de no poseerlo, deberá solicitarlo siguiendo el 
procedimiento detallado en el Anexo VI de la presente Resolución.

En este nuevo módulo del SISUPRE: 

a) Se ha concentrado en un mismo sistema la carga y envío de información de los contratos 
automáticos de reaseguro.

b) Se han modificado los meses que incluye cada presentación y su fecha de vencimiento.

c) Se han reemplazado los ramos del sistema SICAR-SISUPRE, por los sub-ramos del sistema 
SINENSUP.

d) Se ha modificado la metodología de carga, la cual está basada en preguntas que el usuario 
deberá ir respondiendo a medida que realiza la carga de los datos.

e) Se ha dado un nuevo diseño a todas las pantallas y se han incorporado nuevos cam-
pos.

f) Se han agregado validaciones para los datos y mensajes de error que le avisarán al usuario 
cuál es el problema cuando haya cargado datos erróneos o incompletos.

Por lo mencionado, antes de proceder a la carga de información, se recomienda la lectura del 
“Manual del Usuario”, el que está disponible ingresando al sistema SISUPRE y eligiendo la opción 
“Ayuda”, “Manuales”. En el Manual, además de explicarse el uso del sistema, se detalla la meto-
dología de carga, se define qué debe ingresarse en cada uno de los campos requeridos y se dan 
ejemplos de cómo deben volcarse los contratos.

Con relación a la información a remitir, se efectúan las siguientes precisiones: 

1.- Forma de envío:

Una vez finalizada la carga de datos, tanto en el caso en que se hayan informado contratos 
como cuando se haya seleccionado la opción “No hay contratos” en el campo Condición Contrac-
tual, dentro del menú “Carga Online” se debe elegir la opción “Confirmar Presentación”, según se 
indica en el Manual del Usuario.

Tenga en cuenta que una vez elegida esta opción la presentación no podrá modificarse ni 
eliminarse.

Una vez confirmada la presentación se establece un procedimiento distinto para aquellas 
entidades que tengan contratos de reaseguro automáticos que informar en el período de aquellas 
que no los tengan.

• Entidades que tengan contratos a informar en el período: 

Una vez confirmada la presentación, el sistema genera un archivo PDF como comprobante de 
la información cargada. Este formulario contiene una primer hoja con Datos Generales y un Código 
de Barras que identifica la presentación y las hojas subsiguientes con los datos de los contratos, 
agrupados por CORE.

Este comprobante deberá ser presentado en la Mesa General de Entradas del Organismo, 
mediante Nota de Presentación, conjuntamente con los Anexos de “Exclusiones”, “Lógica con-
tractual” —en caso de haber elegido la opción de “Subir archivo”— y los Anexos de “Información 
Adicional para contratos proporcionales” en caso de corresponder. La totalidad de la documen-
tación deberá estar suscripta por un representante de la aseguradora con firma registrada en el 
Registro Unico de Firmas de este Organismo.

El envío de las Exclusiones debe efectuarse en papel en caso de haber tildado la opción “Archivo” 
en el campo “Exclusiones” en alguno de los contratos. Las mismas deben enviarse en idioma español.

El código de barras generado por el sistema SISUPRE será verificado en la Mesa General de 
Entradas del Organismo al momento de realizarse la presentación y como paso previo a su recep-
ción. No se aceptará la presentación en caso de observarse la falta de alguno de los elementos 
requeridos.

• Entidades que NO tengan contratos a informar en el período: 

En el caso de que no existan contratos a informar en el período, deberán cargarse sólo los 
datos de contacto, seleccionar la opción “No hay contratos” en el campo Condición Contractual y 
confirmar la presentación.

Una vez confirmada la presentación, el sistema genera un archivo PDF como comprobante de 
la información cargada. Este formulario contiene una única hoja con Datos Generales y un Código 
de Barras que identifica la presentación.

Este comprobante NO deberá presentarse ante esta Superintendencia de Seguros, pero de-
berá obrar en la sede de la aseguradora.

Nota: Este comprobante NO debe ser auditado.

2.- Cómo Informar los contratos que se protegen entre sí: 

Cuando la entidad posea contratos que se protejan entre sí, deberá informarse claramente 
cuál es la lógica contractual del programa de reaseguro, explicando detalladamente cómo interac-
túan los contratos entre sí.
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Se acompaña el siguiente ejemplo: 

Compañía xx:

Para la cobertura de Responsabilidad Civil - Directores y Gerentes, se cuenta con una capa-
cidad de u$s 25.000.000 cubierta por 3 contratos:

CP CORE 020200030065C2D69000C20909AD, Vigencia: 01/01/14-31/12/14, Capacidad: u$s 
25.000.000, Retención: 40%.

Los u$s 10.000.000 retenidos por este contrato se encuentran protegidos por:

XL CORE 020200030065C2D69000D94372F5, Vigencia: 01/01/14-31/12/14, u$s 6.500.000 xs 
de u$s 3.500.000, Capacidad: u$s 10.000.000.

Los u$s 3.500.000 retenidos por este contrato se encuentran protegidos por:

CP CORE 0202000300655P289O00P52368PL, Vigencia: 01/01/14-31/12/14, Capacidad: u$s 
3.500.000, Retención: 20%.

Por lo tanto, la retención máxima de la compañía para esta cobertura es de u$s 700.000.

3.- Acerca de las presentaciones: 

Cada presentación trimestral que se efectúe se tomará como única e irremplazable y conti-
nuará así durante la vigencia contractual.

Cuando se envíe una presentación sólo deben incorporarse los contratos que inician vigencia 
en el trimestre enviado, ya que los contratos que lo hicieron en trimestres anteriores debieron ha-
berse informado oportunamente.

IMPORTANTE: Al momento de realizar la carga de los contratos automáticos, y sólo a los 
efectos del sistema, se debe tener en cuenta que:

• Donde el sistema indica 1° trimestre, refiere a los contratos que inicien vigencia en el trans-
curso de los meses de Febrero, Marzo y Abril.

• Donde el sistema indica 2° trimestre, refiere a los contratos que inicien vigencia en el trans-
curso de los meses de Mayo, Junio y Julio.

• Donde el sistema indica 3° trimestre, refiere a los contratos que inicien vigencia en el trans-
curso de los meses de Agosto, Septiembre y Octubre.

• Donde el sistema indica 4° trimestre, refiere a los contratos que inicien vigencia en el trans-
curso de los meses de Noviembre, Diciembre y Enero. 

4.- Dudas y consultas: 

Las consultas vinculadas a la metodología de carga deberán efectuarse a la Subgerencia de 
Reaseguros, al Tel. (0054) 011-4338-4000, Internos 1619, 1629, 1633 y 1641, o por e-mail a: rea-
seg@ssn.gov.ar

Las consultas vinculadas a la utilización del sistema SISUPRE deberán realizarse a la Mesa de 
Ayuda de la Subgerencia de Informática, por e-mail a mesadeayuda@ssn.gov.ar colocando en el 
Asunto la palabra “SISUPRE-CARGA ONLINE” o telefónicamente al interno 1090.

ANEXO II

ANEXO II - INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS PROPORCIONALES

ANEXO III

Endosos: 

La Nota deberá ser remitida a la Gerencia Técnica y Normativa (Subgerencia de Reaseguro) 
indicando:

- El CORE del contrato cuyas condiciones han sido modificadas.

- El período (trimestre) donde el contrato fue declarado.

- Las condiciones que han sido modificadas, indicando los campos y nuevos valores que de-
berían ser modificados en el sistema SISUPRE, a raíz del endoso.

Ejemplo: en el trimestre Feb-Mar-Abr de 2014 se declara un contrato de Exceso de Pérdida del 
ramo Incendio con vigencia 01/02/2014-31/01/2015 y prioridad $ 100.000.-. Mediante un endoso, la 
prioridad asciende a $ 150.000.- a partir del 01/08/14.

Entonces, al remitir la Nota, la entidad deberá informar que se trata de un endoso al con-
trato XL de Incendio declarado en el trimestre Feb-Mar-Abr de 2014 bajo el N°  de CORE 
020200030065C2D69000C20909AD, que modifica la prioridad del mismo y que el nuevo monto 
de la prioridad es $ 150.000.-.

ANEXO IV

Validación de contratos de reaseguro:

Para acceder al sistema, deberán ingresar al sitio https://sisupre.ssn.gob.ar/ eligiendo la 
opción REASEGUROS SISUPRE, para lo cual cada entidad deberá, previamente, contar con un 
usuario autorizado para dicho sistema. En caso de no poseerlo, deberá solicitarlo siguiendo el 
procedimiento detallado en el Anexo VI de la presente Resolución.

1- Forma de validar:

Todas las entidades participantes que otorguen cobertura de reaseguro, deberán proceder a 
la validación de la siguiente forma:

Al ingresar al sistema SISUPRE (https://sisupre.ssn.gob.ar/), la entidad deberá seleccionar la 
opción “Validar” del menú “Contratos” y el sistema la direccionará a una pantalla donde se podrá 
filtrar por “Compañía”, por “trimestre” o por “CORE”. Dependiendo de la opción elegida, se listarán 
debajo todos los registros coincidentes.

Para realizar la validación, la entidad reaseguradora deberá seleccionar un CORE de los lis-
tados. Esta acción hará visible todas las condiciones informadas del contrato seleccionado (tri-
mestre, fecha de vigencia, entidad aseguradora, ramos, etc.). Luego, deberá aceptar o rechazar la 
presentación e indicar los datos que, según la entidad, difieren de lo informado por la aseguradora, 
en función de los términos contractuales.

En caso que existan contratos celebrados que correspondan ser validados en el trimestre y 
no hayan sido declarados por la cedente, la entidad deberá declarar en el sistema, el CORE del 
contrato involucrado seleccionando la opción “Informar CORE faltante” del menú “Contratos”.

NOTA: Al momento de realizar la validación, la entidad deberá tener en cuenta que la cedente 
declara sus contratos como se detalla a continuación:

• Los contratos que inician vigencia en el transcurso de los meses de Febrero, Marzo y Abril, 
son cargados en el 1° trimestre.

• Los contratos que inician vigencia en transcurso de los meses de Mayo, Junio y Julio, son 
cargados en el 2° trimestre.

• Los contratos que inician vigencia en el transcurso de los meses de Agosto, Septiembre y 
Octubre, son cargados en el 3° trimestre.

• Los contratos que inician vigencia en el transcurso de los meses de Noviembre, Diciembre y 
Enero, son cargados en el 4° trimestre.

Luego de finalizar la validación el sistema genera un comprobante, el que deberá obrar en la 
sede de la entidad.

Para mayor información acerca del funcionamiento del aplicativo y sus opciones, podrá con-
sultar el “Manual del Usuario” que se encuentra en la opción “Ayuda” del mismo aplicativo.

2.- Dudas y consultas

Las consultas vinculadas a la validación de contratos deberán efectuarse a la Subgerencia 
de Reaseguros, al Tel. (0054) 011-4338-4000, Internos 1619, 1629, 1633 y 1641, o por e-mail a: 
reaseg@ssn.gov.ar 

Las consultas vinculadas a la utilización del sistema SISUPRE deberán realizarse a la Mesa de 
Ayuda de la Subgerencia de Informática, por e-mail a mesadeayuda@ssn.gov.ar colocando en el 
Asunto la palabra “SISUPRE-VALIDACION” o telefónicamente al interno 1090.

ANEXO V

Solicitud y Asignación del CORE: 

La periodicidad y cantidad de COREs solicitados dependerá de las estimaciones de suscrip-
ción de cada aseguradora y reaseguradora local.

Para la asignación de los COREs, deberá tenerse en cuenta que:

1- La aseguradora (o reaseguradora) asignará un número de CORE por cada contrato sus-
cripto de reaseguro (o de retrocesión) entre ésta y uno o más reaseguradores (o retrocesionarios) 
participantes (incluso en los casos que el contrato cubra más de un ramo).
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EJEMPLO: La aseguradora “X” suscribe un contrato del ramo Incendio con los reasegurado-

res “Y” y “Z”. Para los tres participantes del contrato, el CORE a asignar será el mismo para todos 
(por ejemplo CORE 020200030065C2D69000C20909AD), el cual fue solicitado por la aseguradora 
“X”.

2- En caso que una cobertura tenga más de un tramo (cualquiera sea su tipología contractual) 
y cada tramo se coloque con diferentes reaseguradores (o retrocesionarios), el CORE a asignar 
será único para todos los participantes.

3- En caso de combinaciones de contratos que cubran los mismos riesgos (sean de igual o 
distinta tipología contractual) se deberán asignar tantos CORE como contratos se combinen.

EJEMPLO: Si la retención de un contrato Cuota Parte está cubierta por un contrato de Exceso 
de Pérdida, cada uno de estos contratos tendrá un CORE diferente.

Ubicación del CORE en el contrato: 

El CORE deberá estar ubicado en el sector superior derecho del frente de la primer hoja de las 
condiciones particulares del contrato y también en los endosos que se realicen.

Archivo con Códigos: 

A continuación se explica la estructura del archivo recibido al solicitar Códigos de Operación 
de Reaseguros (CORE) a través del sistema SISUPRE.

El archivo recibido contendrá un objeto TRX (transacción) serializado XML. El mismo se com-
pone de:

• <Nro></Nro> contiene un número de transacción, que podrá ser utilizado para recuperar el 
lote de COREs asociados a dicha operación.

• <Usuario></Usuario> contiene el ID de usuario que solicitó dicha operación.

• <Aplicación></Aplicación> contiene el ID de la aplicación que solicita el CORE.

• <Entidad></Entidad> contiene el ID de la Entidad aseguradora que solicita el CORE.

• <Cantidad></Cantidad> contiene la cantidad de Códigos solicitados.

• <Solicitado></Solicitado> contiene la fecha de solicitud.

• <Vencimiento></Vencimiento> contiene la fecha de vencimiento de los Códigos.

Dada la dinámica de los contratos de reaseguro, estos Códigos no tienen vencimiento, por 
tanto, entre estos tags siempre vendrá “01 de enero de 0001”.

• <CORES></CORES> contiene el bloque de todos los Códigos solicitados.

• <CORE></CORE> contiene un CORE.

Ejemplo de objeto serializado en el que se solicitan 2 códigos: 

- <TRX>
<Nro>114</Nro>
<Usuario>1047</Usuario>
<Aplicación>202</Aplicación>
<Entidad>9999</Entidad>
<Cantidad>2</Cantidad>
<Solicitado>15/06/2012</Solicitado>
<Vencimiento>lunes, 1 de enero de 0001</Vencimiento> 

- <CORES>
<CORE>0202999900CB8FEDFB004EEFCFFF</CORE>
<CORE>02029999005B30F06A00372F486D</CORE>

</CORES>
</TRX>

ANEXO VI

Acceso al Sistema 

Para hacer uso del Sistema SISUPRE, todo usuario deberá, previamente, contar con un usua-
rio autorizado para dicho sistema. En caso de no poseerlo, deberá solicitar uno.

Para ello, previamente deberán cumplimentar la preregistración de usuarios designados, a los 
efectos que se les proceda a asignar usuario y contraseña para lo cual deberán:

• Ingresar al sitio https://seguro2.ssn.gov.ar/gestionusuario/ y:

• Si se trata de un USUARIO YA REGISTRADO completa los datos de la parte derecha de la 
pantalla (fondo bordó): Elige REASEGUROS SISUPRE en Aplicación

• Ingresa su Usuario

• Selecciona la Entidad Aseguradora

• Ingresa su N° de CUIT/CUIL (el del usuario)

• Ingresa la contraseña que utiliza para los aplicativos vinculados a Usuario Universal en Con-
traseña.

• Oprime el botón Solicitar y aparece un cartel indicándole que su petición ha sido registrada

• Si se trata de un USUARIO NUEVO completa los datos de la parte izquierda de la pantalla 
(fondo blanco):

• Elige REASEGUROS SISUPRE en Aplicación

• Selecciona la Entidad Aseguradora

• Ingresa su Nombre y Apellido

• Elige una contraseña y la ingresa dos veces: una en el casillero Contraseña y nuevamente 
en el casillero Verificación. La contraseña deberá contener al menos 8 caracteres, de los cuales 
3 o más deben ser numéricos. Si la contraseña no cumple con los requisitos aparece un cartel 
señalando al usuario esta situación.

• Elige un nombre de usuario y lo Ingresa en el casillero Usuario.

• Ingresa su N° de CUIT/CUIL personal.

• Ingresa su dirección de correo electrónico corporativa en Mail.

• Ingresa su teléfono corporativo en Tel.

• Oprime el botón Enviar y aparece un cartel indicándole que su petición ha sido registrada

• También puede ingresar al mencionado formulario pulsando sobre la opción “Si es usuario 
nuevo o no se puede loguear ingrese en el link” que se encuentra en el lado derecho de la pantalla 
inicial del aplicativo REASEGUROS SISUPRE (https://seguro.ssn.gov.ar, eligiendo la opción REA-
SEGUROS SISUPRE).

• En cualquier caso (Nuevo Usuario o Usuario Registrado) el aplicativo emite una solicitud que 
el usuario debe imprimir para remitir a este Organismo junto con una nota con membrete de la 
entidad, firmada por el presidente o representante legal de la entidad, donde confirme la totalidad 
de los datos del usuario solicitante.

• Una vez que este Organismo verifica los datos ingresados con la documentación recibida 
de la entidad aseguradora y acepta los usuarios, cada uno de ellos recibirá un mail en la dirección 
electrónica informada, donde se le comunica que fue aceptado.

A partir de ese momento el usuario puede ingresar al aplicativo en la dirección: https://seguro.
ssn.gob.ar/ eligiendo la opción REASEGUROS SISUPRE y proceder a cargar la información. El 
aplicativo está disponible desde el 01/07/2012.

e. 30/10/2013 N° 86164/13 v. 30/10/2013
#F4492153F#

#I4492703I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.875 DEL 24 OCT. 2013

EXPEDIENTE N° 59.937 - PRESUNTAS INFRACCIONES DEL P.A.S. Sr. Carlos Alberto 
BERMOLEN (matrícula N° 60.852) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091. 

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente N° 59937.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación del productor asesor de seguros Sr. Carlos Alberto 
BERMOLEN (matrícula N° 60.852), hasta tanto comparezca a estar a derecho munido de los libros 
de registros obligatorios llevados en legal forma. 

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de 
Productores Asesores de Seguros, sito en CAÑADA DE GOMEZ N° 1981/83 (C.P. 1440) C.A.B.A., 
y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de 
la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 30/10/2013 N° 86714/13 v. 30/10/2013
#F4492703F#

#I4492704I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.876 DEL 24 OCT. 2013

EXPEDIENTE N° 59.467 - PRESUNTAS INFRACCIONES DEL P.A.S. Sr. Salomon ANTIK 
(matrícula N° 304) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO…

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente N° 59467.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación del productor asesor de seguros Sr. Salomon AN-
TIK (matrícula N° 304), hasta tanto comparezca a estar a derecho munido de los libros de registros 
obligatorios llevados en legal forma.
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ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 

dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de 
Productores Asesores de Seguros, sito en MORENO N° 2911 3° “A” (C. P. 1209) C.A.B.A., y publí-
quese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 30/10/2013 N° 86715/13 v. 30/10/2013
#F4492704F#

#I4492705I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.877 DEL 24 OCT. 2013

EXPEDIENTE N°  59.435 - PRESUNTAS INFRACCIONES DEL P.A.S. Sr. Juan Antonio 
BENTOSO (matrícula N° 29.007) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091. 

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE 
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente N° 59435.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación del productor asesor de seguros Sr. Juan Antonio 
BENTOSO (matrícula N° 29.007), hasta tanto comparezca a estar a derecho munido de los libros 
de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro 
de Productores Asesores de Seguros, sito en SALGUERO N° 1697 2° “11” (C.P. 1425) C.A.B.A., y 
publíquese en el Boletín Oficial. —Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la 
Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 30/10/2013 N° 86716/13 v. 30/10/2013
#F4492705F#

#I4493261I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución Nº 1091/2013

Bs. As., 28/10/2013

VISTO el Expediente Nro 1.587.887/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 26.727, y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL Nro. 625 de fecha 26 de julio de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 26.727 se aprobó el Régimen de Trabajo Agrario.

Que el artículo 84 de la citada ley dispuso la creación de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario (C.N.T.A.), organismo que desarrolla su actuación en el ámbito del MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que dicha Comisión se encuentra integrada por representantes estatales y de las entidades 
más representativas que agrupen a los empleadores y a los trabajadores de la actividad.

Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 625 de fecha 26 de julio de 2012, se designó para integrar la COMISION NACIONAL DE 
TRABAJO AGRARIO por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, en carácter de 
representante titular, al Lic. Augusto Eduardo COSTA (M.I. N° 24.335.771) y, en carácter de repre-
sentante suplente, a la Lic. Carla Estefanía SEAIN (M.I. N° 24.222.008).

Que por razones derivadas de cambios en la organización interna en el ámbito del MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, la citada Cartera de Estado propuso designar a la Lic. 
Carla Estefanía SEAIN (M.I. N° 24.222.008), como representante titular ante la COMISION NACIO-
NAL DE TRABAJO AGRARIO, en reemplazo del Lic. Augusto Eduardo COSTA (M.I. N° 24.335.771), 
y a la Lic. Ana Laura FERNÁNDEZ (M.I. N° 26.133.474), como nueva representante suplente.

Que la presente medida se efectúa en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 86 
de la Ley N° 26.727.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Desígnase para integrar la COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRA-
RIO por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a la Lic. Carla Estefanía SEAIN 
(M.I. N° 24.222.008), en carácter de representante titular, y a la Lic. Ana Laura FERNÁNDEZ (M.I. 
N° 26.133.474), en carácter de representante suplente.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

e. 30/10/2013 N° 87272/13 v. 30/10/2013
#F4493261F#

#I4493264I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución Nº 1090/2013

Bs. As., 28/10/2013

VISTO, el Expediente N° 1.559.882/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 26.727, y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL N° 1.541 de fecha 5 de diciembre de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 26.727 se aprobó el Régimen de Trabajo Agrario.

Que el artículo 84 de la citada ley dispuso la creación de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario (C.N.T.A.), organismo que desarrolla su actuación en el ámbito del MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que dicha Comisión se encuentra integrada por representantes estatales y de las entidades 
más representativas que agrupen a los empleadores y a los trabajadores de la actividad.

Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1.541 de fecha 5 de diciembre de 2011 se determinó la actual integración de la citada Comisión.

Que la referida norma designó para integrar la COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRA-
RIO por la FEDERACION DE ORGANIZACIONES NUCLEADAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 
(FONAF), en carácter de representante titular, al Sr. Waldino JUAREZ (M.I. N° 12.675.583), y, en 
carácter de representante suplente, a la Sra. Alicia CARRASCO (M.I. N° 6.684.157).

Que por razones derivadas de cambios en la organización interna en el ámbito de la FEDERA-
CION DE ORGANIZACIONES NUCLEADAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR (FONAF), la citada 
organización propuso designar a la Sra. Alicia CARRASCO (M.I. N° 6.684.157) como representante 
titular ante la C.N.T.A. en reemplazo del Sr. Waldino JUAREZ (M.I. N° 12.675.583), y al Sr. Andrés 
LAZO (M.I. N° 22.970.546), como nuevo representante suplente.

Que la presente medida se efectúa en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 86 
de la Ley N° 26.727.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Desígnase para integrar la COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRA-
RIO por la FEDERACION DE ORGANIZACIONES NUCLEADAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 
(FONAF), a la Sra. Alicia CARRASCO (M.I. N° 6.684.157), en carácter de representante titular, y al 
Sr. Andrés LAZO (M.I. N° 22.970.546), en carácter de representante suplente.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

e. 30/10/2013 N° 87275/13 v. 30/10/2013
#F4493264F#
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AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I4490477I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

15/10/2013

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Javier Reynaldo MENEGHINI (L.E. Nº 7.380.210), alcanzados por el beneficio estable-
cido en el artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo Nº 15/91 (T.O. Resolución S.T. 
Nº 925/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la 
Sección Jubilaciones, Hipólito Yrigoyen Nº 370, 5° Piso, Oficina Nº 5648, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pen-
dientes de cobro por parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, 
Hipólito Yrigoyen 370, 4° Piso, Oficina Nº 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria 
que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declara-
toria de herederos. — Lic. ABEL E. AGUIRRE MANDL, Jefe A/C Sección Jubilaciones, División 
Beneficios.

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

e. 28/10/2013 Nº 84488/13 v. 30/10/2013
#F4490477F#

#I4490478I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

16/10/2013

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la 
agente fallecida María Luz PRAMPARO (D.N.I. Nº 13.090.081), alcanzados por el beneficio es-
tablecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo Nº 15/91 (T.O. Resolución 
S.T. Nº 925/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la 
Sección Jubilaciones, Hipólito Yrigoyen Nº 370, 5° Piso, Oficina Nº 5648, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pen-
dientes de cobro por parte de la agente fallecida a presentarse en la División Gestión Financiera, 
Hipólito Yrigoyen 370, 4° Piso Oficina Nº 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria 
que acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declara-
toria de herederos. — Lic. ABEL E. AGUIRRE MANDL, Jefe A/C Sección Jubilaciones, División 
Beneficios.

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

e. 28/10/2013 Nº 84489/13 v. 30/10/2013
#F4490478F#

#I4490480I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

16/10/2013

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Martín Alejandro GUZMAN (D.N.I. Nº 21.657.753), alcanzados por el beneficio estable-
cido en el artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo Nº 15/91 (T.O. Resolución S.T. 
Nº 925/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la 
Sección Jubilaciones, Hipólito Yrigoyen Nº 370, 5° Piso, Oficina Nº 5648, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pen-
dientes de cobro por parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, 
Hipólito Yrigoyen 370, 4° Piso Oficina Nº 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria 
que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria 
de herederos. — Lic. ABEL E. AGUIRRE MANDL, A/C Sección Jubilaciones, División Beneficios.

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

e. 28/10/2013 Nº 84491/13 v. 30/10/2013
#F4490480F#

#I4491525I#
PODER JUDICIAL DE LA NACION

ARCHIVO GENERAL

CDE. ACT. Nº 9.146/13 - 10702/13 y 10982/13

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 23° del Decreto-Ley Nº 6848/63, Ley Nº 16.478, se 
hace saber a los interesados que serán destruidos los expedientes judiciales correspondientes 
a los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo CORRECCIONAL Nº 9 a cargo de la Dra. 
ANA HELENA DIAZ CANO, Secretaría Nº 65 a cargo del Dra. SANDRA PATRICIA REY, corres-
pondientes al año 2000 a 2003; CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL Nº 5 a cargo del Dr. ANTONIO 
ROJAS SALINAS (subrogante), Secretaría Nº 10 a cargo de la Dra. MARIA ANDREA SALAMENDY, 
correspondientes a los años 1989 a 2001; CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL Nº 10 a cargo de la Dra. 
PATRICIA BARBARDO, Secretaría Nº 20 a cargo del Dr. GUILLERMO AUTERIO, de los años 1958 
a 2000, y que estén comprendidos en el art. 17° de dicho Decreto-Ley. Las partes interesadas 
en la conservación de alguno de ellos, podrán requerirla por escrito ante el Señor Secretario de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, antes del vencimiento de los treinta (30) días de esta 
publicación, debiendo justificar en dicho acto el interés legítimo que les asiste. — Dr. AUGUSTO J. 
FERNANDEZ PINTO, Director General, Archivo General del Poder Judicial de la Nación.

e. 29/10/2013 Nº 85536/13 v. 31/10/2013
#F4491525F#

#I4485969I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios a la firma ALHOS MINAS S.A. (CUIT Nº 30-70901266-1), para que comparez-
can en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sito en Reconquista 250, Piso 
5°, Oficina “8502”, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 hs., a estar a derecho en el Expe-
diente Nº 101.782/09, Sumario Nº 4880, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el 
artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359 (t.o. por Decreto Nº 480/95), bajo 
apercibimiento de declararles su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. 
— HERNAN F. LIZZI, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — VE-
RONICA FAVALE, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 28/10/2013 Nº 79980/13 v. 01/11/2013
#F4485969F#

#I4485977I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios al señor DIANA ALVAREZ (D.N.I. 14.394.842), para que comparezcan en la Ge-
rencia de Asuntos Contenciosos - Departamento de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, sito 
en Reconquista 250, Piso 5°, Oficina “8502”, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 hs., a estar 
a derecho en el Expediente Nº 101.724/09, Sumario Nº 4777, que se sustancia en esta Institución 
de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359 (t.o. por Decreto 
Nº 480/95), bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín 
Oficial. — HERNAN F. LIZZI, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — 
VERONICA FAVALE, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 28/10/2013 Nº 79988/13 v. 01/11/2013
#F4485977F#

#I4485978I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios a la firma INDUSTRIAS BADAR S.R.L. (CUIT Nº  30-56970870-9), para que 
comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sito en Reconquista 
250, Piso 5°, Oficina “8502”, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 hs., a estar a derecho en 
el Expediente Nº 101.666/09, Sumario Nº 4366, que se sustancia en esta Institución de acuerdo 
con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359 (t.o. por Decreto Nº 480/95), 
bajo apercibimiento de declararles su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. 
— HERNAN F. LIZZI, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — VERO-
NICA FAVALE, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 28/10/2013 Nº 79989/13 v. 01/11/2013
#F4485978F#

#I4485979I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios al señor OSCAR ALBERTO GEROLI (DNI 17.246.518), para que comparezca 
en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 5°, 
Oficina “8502”, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 hs., a estar a derecho en el Expediente 
Nº 101.132/09, Sumario Nº 4889, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artícu-
lo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359 (t.o. por Decreto Nº 480/95), bajo aper-
cibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. — PAULA 
L. CASTRO, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — ANALIA G. 
TACCONE, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. 

e. 28/10/2013 Nº 79990/13 v. 01/11/2013
#F4485979F#

#I4485980I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) 
días hábiles bancarios a los señores MARISOL RAQUEL PILOTO LAURENCO (DOCUMEN-
TO EXTRANJERO Nº 205.458.762) y RONALDO GONCALVEZ MAHEARA (PASAPORTE FEO 
11494), para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita 
en Reconquista 250, Piso 5°, Oficina “8502”, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 hs., a 
estar a derecho en el Expediente Nº 100.631/09, Sumario Nº 4809, que se sustancia en esta 
Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359 
(t.o. por Decreto Nº 480/95), bajo apercibimiento de declararles sus rebeldías. Publíquese 
por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. — LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. de Sustanciación de 
Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asuntos Contenciosos. — NANCY V. SCIORRA, Analista 
Principal, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 28/10/2013 Nº 79991/13 v. 01/11/2013
#F4485980F#

#I4485981I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios al señor JOSE ANTONIO ZAMORA (DNI Nº 10.493.754) para que comparez-
ca en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 5°, 
Oficina “8502”, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 hs., a estar a derecho en el Expediente 
Nº 100.574/03, Sumario Nº 4149, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° 
de la Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359 (t.o. por Decreto Nº 480/95), bajo apercibimiento 
de declararle su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. — LIDIA S. MENDEZ, 
Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asuntos Contenciosos. — 
NANCY V. SCIORRA, Analista Principal, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 28/10/2013 Nº 79992/13 v. 01/11/2013
#F4485981F#
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#I4485982I#

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios a los señores LUIS ERNESTO CAGNONE (DNI 13.102.477) y FERNANDO MAXI-
MILIANO SACCA (DNI 21.107.831), para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contencio-
sos - Departamento de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, sito en Reconquista 250, Piso 5°, 
Oficina “8502”, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 hs., a estar a derecho en el Expediente 
Nº 100.962/05, Sumario Nº 4374, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° 
de la Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359 (t.o. por Decreto Nº 480/95), bajo apercibimiento 
de declararles sus rebeldías. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. — LIDIA S. MEN-
DEZ, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asuntos Contenciosos. 
— NANCY V. SCIORRA, Analista Principal, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 28/10/2013 Nº 79993/13 v. 01/11/2013
#F4485982F#

#I4488790I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios a la firma NENUCA S.A. (CUIT 30-64024268-6) y a la señora MONICA CRIS-
TINA GERLI (DNI 10.044.263) para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos 
en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 5°, Oficina “8502”, Capital Federal, en el horario 
de 10 a 13 hs., a estar a derecho en el Expediente Nº 100.909/08, Sumario Nº 4894, que se 
sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cam-
biario Nº 19.359 (t.o. por Decreto Nº 480/95), bajo apercibimiento de declararle sus rebeldías. 
Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. — LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. de Sustan-
ciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asuntos Contenciosos. — NANCY V. SCIORRA, 
Analista Principal, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 28/10/2013 Nº 82801/13 v. 01/11/2013
#F4488790F#

#I4488794I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) 
días hábiles bancarios al señor FRANCOIS PAUL LEGER (DNI Nº 93.760.185), para que com-
parezca en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sito en Reconquista 250, 
Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 hs., a estar a derecho en el 
Expediente Nº 101.160/07, Sumario Nº 3827, que se sustancia en esta Institución de acuer-
do con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario Nº  19.359 (t.o. por Decreto 
Nº 480/95), bajo apercibimiento de declararle su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el 
Boletín Oficial. — PAULA L. CASTRO, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo 
Cambiario. — ANALIA G. TACCONE, Jefe de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 28/10/2013 Nº 82805/13 v. 01/11/2013
#F4488794F#

#I4492601I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL notifica que por Re-
soluciones N°s.: 3.552; 3.553; 3.554; 3.555; 3.556; 3.557/13 - INAES, ha resuelto RETIRAR LA 
AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes Mutuales respectivamente: ASOCIACION 
MUTUAL DEL PERSONAL DE JACINTO SAFFRATTI S.A. (m. 516); PREVISION SALUD ASOCIA-
CION MUTUALISTA (m. 1.994); ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL BANCO OF AMERICA 
(m. 428); ASOCIACION MUTUAL ABOGADOS DE BUENOS AIRES A.M.A.B.A. (m. 1.853); ASO-
CIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE TALLERES GRAFICOS (m. 1.535); ASOCIACION MU-
TUAL VIDA SOLIDARIA (m. 2.539). Las precitadas Mutuales tienen el domicilio legal en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Por Resoluciones Nºs: 3.558; 3.559; 3.560; 3.561; 3.562; 3.563; 
3.564; 3.565/13 - INAES, correspondientes a las siguientes mutuales respectivamente: ASO-
CIACION MUTUAL TSUJI (m. 793); ASOCIACION MUTUAL EDUCAR (m. 2.693); ASOCIACION 
MUTUAL DEL CENTRO DEL COMERCIO, LA INDUSTRIA, BIENES RAICES Y LA PRODUCCION 
RURAL DE ESTEBAN ECHEVERRIA (AMCEC) (m. 868); SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS Y SUS FAMILIARES “CONFRATERNIDAD FE-
RROVIARIA” (m. 1.012); ASOCIACION MUTUAL DEL SINDICATO DE LA SANIDAD (m. 2.117); 
ASOCIACION MUTUAL “11 DE MARZO” (m. 1.664); ASOCIACION MUTUAL TRABAJADORES 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (m. 2.252); MUTUAL DE LA FAMILIA GRAFICA BONAE-
RENSE (m. 2.006). Las entidades mencionadas precedentemente tienen su domicilio legal en 
la Provincia de Buenos Aires. Por Resoluciones N°s: 3.566; 3.567; 3.568; 3.569; 3.570 3.571/13 
- INAES, correspondientes a las siguientes Mutuales respectivamente: ASOCIACION MUTUAL 
DE OBREROS PAPELEROS (m. 845); ASOCIACION MUTUAL PROTECCION RECIPROCA ENTRE 
LEGISLADORES, CONCEJALES, PRESIDENTES DE COMUNAS, INTENDENTES Y FUNCIONA-
RIOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE BRIGADIER GENERAL ESTANIS-
LAO LOPEZ (m. 663); ASOCIACION MUTUALISTA DEL PERSONAL DE MOLFINO HERMANOS 
S.A.C.I.F. (m. 421); ASOCIACION MUTUAL COSMETOLOGOS Y AFINES DE LA PROVINCIA (m. 
707); MUTUAL ARTEFACTOS DEL HOGAR (m. 1.164); ASOCIACION MUTUAL TRABAJADORES 
POSTALES, TELEGRAFICOS, RADIODIFUSORES Y AFINES (m. 536). Por Resoluciones Nºs 
3.572 y 3.573/13, a las siguientes Mutuales: ASOCIACION MUTUAL CULTORES POPULARES 
ENTERRIANOS (m. 218) y ORGANIZACION MUTUAL DE SERVICIOS ENTERRIANOS O.M.S.E. 
(m. 222), ambas con domicilio legal en la Provincia de Entre Ríos. Por Resolución Nº 3.574/13, 
a la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS (m. 3) con domicilio en la Provincia de 
Corrientes. Por Resolución Nº 3.575/13, a la ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS Y JUBILA-
DOS CIUDAD CORDOBA AMECO (m. 678) con domicilio legal en la Provincia de Córdoba. Por 
Resolución Nº 3.576/13, a la ASOCIACION MUTUAL FRUTIHORTICOLA “EL TALA” (m. 295) con 
domicilio legal en la Provincia de Mendoza. Por Resolución 3.577/13, a la ASOCIACION MU-
TUAL 24 DE JUNIO (m. 314) con domicilio legal en la Provincia de Tucumán. Por Resolución 
Nº 3.578/13, a la SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE SOCORROS MUTUOS DE AÑATUYA (m. 61) 
con domicilio legal en la Provincia de Santiago del Estero. Contra la medida dispuesta son opo-
nibles los siguientes Recursos: REVISION (Art. 22, inc.) —10 días— y Art. 22, incs. b) c) y d) —30 
días— Ley Nº 19.549). RECONSIDERACION (Art. 84 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991, —10 días—). 
JERARQUICO (Art. 89, Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991, —15 días—). Y ACLARATORIA (Art. 102, Dto. 
Nº 1.0759/72 - t.o. 1.991, —5 días—). Asimismo, se amplían los plazos procesales para aquellas 
entidades que les corresponde por derecho en razón de la distancia que supere los 200 Kms, 
desde el asiento de esta jurisdicción. Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 
(t.o. 1.9914). — MARCELA V. CASTILLO, Coordinación Financiera Contable, I.N.A.E.S.

e. 29/10/2013 Nº 86612/13 v. 31/10/2013
#F4492601F#

#I4492604I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL ha dictado en el Expe-
diente Nº 2.424/00, la Resolución Nº 3.586/13 de fecha 23/10/13, que en sus partes sustanciales 
expresa: “ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto la liquidación judicial de la MUTUAL TALLERES ALIAN-
ZA, matrícula de este Instituto Nº 831 de la Provincia de Buenos Aires, disponiéndose su liquida-
ción extrajudicial. ARTICULO 2°.- Desígnase Liquidador en la entidad mencionada en el Artículo 1° 
al Dr. Eduardo Gabriel MALDONADO (DNI 17.126.627), quien ejercerá las facultades que el estatuto 
social y la legislación vigente confieren al Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y Asamblea de 
Asociados en estado de liquidación, de conformidad a lo establecido en la Resolución Nº 119/88 
del ex - INAM y bajo las previsiones del artículo 15 de la Ley 20.321, debiendo adoptar todas las 
medidas que resulten necesarias para asegurar el patrimonio de la mutual como prenda común de 
los acreedores”. Queda debidamente notificada (Art. 42, DTO. Nº 1.759/72 - T.O. 1.991). — MAR-
CELA V. CASTILLO, Coordinación Financiera Contable, I.N.A.E.S.

e. 29/10/2013 Nº 86615/13 v. 31/10/2013
#F4492604F#

ASOCIACIONES SINDICALES

#I4492510I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SINTESIS DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA UNION TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, APROBADO POR RESOLUCION M.T.E. Y S.S. Nº 921/13.

ARTICULO 1: Se constituye una asociación sindical de primer grado con la denominación 
de Unión Trabajadores del Estado de la República Argentina (U.T.E.R.A.), fundada el 26 de marzo 
de 2004.

La Unión constituida tiene su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su 
zona de actuación se extiende a todo el territorio de la Nación Argentina.-

AGRUPAMIENTOS Y PRINCIPIOS

ARTICULO 2: Agrupa en su seno a los trabajadores estatales en relación de dependencia 
sean permanentes, transitorios, contratados que presten servicios para cualquiera de los 
poderes del Estado Nacional, Provincial o Municipal, entes autárquicos, servicios de cuentas 
especiales, organismos de control, entes de control de empresas privatizadas o control de 
servicios públicos, entes públicos no estatales centralizados o descentralizados o coopera-
dores, empresas estatales, sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con par-
ticipación estatal, sociedades estatales y con participación de capital estatal, trabajadores 
dependientes de mercados de hacienda, frutos, flores, centrales de cualquier naturaleza y 
todo otro organismo centralizado o descentralizado y cooperadores en el orden nacional, 
provincial, municipal o mixto, y obras sociales de cualquiera de las personas jurídicas antes 
individualizadas. También agrupa al personal jubilado, retirado que haya estado afiliado al 
momento de acogerse al beneficio.

ARTICULO 3: La Unión de Trabajadores del Estado de la República Argentina (U.T.E.R.A.) 
propenderá a la creación de Ramas por Actividad, Consejos Técnicos Profesionales, Seccionales, 
Delegaciones y Juntas Internas. Las que tendrán a su cargo el mejoramiento de las condiciones 
laborales, sociales, económicas, técnicas, culturales y deportivas de sus afiliados, a cuyo fin son 
sus propósitos inmediatos y mediatos:

a) Garantizar la defensa de los intereses de los trabajadores afiliados.

b) Propiciar la sanción de leyes y reglamentos que tiendan a proteger los derechos laborales 
y de la seguridad social del trabajador y a la aprobación y participación sindical en convenciones 
colectivas de trabajo, estatutos y escalafones que garanticen la permanente y efectiva vigencia de 
la estabilidad, la carrera administrativa, sueldos y salarios dignos.

c) Construir y participar en la adjudicación de viviendas con destino a los trabajadores pro-
curando la aplicación integral de las leyes que autorizan a organismos nacionales, provinciales o 
municipales a acordar créditos personales a tales fines.

d) Asumir permanentemente la defensa de las fuentes de trabajo.

e) Crear cooperativas, farmacias sindicales, mutualidades, colonia de vacaciones, turismo y 
todo servicio económico asistencial y social que tienda a mejorar las condiciones del afiliado y su 
familia. Y participar o formar obras sociales de origen sindical.

f) Propender al mejoramiento cultural, técnico y físico del afiliado y su familia, a cuyo fin se 
organizarán, realizarán y auspiciarán conferencias, cursos, seminarios y el funcionamiento de Bi-
bliotecas, Escuelas, entidades de cualquier grado para la formación y capacitación laboral, Ca-
pacitación Técnica y Sindical, propender a la formación primaria, secundaria y terciaria de los 
afiliados y su familia, otorgar Becas, organizar certámenes, conciertos y toda otra manifestación 
intelectual o física.

g) Prestar solidaridad moral y material a las organizaciones sindicales afines. Participar y man-
tener relaciones solidarias con entidades similares, Nacionales e Internacionales, profundizando 
las relaciones con las organizaciones Sindicales Latinoamericanas.

h) Editar publicaciones periódicas.

i) Defender y representar a sus afiliados.

j) Controlar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de trabajo y seguridad social, denun-
ciando sus infracciones.

k) Defender el sistema democrático, propendiendo a la defensa plena de los derechos huma-
nos, de los derechos de primera y segunda generación, a la democratización del estado para po-
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nerlo al servicio de la Nación; y a la plena participación de los trabajadores en la empresa mediante 
la cogestión y autogestión, para lograr la justicia social.

I) Fomentar la actividad sindical.

ARTICULO 4: La Unión Trabajadores del Estado de la República Argentina (U.T.E.R.A.) respeta 
toda idea política o filosófica creencia religiosa, no permitiendo ningún tipo de discriminación ra-
cial, respetando la igualdad de géneros.

CAPITULO III

DE LOS AFILIADOS

ARTICULO 5: Podrán ser afiliados los trabajadores comprendidos en artículo 2 del presente es-
tatuto, cuando así lo soliciten por escrito. Las solicitudes deberán ser presentadas ante el CONSEJO 
DIRECTIVO, quién deberá decidir sobre la aceptación o rechazo dentro de los 30 días posteriores, a 
su presentación, la falta de rechazo en el plazo establecido será considerado como aceptación de 
la afiliación. Asimismo la aceptación como afiliado podrá ser revisada cuando después de dispuesta 
expresamente u operada por el transcurso del tiempo, llegare a conocimiento de las autoridades de 
la asociación alguno de los hechos contemplados en los puntos b, c, y d del presente articulado.

Podrán ser rechazadas en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de los requisitos de forma exigidos estatutariamente.

b) No desempeñarse en la actividad, profesión, oficio o categoría representada por el Sindicato.

c) Haber sido objeto de expulsión por un sindicato sin que haya transcurrido un año desde la 
fecha de tal medida.

d) Hallarse procesado o condenado por la comisión de un delito en perjuicio de una Asociación 
Sindical de trabajadores si no hubiese transcurrido un lapso igual al plazo de prescripción de la pena.

ARTICULO 6: Cuando la solicitud de afiliación sea rechazada el órgano directivo deberá elevar 
todos los antecedentes, con los fundamentos de su decisión, a la primer asamblea o congreso, 
para ser considerado por dicho cuerpo deliberativo. Si la decisión resultare confirmada, el trabaja-
dor podrá accionar ante la justicia laboral para obtener su revocación.

ARTICULO 7: Los afiliados serán activos y jubilados. Tendrán el derecho: a voz, a voto, e inte-
grar los órganos Estatutarios.

ARTICULO 8: Los afiliados gozan de todos los derechos establecidos y tendrán las obligacio-
nes que establece el Estatuto.

Podrán mantener la afiliación:

a) Los jubilados;

b) Los socios que presten el servicio militar obligatorio,

c) Los socios que interrumpen la prestación de tareas por invalidez, accidente o enfermedad,

d) Los desocupados por el término de seis meses desde la ruptura de la relación laboral, di-
cho lapso se computará desde la finalización del mandato en el supuesto de trabajadores que se 
desempeñen en cargos representativos.

DERECHOS DE LOS AFILIADOS

ARTICULO 9: Los afiliados gozarán de los siguientes derechos:

a) Los beneficios, garantías y servicios que disponga la Unión.

b) Elegir y ser elegido para cualquier cargo, función o representación dentro de la Unión, cuan-
do se reúnan los requisitos exigidos por el presente Estatuto.

c) Participar con voz y voto en las Asambleas. Cuando se trate de resolver medidas de acción 
directa o cuestiones sociales no inherentes a su interés directo los jubilados podrán participar 
solamente con voz.

d) Revisar los libros de Contabilidad del Consejo Directivo, para lo cual deberán solicitarlo 
ante el titular de Finanzas por lo menos con la anticipación de diez (10) días y por escrito.

e) Formular por escrito cualquier iniciativa de interés general a los fines de su inclusión en el 
orden del día de una Asamblea, por lo menos con quince (15) días de anticipación a su realización, 
siendo opción del Consejo Directivo o de la propia Asamblea su inclusión.

f) Solicitar la celebración de Asambleas conforme el procedimiento Estatutario.

OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS

ARTICULO 10: Los afiliados tendrán las siguientes obligaciones:

a) Conocer, acatar y cumplir el presente Estatuto.

b) Acatar y cumplir las decisiones que se adopten por los órganos de la Unión.

c) Abonar en tiempo la cuota sindical.

d) Propender con los medios a su alcance al mayor éxito de los propósitos de la Unión.

e) Dar cuenta a la Unión del cambio de domicilio o lugar de trabajo.

f) Respetar la persona y opinión de los otros afiliados en todos sus actos, y Asambleas que 
realice la Organización.

REGIMEN DISCIPLINARIO

SUSPENSION:

ARTICULO 11: La suspensión a los afiliados dispuesta por el órgano directivo no podrá exce-
der de noventa días, ni aplicarse sin previa vista a los afiliados de los cargos que se le formulen 

otorgando la oportunidad suficiente para su descargo y ofrecimiento de prueba. No privará al 
afiliado de su derecho de voto ni de ser candidato a cargos electivos. El afiliado suspendido podrá 
apelar la medida ante la Asamblea y será garantizada su participación con voz y voto. La suspen-
sión del afiliado procederá:

a) Por irregularidades en el desempeño de sus funciones como directivo o afiliado.

b) Por encontrarse privado de su libertad en razón de orden judicial dispuesta en pro-
ceso que le siga por delito cometido en perjuicio de una Asociación Sindical, en cuyo caso 
durará hasta que medie resolución definitiva en la causa de prescripción de la pena, si 
hubiera condena, en este supuesto el afiliado pierde el derecho a voto y a ser candidato a 
cargos electivos.

CANCELACION:

ARTICULO 12: Son únicas causales de cancelación de la afiliación:

a) Cesar en el desempeño de la actividad o categoría prevista en el presente Estatuto.

b) Mora en el pago de cuotas y contribuciones, sin regularizar tal situación en el plazo razona-
ble que la entidad les intime a hacerlo en un plazo de quince días hábiles.

EXPULSION:

ARTICULO 13: La expulsión del afiliado es facultad privativa de la Asamblea Extraordinaria

Son causas de expulsión:

a) Haber cometido violaciones estatutarias graves o incumplido decisiones de los cuerpos 
directivos o resoluciones de las asambleas, cuya importancia justifique la medida.

b) Colaborar con los empleadores en actos que importan prácticas desleales declaradas ju-
dicialmente.

c) Recibir subvenciones directas o indirectas de los empleadores con motivo del ejercicio de 
cargos sindicales.

d) Haber sido condenado por la comisión de delito en perjuicio de una asociación sindical.

e) Haber incurrido en actos susceptibles de acarrear graves perjuicios a la unión o haber pro-
vocado desórdenes graves en su seno.

La resolución que imponga la expulsión podrá ser revisada por la justicia laboral a instancias 
del afectado.

RENUNCIAS:

ARTICULO 14: Para desafiliarse, el trabajador deberá presentar su renuncia por escrito. El 
órgano directivo podrá dentro de los treinta días de la fecha de recibida rechazarla si existiere 
un motivo legítimo para expulsar al afiliado renunciante. No resolviéndose sobre la renuncia en el 
término aludido o resolviéndose su rechazo en violación de lo dispuesto se considerará automá-
ticamente aceptada.

DEL PATRIMONIO Y FONDOS SOCIALES

ARTICULO 15: El patrimonio de la Unión Trabajadores del Estado de la República Argentina 
(U.T.E.R.A.), estará constituido:

a) Por las cuotas y contribuciones del afiliado.

b) Por los bienes muebles e inmuebles.

c) Por los intereses que devengue el capital.

d) Por los aportes que se convenga asignar a la Unión, con motivo de actos gremiales que 
reglen incrementos de remuneraciones a sus afiliados, y/o retenciones obtenidas mediante Con-
venciones Colectivas de Trabajo.

e) Por donaciones, legados, rifas, bonos contribución y cualquier otro recurso ocasional ob-
tenido por actos lícitos.

ARTICULO 16: Para el cumplimiento de sus propósitos la Consejo Directivo podrá adquirir 
toda clase de muebles e inmuebles mediante la simple aprobación de las tres cuartas partes de 
sus integrantes. A los fines indicados podrá hacerlo con la institución bancaria, comercial o inmo-
biliaria que estimase conveniente.

ARTICULO 17: Los afiliados activos abonarán una cuota del 2% mensual de sus remuneracio-
nes o la que fije el órgano deliberativo.

ARTICULO 18: El Capital será depositado a nombre de la Unión Trabajadores del Estado de la 
República Argentina (U.T.E.R.A.), en la forma más provechosa, en los bancos oficiales y/o privados 
que designe el Consejo Directivo, y a la orden del Secretario General, Secretario General Adjunto, 
Secretario de Finanzas y Secretario Administrativo, debiéndose operar con dos firmas, debiendo 
ser una de ellas indefectiblemente la del Secretario General o la del Secretario General Adjunto en 
ejercicio del cargo titular.

ARTICULO 19: El ejercicio financiero de la Unión en todos los órganos que la conforman se 
cierra el último día del año calendario (31 de Diciembre) y estará regido por un presupuesto previo 
que elaborará cada uno de los mismos por medio de su Secretario de Finanzas.

DEL GOBIERNO DEL SINDICATO

ARTICULO 20: Constituyen la Unión de Trabajadores del Estado de la República Argentina 
(U.T.E.R.A.) los siguientes órganos:

a) Las Asambleas;

b) El Consejo Directivo;

c) El Secretariado;

d) La Comisión Revisora de Cuentas;
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e) La Junta Electoral;

f) Ramas por actividad.

g) Consejos Técnicos Profesionales.

h) Seccionales.

i) Delegaciones.

j) Juntas internas.

DE LA DIRECCION Y LA REPRESENTACION DE LA ASOCIACION 

ARTICULO 21: El Consejo Directivo y el Secretariado del Consejo Directivo son los órganos 
que ejercen la dirección y representación jurídica y sindical.

DE LAS ASAMBLEAS

ARTICULO 22: La Asamblea es el organismo resolutivo supremo de la institución y en ella 
reside su soberanía.

Las decisiones adoptadas por la misma conforme con este estatuto, solo podrán ser revoca-
das por la decisión de otra Asamblea.

ARTICULO 23: La asamblea delibera y resuelve exclusivamente sobre asuntos comprendidos 
en el Orden del Día fijado en su convocatoria.

En el mismo no podrá incluir como tema al de “Asuntos Varios”.

ARTICULO 24: La Asamblea entiende, en grado de apelación de los recursos que se inter-
pongan contra los acuerdos y resoluciones del Consejo Directivo. Las decisiones que adopta son 
soberanas y agotan la instancia asociacional.

ARTICULO 25: El Orden del Día de la Asambleas, será confeccionado por el Consejo 
Directivo. La fecha, el lugar y la hora de su celebración, así como el Orden del Día, será 
hecho saber mediante una convocatoria publicada en un diario de circulación nacional y 
con la anticipación prevista en el presente Estatuto y conforme a los dispuesto por el Art. 
13 del Decreto 467/88. “Las Asambleas ordinarias deberán ser convocadas con no menos 
de treinta (30) días de anticipación ni más de sesenta (60); las extraordinarias con no menos 
de cinco (5) días. En ambos casos deberá existir una publicación inmediata y adecuada a la 
convocatoria”.

ARTICULO 26: Forman quórum en las Asambleas Ordinarias y Extraordinaria, la mitad más 
uno de los afiliados en condiciones estatutarias de participar.

ARTICULO 27: Si en el día y hora fijada en la convocatoria para la iniciación de la Asamblea 
Ordinaria y/o Extraordinaria no se lograra quórum, se esperará una (1) hora más y, si vencida esta 
tampoco se lograre, la Asamblea se reunirá con los afiliados presentes, cualquiera fuera su núme-
ro, siendo válidas todas las resoluciones que se adopten

ARTICULO 28: En las Asambleas, los acuerdos y resoluciones serán tomadas por la mayoría 
de los votos emitidos salvo aquellos casos respecto de los cuales el presente Estatuto establezca 
una mayoría especial.

ARTICULO 29: Inmediatamente de constituida la Asamblea se procederá a elegir un (1) Pre-
sidente y un (1) Secretario. El procedimiento para elegir las autoridades de la Asamblea, cuyas 
únicas funciones será dirigir las deliberaciones y debates, será a simple proposición verbal de los 
afiliados. Se podrán proponer tantos candidatos como se desee y resultará electo el que obtenga 
mayor cantidad de votos en votación nominal.

ARTICULO 30: Constituidas y ya electas las autoridades que dirijan los debates, se pasará 
de inmediato a considerar el Orden del Día. El funcionamiento de la Asamblea se regirá por las 
siguientes normas:

a) No puede alterarse el orden del día solo puede alterarse los temas a tratar en el orden del 
día. Dicha resolución podrá ser adoptada por la mitad más uno de los votos de los afiliados pre-
sentes;

b) Para que una moción deba ser tenida en cuenta será necesario que cuente con el apoyo de 
dos (2) afiliados por lo menos;

c) No podrá tratar cuestiones ajenas al tema en consideración, salvo que sean cuestiones de 
orden previas o incidentales;

d) Son cuestiones de orden previa: que se levante la sesión, que se aplace el tratamiento del 
asunto, que no se delibere, que se cierre el debate con lista de oradores o sin ella se declare libre 
el debate.

Cualquiera de estas mociones deberá contar con el apoyo de la mayoría de los afiliados para 
que pueda ser válido su tratamiento.

e) Son mociones incidentales: pedir la lectura de documentos o datos ilustrativos, retirar la 
moción.

f) La palabra se pedirá en voz alta, debiendo el asociado que la solicita, indicar su nombre y 
establecimiento al que pertenece.

Cada asociado podrá hacer uso de la palabra hasta tres (3) veces sobre el mismo tema, salvo 
que el debate haya sido declarado libre.

La palabra será concedida siguiendo el orden en que fuera solicitada. Cuando varios afiliados 
la pidieran a la vez, se dará prioridad a quien no haya hecho uso de ella.

g) Los afiliados, podrán exponer libremente sus opiniones y ejercer el derecho de réplica.

No podrán ser interrumpidos con ataques personales, ni con ninguna interpretación de sus 
intenciones.

Solo cabrá, concluida la exposición, referirse al mérito de la opinión y sus posibles conse-
cuencia.

El orador tampoco podrá derivar el tema a cuestiones personales o ajenas a su cometido.

El Presidente, podrá, en esos casos, llamar la atención de los que contravengan esta disposi-
ción, pudiendo asimismo, someter a la consideración general, se decida si el afiliado está dentro 
de la cuestión o no como para retirarle el uso de la palabra.

h) El voto se emitirá a “mano alzada”, en forma impersonal o nominalmente. Esta última forma 
se hará solo cuando así lo solicite por lo menos el 30% de los afiliados presentes

ARTICULO 31: Los miembros del Consejo Directivo y la Comisión Revisora de Cuentas no 
podrán votar en la aprobación de la memoria, balance o inventario general, ni en las cuestiones 
referentes a su responsabilidad.

ARTICULO 32: Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea Ordinaria se 
realizará anualmente debiendo ser convocada por el Consejo Directivo con arreglo a lo establecido 
en el presente Estatuto.

ARTICULO 33: La Asamblea Ordinaria tendrá por objeto considerar y aprobar la Memoria y 
Balance del Ejercicio y elegir a la Junta Electoral en la oportunidad de aprobar la memoria y el 
balance del año anterior al del vencimiento del mandato del Consejo Directivo.

ARTICULO 34: Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas por el Consejo Directivo 
cuando lo considere conveniente o lo diga por escrito, estampada su firma, el número de afiliados, 
número de documento e indicando el Orden del Día a tratar, por lo menos el 15% de los afiliados 
con derecho a voto.

ARTICULO 35: Específicamente, son facultades privativas de las Asambleas Extraordinarias:

a) Fijar el monto de las cuotas para los afiliados, de las contribuciones específicas para tener 
derecho a los servicios sociales y de las contribuciones extraordinarias.

b) Reformar los presentes estatutos.

c) Considerar la unión o fusión con otras asociaciones profesionales de trabajadores naciona-
les y la afiliación a Confederaciones Nacionales de máximo grado y a Asociaciones o Federaciones 
Internacionales de Trabajo adoptadas por el Consejo Directivo.

d) Toda otra cuestión que se fije en el Orden del Día y haya sido debidamente publicada

e) Considerar los anteproyectos de convenciones colectivas de trabajo.

DEL CONSEJO DIRECTIVO

ARTICULO 36: El Consejo Directivo se compondrá de 32 miembros, que integran: 25 secreta-
rios, y 7 vocales titulares. Habrá además 7 vocales suplentes, que integrarán el Consejo Directivo 
en caso de licencia, renuncia, fallecimiento o separación del cargo de los titulares. Por el mismo 
sistema simultáneamente se elegirá la Comisión Revisora de Cuentas y los delegados al Congreso 
de la Confederación General del Trabajo (CGT). Los integrantes del Consejo Directivo y del Secre-
tariado se integrarán conforme lo dispuesto por la ley 25.674 y su Decreto Reglamentario 514/2003 
garantizando la participación femenina.

ARTICULO 37: Para integrar el Consejo Directivo, como así también cualquier otra represen-
tación sindical se requiere:

a) Tener mayoría la edad, ser afiliado y con dos (2) años de antigüedad en la actividad.

b) Tener capacidad para obligarse.

c) No estar inhabilitado civil ni penalmente.

d) Los cargos Directivos y/o representativos deberán ser desempeñados en un 75% por ciu-
dadanos argentinos. El Secretario General y su reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos 
argentinos.

ARTICULO 38: El Consejo Directivo estará conformado por 32 Miembros con asignación de 
las siguientes funciones:

1) Secretario General

2) Secretario General Adjunto

3) Secretario Administrativo

4) Pro Secretario Administrativo

5) Secretario Gremial

6) Pro Secretario Gremial

7) Secretario de Organización

8) Pro Secretario de Organización

9) Secretario de Prensa y Propaganda

10) Pro Secretario de Prensa y Propaganda

11) Secretario de Finanzas

12) Pro Secretario de Finanzas

13) Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género

14) Secretaría de acción política

15) Secretaría de Interior

16) Pro Secretario de Interior

17) Secretario de Actas.

18) Secretario de Acción Social y Turismo
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19) Secretario de Deporte y Vivienda

20) Secretario de Relaciones Institucionales, Capacitación y Cultura

21) Secretario de Seguridad Social

22) Secretario de la Juventud

23) Pro Secretario de la Juventud

24) Secretario de Derecho Humanos

25) Secretario de Capacidades Diferentes;

7 vocales titulares

7 vocales suplentes (reemplazan a los titulares)

Los integrantes del Consejo Directivo se integrarán conforme lo dispuesto por la Ley 25.674 y 
su decreto reglamentario 514/2003 que garantizan la participación femenina.

Los siguientes siete (7) miembros del Consejo Directivo integran el Secretariado: Secretario 
General, Secretario General Adjunto, Secretario Administrativo, Secretario Gremial, Secretario de 
Organización, Secretario de Finanzas y Secretario de Actas.

ARTICULO 39:

Son deberes y funciones del Consejo Directivo:

a) Realizar los actos necesarios para que la asociación sindical cumpla sus fines;

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones Estatutarias;

c) Dictar normas reglamentarias;

d) Designar las personas que actuarán en representación en organismos estatales, otras aso-
ciaciones sindicales de igual grado o superior, incluso internacionales, y revocar los mandatos que 
confiera a tal fin;

e) Designar las Comisiones Negociadoras, y subcomisiones que correspondan de carácter 
nacional o por los distintos lugares de trabajo o reparticiones;

f) Celebrar reuniones ordinarias por lo menos una (1) vez al mes y extraordinarias cada vez 
que las convoque el Secretariado, en sus reuniones se deberá deliberar y tratar el temario por el 
que fue convocado;

g) Crear Seccionales, Ramas de Actividad, Delegaciones, Juntas Internas, reglamentando su 
funcionamiento y los órganos que los dirigirán;

h) Crear Departamentos en cualquiera de las Secretarías existentes para facilitar su fun-
cionamiento.

i) Crear subcomisiones y designar sus integrantes;

j) Vender, transferir o de cualquier otro modo gravar o enajenar bienes muebles o inmuebles, 
tomar dinero prestado de cualquier cada bancaria, entidad o institución, hipotecar;

k) Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y postergarlas por razones fundadas.

Son deberes y funciones del Secretariado:

a) Designar a los trabajadores que deben prestar servicios en la asociación sindical, como fijar 
sus remuneraciones y adoptar todas las medidas que le competen como empleadora, requerir la 
prestación de servicios sin relación de dependencia concertando los pertinentes contratos;

b) Difundir su accionar y del Consejo Directivo para que los afiliados se informen sobre la ac-
tuación del órgano directivo y ejecutivo;

c) Ejercer la representación legal de la asociación sindical, administrándola conforme lo dis-
puesto en el Estatuto;

d) Podrá adquirir el dominio de toda clase de bienes muebles, inmuebles y semovientes, cré-
ditos, títulos y acciones. Aceptar hipotecas y todo derecho real o valor, sea por compra, permutas, 
cesión, dación en pago o cualquier otro título, firmar contratos;

e) Autorizar compras;

f) Efectuar renovaciones, remisiones o quitas de deudas;

g) Realizar operaciones bancarias y abrir cuentas;

h) Conferir o revocar poderes generales o especiales;

i) Comprometer en árbitros, jurados o amigables componedores;

j) Prorrogar jurisdicciones, cancelar obligaciones.

ARTICULO 40: El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente cada treinta (30) días y extraor-
dinariamente cuando lo convoque el Secretariado, o lo solicite una cuarta parte de sus miembros 
titulares. Para las reuniones extraordinarias deberá citarse a sus miembros en forma fehaciente 
con dos (dos) días de anticipación a la fecha de su realización. El Secretariado se reunirá ordi-
nariamente cada quince días, o cuando lo cite el Secretario General, o una cuarta parte de sus 
miembros. Para las reuniones extraordinarias deberá citarse a sus miembros en forma fehaciente 
con veinticuatro (24) horas de anticipación.

ARTICULO 41: El Consejo Directivo y el Secretariado podrán sesionar estatutariamente con la 
presencia de la mitad más uno de la totalidad de sus miembros titulares, siendo válidas las resolu-
ciones adoptadas por la mayoría de los miembros presentes, salvo en los casos específicamente 
reglamentados en otros artículos.

ARTICULO 42: Las reuniones ordinarias del Consejo Directivo y del Secretariado tendrán por 
objeto considerar:

a) El acta anterior.

b) La correspondencia remitida y recibida.

c) El informe de las respectivas secretarías.

d) Tomar resoluciones y cubrir vacantes existentes.

Las reuniones extraordinarias solo podrán tratar los asuntos que provocaren su convocatoria.

ARTICULO 43: Son motivos de separación del Consejo Directivo y del Secretariado.

a) Faltar sin causa justificada a tres reuniones consecutivas o a seis alternadas.

b) Haber sido dado de baja en su lugar de trabajo cuando las razones fueran probadas im-
putables a su persona, de ser por causas gremiales y/o políticas, continuará en ejercicio de sus 
funciones gremiales hasta completar su periodo, pudiendo ser reelecto.

c) En caso de funciones electivas públicas, si lo solicitara, se le acordará licencia y se proce-
derá a reemplazarlo mientras dure la misma.

d) Incurrir en falta grave.

Los miembros del Consejo Directivo y del Secretariado podrán ser suspendidos preventiva-
mente en sus cargos por falta a sus obligaciones que afecten la unión o por actos que compro-
metan la disciplina y buena armonía del Consejo Directivo y del Secretariado. La suspensión, que 
no podrá exceder los cuarenta y cinco (45) días, deberá resolverse en sesión especial en la que 
deberá ser escuchado el miembro cuestionado, asegurando su derecho de defensa y la resolu-
ción que recaiga será sometida a la asamblea que se convocará a tal efecto de inmediato y cuya 
celebración se efectuará en el término de máximo ya indicado. El imputado deberá ser citado por 
medio fehaciente a la Asamblea que se convoque, podrá participar en ella con voz y voto y dispon-
drá de las garantías necesarias para el ejercicio de su derecho de defensa.

ARTICULO 44: Los gastos que originen los servicios gremiales de los miembros del Conse-
jo Directivo y del Secretariado serán solventados por el capital social de la Unión y los mismos 
guardarán relación como mínimo con la percepción total de sus haberes en su actividad laboral, 
debiendo figurar éstos bajo el rubro retribuciones de haberes no percibidos y le será asignado un 
viático que cubra su actividad gremial. También le serán reintegrados los gastos de pasaje, movi-
lidad y representación.

ARTICULO 45: Funciones de los miembros del Consejo Directivo y el Secretariado:

1°) SECRETARIO GENERAL: El Secretario General del Consejo Directivo y del Secretariado 
es en el Orden Nacional el representante legal de la Unión, en todos sus actos y para todos los 
efectos jurídicos y gremiales que esta requiera y son sus deberes y atribuciones:

a) Presidir las reuniones del Consejo Directivo y del Secretariado, así como iniciar y dejar 
constituidas las asambleas ordinarias y/o extraordinarias;

b) Suscribir todas las escrituras públicas o documentos privados que fueran autorizados con 
sujeción a lo establecido en el presente estatuto;

c) Firmar documentos de pagos, la correspondencia a remitirse, los poderes y credenciales a 
otorgarse y las actas de las reuniones que menciona el inc. a) del presente articulado;

d) Recibir las donaciones, legados o aportes que procedan de personas o actos lícitos;

e) Confeccionar la memoria para su consideración por el Secretariado y el Consejo Directivo 
para ser elevado para la consideración de la Asamblea Ordinaria.

f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Estatuto y las Resoluciones de 
las Asambleas, y acuerdos del Consejo Directivo y el Secretariado.

g) Es el nexo en las relaciones con los directores representantes de la Unión en los directorios 
de empresas estatales y organismos de gobierno, obras sociales o autoridades intermedias.

h) Preside juntamente conjuntamente con el Secretario Gremial las Comisiones Negociadoras 
para la discusión de convenios colectivos de trabajo que se llevan a cabo, pudiendo delegar a otro 
paritario aquella responsabilidad cuando lo estime necesario.

i) Es responsable directo del órgano de difusión escrito que edita la Unión y en tal cometido 
supervisará todos los artículos y decidirá en definitiva sobre la publicación de los mismos. Lo asis-
tirá en esta labor el Secretario de Prensa y Propaganda.

2°) SECRETARIO GENERAL ADJUNTO: El Secretario General Adjunto participa directamente 
en las tareas asignadas por el Secretario General, a quien reemplazará en caso de ausencia tem-
poraria o definitiva.

3°) SECRETARIO ADMINISTRATIVO: El Secretario Administrativo es el encargado de llevar a 
cabo las siguientes tareas:

a) Organizar bajo su responsabilidad el trabajo de Secretaría, registrará y verificara la entrada 
y salida de toda la correspondencia, asentando según corresponda en los libros correspondientes 
la recepción o remisión.

b) Contestará la correspondencia que le competa previa notificación a Secretaria General, 
acompañando con su firma en todos los casos y según corresponda a la del titular de la Secretaría 
correspondiente a la del Secretario General.

c) Recepcionar los informes de las gestiones realizadas por los distintos Secretarios y llevará 
un índice con las resoluciones y acuerdos de los cuerpos orgánicos, Secretariado, Comisión Di-
rectiva y las Asambleas.

A los efectos de facilitar la dinámica de la unión deberá confeccionar los archivos necesarios.

d) Participará en estrecha colaboración con la Secretaría General en la confección del Orden 
del Día de las del Secretariado y Consejo Directivo, como asimismo en la redacción de la memoria 
a presentar ante la Asamblea.

e) Cumplimentar todo lo relacionado con este estatuto en el ámbito de actuación de la Secre-
taría.

f) Tendrá bajo su responsabilidad directa el control de la Mesa de Entradas y Salidas del Con-
sejo Directivo y del Secretariado.
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g) Será responsable del envío de la correspondencia.

h) Registrará la asistencia diaria de empleados y colaboradores del Consejo Directivo y del 
Secretariado en las planillas habilitadas a tales efectos.

i) Participará en la elaboración del presupuesto del ejercicio financiero siguiente, llevando asi-
mismo el correspondiente inventario de útiles, muebles e inmuebles del patrimonio dependiente 
del Consejo Directivo y del Secretariado y cuando se lo autorice efectuará la con la Secretaría de 
Finanzas las adquisiciones de muebles y útiles con destino al normal funcionamiento de la orga-
nización.

j) Será encargado del archivo general del Consejo Directivo y del Secretariado teniendo bajo 
su responsabilidad la conservación y mantenimiento de útiles, muebles e inmuebles, y el contralor 
del uso del teléfono, gas, luz, etc.

k) Será responsable del economato en que se guarden útiles de escritorio e implementos con 
destino al funcionamiento del Consejo Directivo y del Secretariado.

I) En caso de ausencia temporal del Secretario General y Adjunto reemplazará al mismo con 
las atribuciones conferidas en el presente estatuto.

m) Procurar que se utilicen los servicios sociales, fomentando la práctica del ahorro y seguro, 
propendiendo a la creación del Banco Sindical.

4°) PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO: Asistirá en sus funciones al titular de la Secretaría, a 
quien reemplazará en caso de ausencia temporaria o definitiva.

5º) SECRETARIO GREMIAL: El Secretario Gremial tiene por función:

a) Asegurar el logro de los objetivos a que se refiere el presente estatuto.

b) Emitirá las circulares convocando a los órganos que de él dependan, presidirá sus realiza-
ciones y coordinará todos los pedidos de audiencia para las gestiones que deba efectuar.

c) Firmar con el Secretario General y Administrativo las notas y circulares que hagan a su labor.

d) Recopilar sus informes a los fines pertinentes. Colaborando en la confección de la memoria 
en lo inherente al aspecto gremial.

e) Colaborará en la elaboración de los proyectos de Convenio Colectivos de Trabajo así como 
también participará del trabajo de la Comisión Negociadora.

6°) PROSECRETARIO GREMIAL: Asistirá en sus funciones al titular de la Secretaría, a quien 
reemplazará en caso de ausencia temporaria o definitiva.

7°) SECRETARIO DE ORGANIZACION: El Secretario de Organización tiene a su cargo:

a) Desarrollar una permanente acción para afiliar a núcleos de trabajadores estatales y para 
la creación de nuevas seccionales y/o delegaciones, proponiendo para ello las giras que estime 
corresponder.

b) Organizará y de él dependerán los Departamentos específicos que él considere necesario 
construir.

c) Estudiar y propiciar la aplicación de medidas que, con arreglo a las características de cada 
sector, concurra a elevar los distintos niveles de personal en lo referente a las condiciones labora-
les, salariales y previsionales.

d) Mantener contacto con organismos legislativos provinciales, en función de establecer un 
actualizado conocimiento de proyectos y medidas de gobierno que en su contenido contemplen 
las condiciones enunciadas en el punto anterior para actuar en consecuencia.

8°) PROSECRETARIO DE ORGANIZACION: Asistirá en sus funciones al titular de la Secretaría, 
a quien reemplazará en caso de ausencia temporaria o definitiva.

9°) SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA: El Secretario de Prensa y Propaganda tendrá 
las siguientes funciones:

a) Cumplimentar todas las obligaciones a que se refiere el Estatuto dentro del ámbito de su 
Secretaría.

b) Redactar las noticias y comunicaciones de interés general que dará a publicidad a la prensa 
general.

c) Será el encargado de la propaganda que emita la Unión, la que deberá seguir los lineamien-
tos que determine el Consejo Directivo y mantener los contactos en intercambio de informaciones 
con las Organizaciones Generales que editen órganos periodísticos.

d) Editará un boletín informativo y colaborará con la Secretaría General.

10°) PRO SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA: Asistirá en sus funciones al titular de la 
Secretaría, a quien reemplazará en caso de ausencia temporaria o definitiva.

11°) SECRETARIO DE FINANZAS: El Secretario de Finanzas será el responsable de los fondos 
sociales y demás valores conservándolos bajo su custodia y no abonando ninguna orden de pago 
que no esté rubricada por el Secretario General en ejercicio. Son sus deberes:

a) Llevar, asistido por un profesional (contador matriculado) la contabilidad en forma y modo 
que permita conocer en cualquier momento el estado de la misma.

b) Poner a disposición de la Comisión Revisora de Cuentas los libros contables y demás do-
cumentos que ésta le requiera para su mejor tarea.

c) Presentar en reunión del Consejo Directivo Nacional y del Secretariado los balances men-
suales de caja, cada dos años uno por dicho lapso previamente considerado por la Comisión 
Revisora de Cuentas, acompañándolo de un inventario actualizado a la fecha.

d) Elaborar y presentar a la consideración del Consejo Directivo y del Secretariado, antes del 
31 de diciembre de cada año, el presupuesto de gastos generales del ejercicio financiero subsi-
guiente.

e) Firmar todo recibo o documento que signifique ingreso o egreso de capital o valores de la 
Unión.

f) Suscribir escrituras públicas o documentos privados juntamente con el Secretario General 
que fueran autorizados con sujeción al artículo 15.

g) Deberá llevar actualizados los libros de registro de afiliados con su respectivo fichero de-
biendo controlar las altas y bajas producidas. Asimismo bajo su supervisión se confeccionarán y 
entregarán los carnets de afiliados.

h) Llevará estricto control sobre la correcta remisión de planillas para descuento de cotiza-
ciones.

12°) PROSECRETARIO DE FINANZAS: Asistirá en sus funciones al titular de la Secretaría, a 
quien reemplazará en caso de ausencia temporaria o definitiva. 

13°) SECRETARIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y GENERO: Son deberes y funciones 
de la Secretaría de Igual de Oportunidades y Género:

a) Atender la problemática en el plano social, cultural y de capacitación general de las traba-
jadoras afiliadas y en condición de afiliarse;

b) Organizar jornadas, cursos, mesas redondas y actividades de esparcimiento. 

c) Controlar el estricto respeto por mantener el principio de igualdad y dignidad laboral entre 
varones y mujeres.

d) Brindar asesoramiento legal u orientación en caso de violencia, discriminación u otras for-
mas de maltrato laboral y familiar.

14°) SECRETARIA DE ACCION POLITICA:

El Secretario de Acción Política tendrá las siguientes funciones:

a) Llevar un archivo de los distintos documentos emitidos por la asociación sindical que 
hagan a su postura en torno de la defensa de los trabajadores, ya sean de nuestro país o del 
exterior.

b) Participar en todos los foros de discusión en los que se debatan temas de interés sindical.

c) Mantener una fluida relación e intercambio con otras asociaciones sindicales a fin de acre-
centar la presencia de los representantes de los trabajadores ante distintos organismos nacionales 
e internacionales.

d) Fomentar la participación de los afiliados en todos aquellos eventos en los que se defienda 
el interés de los trabajadores del sector laboral representado por la asociación sindical.

15°) SECRETARIO DE INTERIOR: Tendrá a su cargo:

a) Llevar un fichero actualizado de cada uno de los órganos que integran la Unión

b) Proporcionar las credenciales a todos los representantes que ocupan cargos directivos en 
cada uno de los órganos que integran la Unión.

c) Organizará y de él dependerán los departamentos específicos que considere necesario 
constituir para el crecimiento de la Unión.

16°) PROSECRETARIO DE INTERIOR: Asistirá en sus funciones al titular de la Secretaría, a 
quien reemplazará en caso de ausencia temporaria o definitiva.

17°) SECRETARIO DE ACTAS: Tendrá por función:

a) Entender todo lo relacionado con la confección de las actas de reuniones del Secretariado. 
Deberá hacer firmar a los asistentes a reuniones del Secretariado.

b) Llevar un registro con todas las actuaciones legales de la organización y de sus afiliados.

c) Recopilar todos los datos estadísticos, leyes, decretos, resoluciones de interés gremial y 
laboral a los fines de información y buen funcionamiento de la Organización.

18°) SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y TURISMO:

El Secretario de Acción Social y Turismo tendrá por función:

a) Fomentar la utilización de los afiliados de los servicios sociales, llevando un registro de ellos 
y difundiéndolos para conocimiento de todos los beneficiarios.

b) Gestionar ante los entes oficiales y privados correspondientes la creación de organismos de 
cooperación social y fomento del funcionamiento de farmacias sindicales.

c) Promover el esparcimiento creando planes de turismo accesibles sin fines de lucro, crear 
colonia de vacaciones, guarderías.

d) Organizar el dictado de cursos de diversas disciplinas que faciliten el acceso de los afiliados 
al conocimiento de actividades laborales y recreativas.

19°) SECRETARIO DE DEPORTE Y VIVIENDA: El Secretario de Vivienda y Deportes deberá:

a) Proyectar y organizar con sentido social todo lo pertinente, que posibilite al afiliado la ad-
quisición de su vivienda;

b) Impulsar y poner en funcionamiento planes de viviendas para los afiliados;

c) Proyectar y organizar eventos deportivos de la asociación sindical;

d) Fomentar y desarrollar la práctica de deportes por los afiliados;

e) Dispondrá la representación deportiva de la asociación sindical;

f) Facilitará y tendrá a su cargo las instalaciones necesarias para la práctica del deporte por 
los afiliados.
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20°) SECRETARIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES, CAPACITACION Y CULTURA:

El Secretario de Relaciones Institucionales Capacitación y Cultura deberá:

a) Atender a la programación y realización de actividades destinadas a incrementar el nivel de 
capacitación sindical de los afiliados, eventos que posibiliten su acceso a la educación, instrucción 
y a las expresiones culturales en general y a la difusión de las actividades de la asociación.

b) Tendrá a su cargo la Escuela de Capacitación Sindical y Biblioteca

c) Mantener relaciones con Entidades de bien público

d) Incrementar las relaciones con Entidades Sindicales afines

21°) SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL: El Secretario de Seguridad Social deberá:

a) Controlar todo lo relacionado con la seguridad social, asesorando a los afiliados que lo 
soliciten, supervisando y controlando la marcha de los expedientes que se inicien

b) Llevar al día un archivo de las normas vigentes en la materia

c) Supervisar los servicios de seguridad social que se presten y controlar su desenvolvimiento, 
informando al Consejo Directivo acerca de la eficiencia de las distintas prestaciones.

22°) SECRETARIO DE LA JUVENTUD: El Secretario de la Juventud deberá:

a) Realizar reuniones periódicas con los afiliados y trabajadores, con la finalidad de definir en 
conjunto actividades destinadas a una mejor representación de los jóvenes en los distintos ámbi-
tos de actuación de nuestra organización.

b) Vincularse con Instituciones Nacionales e Internacionales, Organismos específicos del Es-
tado, Sindicatos y la Confederación General del Trabajo. Con la finalidad de desarrollar políticas 
conjuntas y promover acciones tendientes a la amplitud de derechos e inserción laboral.

c) Diseñar y proponer al Consejo Directivo los programas de trabajo que crea necesario para 
un mejor cumplimiento y desarrollo de sus fines.

d) Proponer planes de formación profesional, capacitación, desarrollo de estudios formales 
para los jóvenes del gremio, afiliados y trabajadores dentro de nuestro ámbito de representación.

e) Organizar eventos deportivos conjuntamente con el Secretario de Vivienda y Deportes.

23°) PRO SECRETARIO DE LA JUVENTUD: Asistirá en sus funciones al titular de la Secretaría, 
a quien reemplazará en caso de ausencia temporaria o definitiva.

24°) SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS: Son funciones del Secretario de Derechos 
Humanos:

a) Difundir los derechos humanos y sociales a los afiliados y trabajadores de la actividad;

b) Trabar vínculos con las Organizaciones de Derechos Humanos y con los Organismos Públi-
cos de la Nación, Provincias y Municipios;

c) Exigir a los representantes de los empleadores que respeten los derechos humanos de los 
afiliados y trabajadores denunciando todo trato discriminatorio;

d) Organizar eventos y participar invitando a los afiliados y trabajadores a los que realicen 
otras organizaciones con idénticos fines.

25°) SECRETARIO DE CAPACIDADES DIFERENTES: El Secretario de Capacidades diferentes 
deberá:

a) Exigir al empleador se respete el cupo legal de contratación de trabajadores con capacida-
des diferentes, y demás legislación vigente.

b) Organizar actividades tendientes a la formación profesional y laboral, actividades culturales 
actividades deportivas, etc., con el objetivo de promover una mayor integración y vigilar el cum-
plimiento de sus derechos por los empleadores;

c) Realizar reuniones periódicas con los afiliados y trabajadores con capacidades diferentes;

d) Promover las reformas legislativas necesarias, que posibiliten una mayor integración laboral 
e igualdad de oportunidades para todos, en el ámbito de representación de nuestra Organización 
Sindical.

e) Realizar campañas de difusión sobre la problemática de la discapacidad, con la finalidad de 
generar mayor concientización en ámbitos laborales y de interés general.

ARTICULO 46: Los vocales titulares serán designados por número correlativo y cumplirán ta-
reas y gestiones que les encomiende el Consejo Directivo, por conducto de su Secretario General 
y cubrirán las vacantes que se produzcan en el Consejo Directivo. Los vocales suplentes reempla-
zan a los vocales titulares.

ARTICULO 47: Cuando se produjera la vacante de la Secretaría General la reemplazará el Se-
cretario General Adjunto, las vacantes de los restantes cargos será ocupadas por el que designe el 
Consejo Directivo. Los reemplazos serán por el plazo que dure la vacante o la suspensión prevista 
en el presente estatuto, o en forma definitiva si tratare de una renuncia, fallecimiento o incapacidad 
absoluta u otra causal prevista expresamente en este Estatuto.

DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS:

ARTICULO 48: Por elección directa y secreta de los afiliados juntamente con el Consejo Di-
rectivo se designará una Comisión Revisora de Cuentas, que tendrá mandato vigente hasta que 
se apruebe el último balance de la Comisión Directiva con mandato vencido. Estará compuesta 
por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes, los que no ejercerán otra función dentro de 
los órganos de la Unión. La misma designará de su seno un Presidente encargado de convocar 
sus reuniones y redactar los informes que se acuerden para elevarlos a los órganos Estatuta-
rios. En caso de disidencia el miembro que lo esté podrá producir un informe por separado. Los 
integrantes de la Comisión Revisora se integrarán conforme lo dispuesto por la Ley 25.674 y su 
Decreto Reglamentario 514/2003 garantizando la participación femenina. La Comisión Revisora 
de Cuentas tiene por objeto velar por la buena marcha financiera de la organización, siendo sus 
deberes y atribuciones:

a) Revisar periódicamente los libros, cuentas y toda documentación relacionada con el mo-
vimiento contable.

b) Firmar los balances que merezcan su aprobación y dictaminar sobre el balance general, el 
inventario y el presupuesto general de gastos.

c) Informar por escrito al Consejo Directivo de las obligaciones a que pudiera dar lugar el fun-
cionamiento de la Secretaría de Finanzas.

ARTICULO 49°: Para impulsar la actividad sindical y extender su actuación para mejorar la 
representación sindical del mayor número de trabajadores de la actividad, así como facilitar el 
desenvolvimiento orgánico y estimular la participación de los afiliados en la vida interna de la aso-
ciación se crean los siguientes órganos:

I.- COMISIONES ADMINISTRATIVAS POR RAMA DE ACTIVIDAD

Las Comisiones Administrativas por Rama de Actividad estarán integradas por siete (7) Secre-
tarios y por un número de cinco (5) a dieciocho (18) vocales, según lo resuelva el Consejo Directivo, 
los que serán elegidos por el voto directo y secreto de los afiliados pertenecientes a la rama, en 
elecciones convocadas por el Consejo Directivo, las que serán fiscalizadas por la Junta Electoral. 
El mandato de sus integrantes coincidirá con los del Consejo Directivo. Los cargos que las integran 
son: un (1) Secretario General; un (1) Secretario Administrativo; un (1) Secretario de Organización; 
un (1) Secretario Gremial; un (1) Secretario de Prensa; un (1) Secretario de Actas; un (1) Secretario 
de Igualdad de Oportunidades y Género.

Las funciones de los Secretarios de la Rama son análogas a los del Consejo Directi-
vo, dentro de sus respectivos ámbitos de representación, y desarrollarán sus actividades 
conforme lo dispuesto por dicho órgano, respetando sus resoluciones así como las de las 
asambleas.

Las Comisiones Administrativas por Rama de Actividad podrán ser constituidas cuando en su 
ámbito de representación territorial existan la cantidad de afiliados que oportunamente decida el 
Consejo Directivo conforme las necesidades de representación que se presenten.

II.- SECCIONALES

Las Seccionales gozan dentro de sus respectivos ámbitos y sin comprometer el patrimonio de 
la asociación sindical, de autonomía administrativa y gremial. Serán dirigidas y administradas por 
una Comisión Administrativa elegida por el voto directo y secreto de los afiliados, coincidiendo su 
mandato con el del Consejo Directivo, integrada por los siguientes cargos: un (1) Secretario Gene-
ral; un (1) Secretario Administrativo; un (1) Secretario de Organización; un (1) Secretario Gremial; un 
(1) Secretario de Prensa; un (1) Secretario de Actas; un (1) Secretario de Igualdad de Oportunidades 
y Género. Serán integradas también por un número de cinco (5) a dieciocho (18) vocales, según lo 
resuelva el Consejo Directivo.

Su funcionamiento se regirá por una reglamentación aprobada por el Consejo Directivo.

Las funciones de los miembros de la Comisión Administrativa de las Seccionales son análo-
gas a los del Consejo Directivo, dentro de sus respectivos ámbitos de representación, y desarro-
llarán sus actividades conforme lo dispuesto por dicho órgano, respetando sus resoluciones así 
como las de las asambleas.

Las seccionales podrán ser constituidas cuando en su ámbito de representación territorial 
existan la cantidad de afiliados que oportunamente decida el Consejo Directivo.

III.- DELEGACIONES

Cuando lo considere necesario, de acuerdo a las necesidades de representación y de-
senvolvimiento orgánico de la asociación sindical, el Consejo Directivo creará Delegaciones, 
las que estarán a cargo de un Delegado General, que será elegido mediante el voto directo 
y secreto de los afiliados que integren la Delegación, con mandato de dos años, pudiendo 
ser reelegido.

La función del Delegado será facilitar las actividades gremiales y administrativas dentro del 
ámbito de actuación de la Delegación, debiendo acatar las directivas que establezcan el Consejo 
Directivo y el Secretariado.

IV.- CONSEJO TECNICO PROFESIONAL

El Consejo Técnico Profesional es un órgano integrado por la cantidad de miembros que de-
termine el Consejo Directivo, que serán elegidos por el voto directo y secreto de los afiliados, con 
mandato de cuatro años.

Estará compuesto por afiliados que posean título técnico, otorgado por una entidad educativa 
de nivel terciario, o título universitario, expedido por universidades públicas o privadas. Dependerá 
en forma directa del Consejo Directivo, al que deberá entregar en forma exclusiva los informes que 
le sean requeridos.

La función del Consejo Técnico Profesional será brindar la información requerida por el Con-
sejo Directivo sobre las cuestiones vinculadas a los sectores laborales representados por la aso-
ciación sindical vinculadas a las distintas áreas de conocimiento conforme la incumbencia profe-
sional de sus integrantes.

Estará a su cargo organizar cursos de capacitación que se desarrollarán dentro del ámbito 
de la asociación sindical, en colaboración con el Secretario de relaciones institucionales, capaci-
tación y cultura.

Fomentará la participación de sus afiliados a fin de proponer carreras técnicas y profesionales.

A requerimiento del Consejo Directivo podrá colaborar con las publicaciones que realice la 
asociación sindical en órganos propios o en medios de difusión de carácter externo, en forma 
conjunta con el secretario de Prensa y Propaganda.

V.- JUNTAS INTERNAS

Las Juntas Internas serán creadas por el Consejo Directivo para satisfacer las necesidades de 
los trabajadores y afiliados de la actividad, vinculadas al ámbito laboral y sindical.

Su estructura, funciones y cantidad de miembros serán determinados oportunamente por el 
Consejo Directivo, tomando en consideración las necesidades existentes para un mejor ejercicio 
de la función representativa de la asociación sindical a favor de los trabajadores.
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DE LOS DELEGADOS DEL PERSONAL

ARTICULO 50: Las funciones representativas del personal de cada establecimiento serán 
ejercidas por Delegados Titulares y Suplentes con arreglo al régimen que se instituye en el presen-
te Estatuto y a lo normado por la ley 23.551 y su decreto reglamentario, siendo la duración de sus 
mandatos dos (2) años, pudiendo ser reelectos.

DE LA HUELGA Y LAS MEDIDAS LEGITIMAS DE ACCION SINDICAL

ARTICULO 51: Las Asambleas y el Consejo Directivo son los órganos que podrán decretar la 
Huelga y otras medidas legítimas de acción sindical. Estas podrán ser postergadas, suspendidas 
o dejadas sin efecto por el Consejo Directivo.

ESTABILIDAD DE LOS REPRESENTANTES SINDICALES.

ARTICULO 52: Los afiliados que ocupan cargos electivos o representativos gozarán de esta-
bilidad en sus empleos por todo el tiempo que dure su mandato, y un año más computado a partir 
de la cesación en sus funciones.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 53: La Unión por conducto de su Consejo Directivo, mediante disposiciones pre-
vias de las Asambleas, respectivamente, podrá fijar cuotas adicionales con destino a prestaciones 
de servicios que con finalidad social se efectúen, recabando la atención pertinente por vía admi-
nistrativa, con la intervención de la misma.

ARTICULO 54: El presente Estatuto sólo podrá ser reformado total o parcialmente por una 
Asamblea Extraordinaria de la Unión.

DEL REGIMEN ELECTORAL

ARTICULO 55: La Junta Electoral, será designada por la Asamblea Ordinaria, se compondrá 
de tres miembros titulares: 1 Presidente y 2 Secretarios y 3 miembros suplentes, ninguno de los 
cuales podrá ser apoderado o fiscal de lista ni postularse como candidato, aunque deberán reunir 
las mismas condiciones que para ocupar cargos.

ARTICULO 56: Las autoridades electorales entrarán en funciones inmediatamente después 
de su designación y cesan en su mandato en la Asamblea Ordinaria siguiente a la asunción de 
autoridades del Consejo Directivo.

ARTICULO 57: Son facultades y deberes de la Junta Electoral:

a) La designación de los Presidentes de Mesas receptoras de votos.

b) Oficializar las listas y padrones electorales, publicar los mismos y fijar los períodos de ve-
rificación tacha.

c) Efectuar el escrutinio definitivo de la elección que controló y dictaminar sobre las impugna-
ciones que se sometan a su consideración.

d) Dar validez o nulidad al acto eleccionario, fundamentándolo en las actas respectivas.

e) Proclamar y poner en funciones en las fechas indicadas a los candidatos electos.

f) Dictar el reglamento electoral, ejercer y adoptar las medidas necesarias, que sin violar el 
espíritu del presente estatuto, permitan una mayor tarea y un mayor control del actor eleccionario.

ARTICULO 58: Las listas podrán designar hasta dos apoderados para que la represente ante 
la Junta Electoral para que intervenga en la tramitación de cualquier reclamo. Podrá también de-
signar un fiscal ante cada mesa receptora de votos. Para ser apoderado o fiscal es necesario tener 
capacidad para obligarse y estar inscripto en el padrón electoral.

ARTICULO 59: Los fiscales a que se refiere el artículo anterior no tendrán otra función que la 
de observar el acto electoral y formalizar los reclamos que estimare corresponder.

Sus poderes serán otorgados por cualquiera de los apoderados, debiendo previamente ser 
convalidados por la Junta Electoral. Los fiscales podrán votar en las mesas en que se desempeñen 
como tales.

ARTICULO 60: El Consejo Directivo convocará a elecciones generales de autoridades de 
acuerdo lo dispuesto en el presente estatuto, en un plazo no menor de 90 días de la fecha de 
terminación de los mandatos de los directivos que deban ser reemplazados y la convocatoria a 
elecciones deberá ser resuelta y publicada con una anticipación no menor de cuarenta y cinco 
días a la fecha del comicio. Dicha convocatoria deberá indicar las disposiciones generales para la 
elección que se refieren y se les dará a las mismas la mayor difusión, ya sea por publicaciones en 
la prensa y en los órganos informativos de la Unión.

ARTICULO 61: El Consejo Directivo deberá entregar a la Junta Electoral los juegos de padro-
nes que esta estime necesarios, confeccionados de acuerdo a las normas legales y por estable-
cimiento (por orden alfabético de apellidos y otro por establecimiento) y con indicación del número 
de afiliado, domicilio del establecimiento donde trabajan o donde hayan trabajado por última vez 
durante el transcurso de un año inmediato anterior y rama a que pertenece, con una anticipación 
de 45 días al acto eleccionario, previa aprobación de los mismos por la Junta, los mismos serán 
exhibidos conjuntamente con las listas oficializadas 30 días antes de la elección en las sedes 
sociales, a fin de que se puedan solicitar se subsanen errores, exclusiones o inclusiones injusti-
ficadas. Toda reclamación a que se refiere el párrafo anterior deberá ser formalizada por escrito 
ante la Junta Electoral, antes del término de exhibición, después del cual no podrán hacerse re-
clamaciones, siendo facultativo de la misma declarar la procedencia o improcedencia del reclamo 
aducido, resolviendo al respecto.

ARTICULO 62: Las listas, tal como lo establece el artículo anterior se distinguirán por color y 
deberán ser presentadas por duplicado para su oficialización dentro de los diez (10) días contados 
a partir de la publicación de la convocatoria. Se indicarán en forma precisa los cargos a cubrir, 
se consignará el número de afiliados de cada candidato, su apellido y nombres completos. Las 
listas deberán presentarse acompañadas de la aceptación escrita de la candidatura, la que podrá 
formularse en forma conjunta, parcial o individual. Ningún afiliado podrá ser postulado en más de 
una lista. Las listas de candidatos deben respetar la proporción de participación femenina prevista 
en el presente estatuto.

ARTICULO 63: Las listas deberán ser auspiciadas para su aprobación en el orden nacional por 
el 3% del padrón, los afiliados auspiciantes deben encontrarse en plena posesión de los derechos 

acordados por el presente Estatuto, sus firmas deberán ser consignadas al pie de la nómina de 
candidatos y formando un solo cuerpo indivisible. Deberán aclararse al pie de cada firma, el nom-
bre y apellido completo y el número de afiliados de sus firmantes. Los candidatos no podrán avalar 
ninguna lista. Ningún afiliado podrá auspiciar más de una lista y si así lo hiciera quedará invalidado 
su aval en todas ellas.

ARTICULO 64: La Junta Electoral se pronunciará dentro del plazo de las 48 horas, de recibi-
das las listas en la sede sindical labrándose un acta suscripta por los apoderados y candidatos 
presentes dando conformidad a lo actuado. Los apoderados de las listas, deberán ser notificados 
fehacientemente de la oficialización o rechazo de las mismas. Las listas que sean rechazadas, 
tendrán cuarenta y ocho (48) horas, desde la comunicación de su rechazo para subsanar o con-
testar traslado de las observaciones por única vez. Si nuevamente adolece de vicios la resolución 
de rechazo será definitiva.

ARTICULO 65: Con un plazo no menos de 3 días al acto eleccionario, la Junta Electoral de-
berá proceder a la remisión de las listas. Las listas se diferenciarán por el color que se les asigne. 
Los gastos de impresión de las listas, su remisión o cualquier otro derivado del control del acto 
eleccionario correrá por cuenta de la Unión. Las autoridades gremiales en ejercicio, darán amplia 
colaboración a la Junta Electoral, para el mejor desempeño de sus funciones, poniendo a dispo-
sición de las mismas, personal necesario en la medida que le sean requerido, además de lugares 
y elementos de trabajo.

ARTICULO 66: Las mesas receptoras de votos serán establecidas en los lugares de trabajo y 
sedes de la Unión estando constituidas por un Presidente y un Suplente, quienes serán designa-
dos por la Junta Electoral.

ARTICULO 67: Tendrán derecho a voto los afiliados que se desempeñaren en la activi-
dad, oficio o profesión, categoría o empresa durante los seis (6) meses inmediatos anteriores 
a la fecha de la elección, y aquellos que se encuentren en las condiciones previstas en el 
artículo 8.

ARTICULO 68: No se computará ningún voto en cuyo sobre se hubieran colocado más 
de una boleta de distintos candidatos. Tampoco se computaran los votos que figuren con 
leyendas o alusiones de cualquier naturaleza o los que contengan listas no oficializadas. Si se 
colocara en el mismo sobre más de una lista oficializada del mismo color, se computará como 
un solo voto.

ARTICULO 69: La Junta Electoral adoptará en todo los casos las medidas necesarias 
para garantizar el secreto del voto, su libre emisión y su inviolabilidad. Queda prohibida toda 
forma de propaganda proselitista dentro de la sede social y/o recinto donde se emita el voto. 
La Junta Electoral adoptará los debidos recaudos para asegurar el fiel cumplimiento de esta 
disposición.

ARTICULO 70: Aprobadas la totalidad de las actas de apertura y realizado el cómputo perti-
nente, la Junta Electoral labrará el acta con los resultados finales de la elección y simultáneamente 
proclamará a los candidatos electos. Resultará triunfante la lista que obtuviera mayor cantidad de 
sufragios. Los electos serán puestos en posesión de sus cargos por la Junta Electoral luego de 
aprobado el acto electoral y en las fechas ya estatuidas.

ARTICULO 71: Los plazos previstos para el proceso eleccionario, tomarán en todos los casos 
sobre la base de días hábiles. Los gastos que demanden la actuación de la Junta Electoral, serán 
cubiertos por el Consejo Directivo.

ARTICULO 72: Todos los candidatos electos para ocupar cargos directivos en el Consejo 
Directivo, mediante el voto directo y secretos de los afiliados, durarán 4 (cuatro) años en sus fun-
ciones, pudiendo ser nuevamente electos. Los delegados mediante el voto directo y secreto de los 
trabajadores, durarán en sus mandatos 2 (dos) años, pudiendo ser nuevamente electos. Las ramas 
de conformidad con el articulo 39 inc. g) durarán 4 (cuatro) años en sus funciones. Para el caso de 
ser designados con posterioridad a la asunción de autoridades del Consejo Directivo su mandato 
cesa conjuntamente con el mismo. Todos los demás cargos electivos, previstos para los órganos 
asociacionales establecidos en el presente Estatuto, cesarán en sus mandatos conjuntamente con 
el mandato de los miembros del Consejo Directivo.

SUPUESTOS DE ACEFALIA

ARTICULO 73: Si por cualquier causa se produjera la acefalía del Consejo Directivo, asumirá 
el gobierno la Comisión Revisora de Cuentas de la entidad.

En el supuesto que el número de miembros que quedase no permitiese formar quórum nece-
sario para su funcionamiento los restantes miembros continuarán provisoriamente con el gobierno 
de la entidad.

En ambos supuestos y dentro del plazo de 15 días quienes se encuentren en ejercicio de 
las funciones directivas deberán convocar a elecciones generales para completar el término del 
mandato.

Siempre que faltares más de 6 meses para la finalización del mandato, la convocatoria se hará 
en la forma indicada.

DISOLUCION

ARTICULO 74: La Asamblea del gremio convocada a tal efecto no podrá decretar la disolución 
del sindicato mientras existan treinta (30) afiliados dispuestos a sostenerlos.

ARTICULO 75: De hacerse efectiva la disolución serán designados los liquidadores, cargos 
que podrán recaer en miembros del Consejo Directivo.

El órgano de fiscalización deberá vigilar las operaciones de liquidación. Una vez pagadas 
las deudas sociales, el remanente de los bienes se destinará a la asociación sindical de grado 
superior a la que estuviere afiliada, en caso de no estar afiliada a una de grado superior al Hos-
pital General de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Gutiérrez. En el caso de fusión la 
totalidad de los bienes remanentes serán destinados a la asociación sindical de trabajadores 
objeto de fusión.

CLAUSULA TRANSITORIA

Se faculta al Consejo Directivo a hacer las tramitaciones necesarias ante la autoridad de apli-
cación para la implementación de las modificaciones realizadas al presente estatuto.

MIRTA G. DE PASCOLINI, Jefa Administrativa del Departamento Estructura Sindical.
#F4492510F#
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CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I4475169I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1029/2013

Registros Nº 866/2013 y Nº 867/2013

Bs. As., 20/8/2013

VISTO el Expediente Nº 1.571.111/13 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3/9 y 10/12 del Expediente de referencia, obran los Acuerdos y Anexos celebrados 
entre el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, por la parte gremial y la FEDERACION ARGENTINA DE INDUSTRIAS TEXTILES FA-
DIT (F.I.T.A.), por el sector empresarial, conforme a lo establecido en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través de los textos convencionales alcanzados, se establece una recomposición 
salarial y se pactan contribuciones empresariales, dentro de los términos y lineamientos 
estipulados.

Que asimismo se pacta que las asignaciones no remunerativas establecidas en anteriores 
Acuerdos mantendrán dicha naturaleza hasta Abril de 2014, quedando incorporada a los salarios 
básicos a partir de Mayo de 2014.

Que en relación con el carácter atribuido a las mencionadas asignaciones, resulta procedente 
hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen 
el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es, como prin-
cipio, de origen legal y de aplicación restrictiva.

Que en consecuencia, corresponde dejar establecido que los plazos estipulados en la Cláusu-
la Primera apartado Segundo del Acuerdo obrante a fojas 10/12, no podrán ser prorrogados ni aún 
antes de su vencimiento y los montos acordados serán considerados de carácter remunerativo, de 
pleno derecho y a todos los efectos legales, a partir de esa fecha.

Que asimismo, cabe dejar expresamente asentado que si en el futuro las partes acordasen 
el pago de sumas de dinero, por cualquier concepto, como contraprestación a los trabajadores, 
dichas sumas tendrán en todos los casos carácter remunerativo de pleno derecho, independien-
temente del carácter que éstas les asignaren y sin perjuicio que su pago fuere estipulado como 
transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.

Que los presentes Acuerdos resultarán de aplicación para el personal comprendido en el 
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 123/90, cuyas partes signatarias coinciden con los actores in-
tervinientes en autos.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la 
personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en 
autos.

Que el ámbito de aplicación de los textos convencionales traídos a estudio se circunscribe a la 
correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad 
sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que se encuentra cumplido el procedimiento negocial previsto por la Ley Nº 23.546.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez homologados los Acuerdos de referencia, se re-
mitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la 
procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárense homologados el Acuerdo y Anexos celebrados entre el SINDICA-
TO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE. LA REPUBLICA ARGENTINA y 
la FEDERACION ARGENTINA DE INDUSTRIAS TEXTILES FADIT (F.I.T.A.), que lucen a fojas 3/9 del 
Expediente Nº 1.571.111/13, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Decláranse homologados el Acuerdo y Anexo celebrados entre el SINDICA-
TO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la 
FEDERACION ARGENTINA DE INDUSTRIAS TEXTILES FADIT (F.I.T.A.), que lucen a fojas 10/12 del 
Expediente Nº 1.571.111/13, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
los Acuerdos y Anexos obrantes a fojas 3/9 y 10/12 del Expediente Nº 1.571.111/13.

ARTICULO 4° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 5° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de 
Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley 
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 123/90.

ARTICULO 6° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos y 
Anexos homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo estable-
cido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.571.111/13 

Buenos Aires, 21 de Agosto de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1029/13, se ha tomado razón de 
los acuerdos obrantes a fojas 3/9 y 10/12 del expediente de referencia, quedando registrado bajo 
los números 866/13 y 867/13 respectivamente. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colec-
tivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de junio de 2013, entre el Sindi-
cato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (SETIA) con domicilio 
en Avda. Montes de Oca 1437 C.A.B.A., representada en este acto por su Secretario General Sr. 
Mauricio Anchava, Sr. Hugo Antonio Brugada, Secretario Gremial e Interior y José Minaberrigaray 
Secretario de Prensa y Cultura, por una parte y por la otra la Federación Argentina de Industrias 
Textiles FADIT (FITA), con domicilio en Reconquista 458 Piso 9°, representada en este acto por 
su Presidente Sr. Luis Tendlarz y su Secretario Sr. Aldo Linkowski, su Apoderado-Gerente Cont. 
Eduardo Detoma, con el patrocinio letrado del Dr. Luis Ramírez Bosco, manifiestan haber alcan-
zado el siguiente ACUERDO

I - VIGENCIA DEL CONVENIO 

Las partes acuerdan que la vigencia del presente convenio es desde el 1° de junio de 2013 al 
31 de mayo de 2014.

II - SALARIOS BASICOS

1. Las partes acuerdan establecer a partir del 1° de junio de 2013 y a partir del 1° de noviem-
bre de 2013 las nuevas escalas de salarios básicos correspondiente al Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº 123/90, según respectivamente se indica y detalla para cada uno de esos períodos en 
el Anexo I, el que integra el presente Acuerdo.

2. Los nuevos valores de las escalas absorberán, hasta su concurrencia, los incrementos o 
adicionales que sobre los salarios básicos hubieran otorgado o pactado las empleadoras a cuenta 
de futuros aumentos o con carácter general a partir del 1° de junio de 2012 y hasta la fecha del 
presente acuerdo.

III - CONTRIBUCIONES ESPECIALES

1. Con el objeto de posibilitar una adecuada solución a problemas atinentes a los servicios 
sociales que brinda la entidad sindical, la contribución patronal fijada por el Artículo 34 del Con-
venio Colectivo de Trabajo Nº 123/90 será transitoriamente aumentada en un punto porcentual, es 
decir al tres por ciento (3%), exclusivamente entre el 1° de junio de 2013 y el 31 de MAYO de 2014.

2. Por otra parte dicha contribución será transitoriamente incrementada durante los períodos 
y por los importes no acumulativos que se establecen en el Anexo III.

3. Asimismo, con el objeto de coadyuvar a las prestaciones de la Obra Social de Empleados 
Textiles y Afines (O.S.E.T.Y.A.) las empleadoras incrementarán transitoriamente la contribución pa-
tronal durante los períodos y por los importes no acumulativos que se establecen en el mismo 
Anexo III.

4. Las contribuciones especiales de los puntos 1., 2. y 3. que anteceden se determinarán en 
forma proporcional al porcentaje de la asignación no remunerativa percibida por cada trabajador.

5. Se acuerda modificar la contribución adicional para capacitación y gastos de sepelio, es-
tablecida por el artículo 34 segundo párrafo, a once pesos ($ 11.-) mensuales por cada empleado 
comprendido en el ámbito de esta Convención, destinado a asistir a los empleados textiles en 
programas de capacitación y a solventar los gastos de sepelio en caso de fallecimiento del em-
pleado, su cónyuge, hijos y padres, dejándose establecido que las empleadoras quedan eximidas 
a partir de la fecha de este aporte de cualquier otra obligación, compromiso o modalidad, etc. que 
hubieran asumido al mismo efecto. 

IV - BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD.

Las partes acuerdan modificar la escala para la bonificación por antigüedad establecida me-
diante Anexo II del Acuerdo Colectivo de fecha 15 de junio de 2012 la que, a partir del 1° de junio 
de 2013 quedará sustituida por las nuevas escalas que se adjuntan como anexo II y que integra el 
presente acuerdo.

Las empresas que ya otorgaren adicionales por antigüedad u otros beneficios análogos por 
importes iguales o superiores a los que resultan de dicho Anexo, quedarán eximidas de la aplica-
ción del mismo. Si los importes fueran inferiores, quedarán absorbidos por los de la nueva escala.

V - HOMOLOGACION.

El acuerdo que antecede con sus anexos será presentado y ratificado ante el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para su homologación, a la que queda condicio-
nada la vigencia de la presente.

En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efec-
to en la Ciudad y fecha indicadas en el exordio.
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ANEXO I

Vigencia Vigencia

A partir del 01-06-2013 A partir del 01-11-2013

Incremento 14% (*) Incremento 10% (*)

CATEGORIA $ CATEGORIA $

Menores Menores

16 años - 8 horas 3782 16 años - 8 horas 4114

17 años - 8 horas 3845 17 años - 8 horas 4183

Auxiliares Auxiliares

Categoría B 3867 Categoría B 4207

Categoría A 4028 Categoría A 4381

Empleados Empleados

Categoría C 4203 Categoría C 4572

Categoría B 4326 Categoría B 4706

Categoría A 4457 Categoría A 4848

Encargados Encargados

Categoría C 4590 Categoría C 4993

Categoría B 4732 Categoría B 5147

Categoría A 4940 Categoría A 5374

Capataces Capataces

Categoría C 5142 Categoría C 5593

Categoría B 5364 Categoría B 5835

Categoría A 5604 Categoría A 6095

TOTAL INCREMENTO 12 MESES 24%

(*) En caso de divergencia sobre el cálculo que dé el porcentaje pactado aplicado a las escalas salariales 
del convenio, prevalecerán como resultado correcto los valores que figuran en esta planilla.

ANEXO II

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Antigüedad
Desde 01/06/2013 Desde 01/11/2013 Desde 01/05/2014

$ $ $

Auxiliares

1 año 31 34 39

3 años 62 68 79

5 años 93 102 118

7 años 124 135 157

9 años 156 169 197

12 años 197 215 250

15 años 229 249 289

18 años 262 285 331

21 años 283 307 357

24 años 311 338 394

27 años 332 361 420

30 años 353 384 447

35 años 395 430 500

40 años 437 475 552

Empleados

1 año 47 51 60

3 años 105 114 133

5 años 146 159 184

7 años 175 190 221

9 años 207 226 262

12 años 242 264 307

15 años 276 300 349

18 años 308 335 389

21 años 329 358 417

24 años 362 394 458

27 años 383 416 484

30 años 415 452 526

35 años 478 520 605

40 años 525 571 664

Encargados

1 año 61 67 78

3 años 133 145 168

5 años 183 199 231

7 años 224 244 284

9 años 261 283 330

12 años 301 327 381

15 años 323 351 408

18 años 358 390 453

21 años 387 421 489

24 años 419 456 530

27 años 456 496 577

30 años 484 527 613

35 años 536 583 678

40 años 593 645 751

Antigüedad
Desde 01/06/2013 Desde 01/11/2013 Desde 01/05/2014

$ $ $

Capataces

1 año 85 92 107

3 años 166 180 210

5 años 208 226 263

7 años 250 272 317

9 años 297 323 375

12 años 344 374 435

15 años 381 415 483

18 años 422 459 534

21 años 455 495 576

24 años 494 537 625

27 años 540 588 684

30 años 577 627 730

35 años 639 696 809

40 años 697 758 882

ANEXO III

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Período Artículo 34 contribución Obra Social contribución Total
01/06/2013-30/06/2013 $ 62 $ 111 $ 173
01/07/2013-31/10/2013 $ 41 $ 74 $ 115
01/11/2013-30/11/2013 $ 45 $ 80 $ 125
01/12/2013-31/12/2013 $ 67 $ 121 $ 188
01/01/2014-30/04/2014 $ 45 $ 80 $ 125

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de junio de 2013, entre el Sindi-
cato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (SETIA) con domicilio 
en Avda. Montes de Oca 1437 C.A.B.A., representada en este acto por su Secretario General Sr. 
Mauricio Anchava, Sr. Hugo Antonio Brugada, Secretario Gremial e Interior y José Minaberrigaray 
Secretario de Prensa y Cultura por una parte y por la otra la Federación Argentina de Industrias 
Textiles FADIT (FITA), con domicilio en Reconquista 458 Piso 9°, representada en este acto por su 
Presidente Sr. Luis Tendlarz y su Secretario Sr. Aldo Linkowski, su Apoderado-Gerente Cont. Eduar-
do Detoma, con el patrocinio letrado del Dr. Luis Ramírez Bosco, manifiestan haber alcanzado el 
siguiente ACUERDO:

I - ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS. VIGENCIA. INCORPORACION A LOS BASICOS DE 
CONVENIO 

1. A fin de incorporar paulatinamente las asignaciones no remunerativas preexistentes a los 
salarios de convenio, las partes acuerdan que la asignación no remunerativa pactada con fecha 
15 de junio de 2012, mantenga su vigencia hasta el 30 de abril de 2014, en las mismas condicio-
nes allí pactadas, esto es, sobre las remuneraciones brutas de cada mes —incluido los aguinal-
dos de junio y diciembre de 2013—, las que podrán ser compensadas hasta su concurrencia con 
los incrementos o adicionales que ya hubieran otorgado o acordado las empleadoras a cuenta 
de futuros aumentos o con carácter general a partir del 1° de junio de 2012 y hasta la fecha del 
presente acuerdo.

2. A partir del 1° de mayo de 2014 dicha asignación no remunerativa será incorporada a los 
básicos de convenio, resultando a partir de dicha incorporación las escalas salariales a que se 
refiere el Anexo I del presente acuerdo.

II - HOMOLOGACION.

El acuerdo que antecede con sus anexos será presentado y ratificado ante el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para su homologación, a la que queda condicio-
nada la vigencia de la presente.

En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efec-
to en la Ciudad y fecha indicadas en el exordio.

ANEXO I

Vigencia
A partir del 01-05-2014 (*)

CATEGORIA $

Menores

16 años - 8 horas 4784

17 años - 8 horas 4864

Auxiliares

Categoría B 4892

Categoría A 5095

Empleados

Categoría C 5317

Categoría B 5473

Categoría A 5638

Encargados

Categoría C 5806

Categoría B 5986

Categoría A 6250

Capataces

Categoría C 6505

Categoría B 6786

Categoría A 7089

(*) En caso de divergencia sobre el cálculo que dé el porcentaje pactado aplicado a las escalas salariales 
del convenio, prevalecerán como resultado correcto los valores que figuran en esta planilla.

#F4475169F#
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#I4475171I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1030/2013

Registros Nº 868/2013 y Nº 869/2013

Bs. As., 20/8/2013

VISTO el Expediente Nº 1.512.135/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modifi-
catorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.512.135/12 obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIA-
CION DE EMPLEADOS DE FARMACIA por el sector sindical y la FEDERACION ARGENTINA DE 
CAMARAS DE FARMACIAS, la CAMARA ARGENTINA DE FARMACIAS, la CAMARA DE FARMA-
CIAS BONAERENSE, la ASOCIACION PROPIETARIOS DE FARMACIAS ARGENTINAS y la CA-
MARA DE FARMACIAS DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES por la parte 
empleadora, ratificado por la ASOCIACION DE FARMACIAS MUTUALES Y SINDICALES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA a foja 8 de las presentes actuaciones, de conformidad a lo dispuesto en 
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a fojas 2/9 del Expediente Nº  1.516.728/12 agregado como foja 10 al Expediente 
Nº 1.512.135/12 obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE FARMACIA 
por el sector sindical y la FEDERACION ARGENTINA DE CAMARAS DE FARMACIAS, la CAMARA 
DE FARMACIAS BONAERENSE y la CAMARA DE FARMACIAS DE LA ZONA SUR DE LA PROVIN-
CIA DE BUENOS AIRES por la parte empleadora, ratificados respectivamente a fojas 17, 19 y 20 
del Expediente Nº 1.516.728/12 agregado como foja 10 al Expediente principal, por la CAMARA 
ARGENTINA DE FARMACIAS, la ASOCIACION DE FARMACIAS MUTUALES Y SINDICALES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA y la ASOCIACION PROPIETARIOS DE FARMACIAS ARGENTINAS de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que los acuerdos de marras se celebran en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
Nº 414/05.

Que mediante el acuerdo que luce a fojas 2/4 de las presentes actuaciones, los agentes ne-
gociadores convienen incrementar los salarios básicos, conforme a los términos y condiciones del 
texto pactado.

Que a través del acuerdo obrante a fojas 2/9 del Expediente Nº 1.516.728/12 agregado como 
foja 10 al Expediente Nº 1.512.135/12, las partes pactaron un incremento salarial y el pago de una 
suma fija, conforme los términos y lineamientos allí descriptos.

Que al respecto, y en atención a la fecha de celebración del acuerdo de marras, 21 de junio de 
2012, resulta procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a 
conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos 
contributivos es, como principio, de origen legal y de aplicación restrictiva.

Que lo antedicho lo es sin perjuicio de que a la fecha del dictado de la presente homologación, 
el incremento pactado en la cláusula 1° es de carácter remunerativo.

Que asimismo, cabe dejar expresamente sentado que si en el futuro las partes acordasen 
el pago de sumas de dinero, en cualquier concepto, como contraprestación a los trabajadores, 
dichas sumas tendrán en todos los casos carácter remunerativo de pleno derecho, independien-
temente del carácter que éstas les asignaran y sin perjuicio de que su pago fuere estipulado como 
transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de repre-
sentación de las entidades empresarias signatarias y de la entidad sindical firmante, emergente de 
su personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados, debiendo las partes tener presente lo seña-
lado en los considerandos sexto a octavo.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando los acuerdos de re-
ferencia, por intermedio de la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo se procederá 
a evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de Base Promedio y Tope lndemnizatorio, a 
fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones; surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 2/4 del Expediente 
Nº 1.512.135/12, celebrado entre la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE FARMACIA por el sector sindi-
cal y la FEDERACION ARGENTINA DE CAMARAS DE FARMACIAS, la CAMARA ARGENTINA DE FAR-
MACIAS, la CAMARA DE FARMACIAS BONAERENSE, la ASOCIACION PROPIETARIOS DE FARMA-
CIAS ARGENTINAS y la CAMARA DE FARMACIAS DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES por la parte empleadora, y el acta de ratificación de la ASOCIACION DE FARMACIAS MUTUA-
LES Y SINDICALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA que luce a fojas 8 del Expediente Nº 1.512.135/12, 
de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 2° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 2/9 del Expediente 
Nº  1.516.728/12 agregado como foja 10 al Expediente Nº  1.512.135/12, celebrado entre la 
ASOCIACION DE EMPLEADOS DE FARMACIA por el sector sindical y la FEDERACION AR-

GENTINA DE CAMARAS DE FARMACIAS, la CAMARA DE FARMACIAS BONAERENSE y la 
CAMARA DE FARMACIAS DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES por la 
parte empleadora, y las actas de ratificación de la CAMARA ARGENTINA DE FARMACIAS, la 
ASOCIACION DE FARMACIAS MUTUALES Y SINDICALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
y la ASOCIACION PROPIETARIOS DE FARMACIAS ARGENTINAS que lucen, respectivamen-
te, a fojas 17, 19 y 20 del Expediente Nº 1.516.728/12 agregado como foja 10 al Expediente 
Nº 1.512.135/12, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación 
registre los instrumentos obrantes a fojas 2/4 y a fojas 8 del Expediente Nº 1.512.135/12 y a fojas 
2/9 y a fojas 17, 19 y 20 del Expediente Nº 1.516.728/12 agregado como foja 10 al Expediente 
Nº 1.512.135/12.

ARTICULO 4° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 5° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la 
Base Promedio y Tope lndemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley 
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 414/05.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo ho-
mologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.512.135/12

Buenos Aires, 21 de Agosto de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1030/13, se ha tomado razón de 
los acuerdos obrantes a fojas 2/4 conjuntamente con el acta de ratificación obrante a fojas 8 del 
expediente principal; y a fojas 2/9 del expediente Nº 1.516.728/12 agregado como fojas 10 conjun-
tamente con sus actas de ratificación obrantes a fojas 17, 19 y 20 del expediente Nº 1.516.728/12 
agregado como fojas 10 al expediente de referencia, quedando registrados bajos los números 
868/13 y 869/13 respectivamente. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Depar-
tamento Coordinación - D.N.R.T.

“ACTA ACUERDO complementaria Paritaria 13 de ABRIL 2011”

Entre la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE FARMACIA, en adelante denominada “ADEF”, por 
una parte y en representación de los Empleados, con Personería Gremial otorgada por Resolución 
Número 000142 de fecha 20/09/1954, inscripta en el registro respectivo bajo el numero; 000265 
con carácter de entidad gremial de Primer grado, con domicilio legal en la calle Rincón 1044, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Secretario General, Sr, 
Alfredo Luís Ferraresi, LE 4.352.931; el Secretario General Adjunto, Dr. Fermín Víctor Carricarte, 
DNI. 17.031.654; el Secretario Gremial y Acción Social, Dr. Rubén Antonio Bezzato DNI. 12.225.311; 
el Secretario Tesorero, Sr. Carlos Eduardo Freire D.N.I. 13.362.446 y la Dra. Hemilce Rosa Arias 
DNI. 4.734.782 y por la otra, en representación de los Empleadores, la CAMARA ARGENTINA DE 
FARMACIAS (C.A.F), representada por su presidente el Sr. Rodolfo Barrero DNI. 7.672.141 y el 
Director Ejecutivo Sr. Marcelo Kassabchi DNI 12.976.615, con domicilio en Rivadavia 1615 1° piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la CAMARA DE FARMACIAS BONAERENSE (CAFABO), 
representada por su Presidente de Sr. Julio Alvarez DNI. 4.523.769, y el Sr. Carlos Lerner D.N.I. 
4.843.625 en su carácter de representante, con domicilio en 25 de Mayo 624, Partido de Morón, 
Pcia. de Buenos Aires; la ASOCIACION PROPIETARIOS DE FARMACIAS ARGENTINAS (ASOFAR), 
representada por su presidente el Sr. Alfredo Di Salvo DNI 10.621.744 y el Director Ejecutivo Sr. Dan 
Carlos Alonso DNI 6.230.733, con domicilio en Rivadavia 954 3º piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; el Presidente de la CAMARA DE FARMACIAS DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES (CAFASUR), Sr. Gustavo Enrique Benedetto DNI 11.885.801, con domicilio en 
Rivadavia 159 Local 22 Partido de Quilmes, Pcia. de Buenos Aires; la FEDERACION ARGENTINA 
DE CAMARAS DE FARMACIAS (FACAF), representada por su Vicepresidente Segundo y miembro 
paritario Alberto Ruiz DNI 8.520.929, con el patrocinio letrado de Germán José Alfaro, en adelante 
“LOS EMPLEADORES”. 

Abierto el acto y luego de intensas tratativas, las partes en conjunto ACUERDAN: 

PRIMERA:

Convenir un ajuste salarial a partir del 1 de marzo de 2012, que se abonará independientemen-
te de su homologación.

SEGUNDA:

El presente reajuste salarial será de carácter remunerativo, y se abonará con los sueldos del 
mes de marzo 2012.

TERCERA:

El presente incremento no podrá ser absorbido por ningún ítem convencional y/o no conven-
cional.

CUARTA:

Establecer los básicos de cada una de las categorías del articulo 12 contempladas en el 
Convenio Colectivo de Trabajo 414/05 que regirán, a partir del mes de marzo de 2012, siendo la 
presente, la base para la discusión salarial del año 2012.

CATEGORIAS BASICOS MARZO 2012

CATEGORIA INICIAL “A” $ 2.928,72

CATEGORIA INICIAL “B” $ 3.133,73

CAJERO, PERFUMERIA Y ADMINISTRATIVO $ 3.245,61

EMPLEADO DE FARMACIA $ 3.357,48

EMPLEADO ESPEC. DE FARMACIA $ 3.991,85

FARMACEUTICO $ 4.364,96
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QUINTA:

Las Partes solicitan la respectiva homologación del presente acuerdo.

En prueba de conformidad, se suscriben 9 ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de marzo de 2012.

EXPEDIENTE Nº 1.512.135/12

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cuatro días del mes de enero del 2013, en el MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION NACIONAL DE RELAI-
CONES DEL TRABAJO, siendo las 15:00hs. Comparece previamente citada la ASOCIACION DE 
FARMACIAS MUTUALERS Y SINDICALES DE LA REP. ARGENTINA (AFMYSRA) con domicilio en 
la calle Doblas 1356 de ésta ciudad, representada en este acto por el Sr. Carlos Luis NEMESIO (MI) 
Nº 07.364.025, en su carácter de Secretario Adjunto.

Acto seguido, es declarado abierto el acto por el suscrito, concediéndole la palabra al com-
pareciente, éste manifiesta ratificar el acuerdo obrante a Fs2/4 de las presentes actuaciones en 
todos sus términos.

Escuchado ello el actuante comunica a la entidad compareciente que a efectos de confor-
mar la Comisión Negociadora correspondiente, debe acompañar a éstas actuaciones dentro 
del plazo de diez (10) días administrativos: estatuto social, acta designación autoridades ac-
tualizadas, insc. AFIP y nómina paritarios respectivamente, y no siendo para más a las 16:10hs. 
da por finalizado el acto, firmando el compareciente, previa lectura, de conformidad en dos 
(2) fojas útiles de un solo tenor y a un solo efecto por ante mí que como Funcionario Actuante 
CERTIFICO.

“ACTA ACUERDO Paritaria Día del Empleado de Farmacia - 
13 deABRIL 2012”

Entre la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE FARMACIA, en adelante denominada “ADEF”, 
por una parte y en representación de los Empleados, con Personería Gremial otorgada por Re-
solución Número 000142 de fecha 20/09/1954, inscripta en el registro respectivo bajo el número 
000265 con carácter de entidad gremial de Primer grado, con domicilio legal en la calle Rincón 
1044, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Secretario Ge-
neral, Sr. Alfredo Luís Ferraresi, LE 4.352.931; el Secretario General Adjunto, Dr. Fermín Víctor 
Carricarte, DNI. 17.031.654; el Secretario Gremial y Acción Social, Dr. Rubén Antonio Bezzato 
DNI. 12.225.311; el Secretario Tesorero, Sr. Carlos Eduardo Freire D.N.I. 13.362.446, la Dra. He-
milce Rosa Arias DNI. 4.734.782 y la Dra. Silvia Edit Jorio Gnisci DNI 12.424.477, y por la otra, 
en representación de los Empleadores, la CAMARA DE FARMACIAS BONAERENSE (CAFABO), 
representada por su presidente el Sr. Julio Alvarez DNI 4.523.769, y el Sr. Carlos Lerner DNI. 
4.843.625 en su carácter de representante, con domicilio en 25 de Mayo 624, Partido de Morón, 
Provincia de Buenos Aires; la CAMARA DE FARMACIAS DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES (CAFASUR), representada por su apoderado Dr. Guillermo Enrique Kentros DNI 
23.960.657, con domicilio en Rivadavia 159 Local 22 Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Ai-
res; la FEDERACION ARGENTINA DE CAMARAS DE FARMACIAS (FACAF), representada por su 
apoderado Cdor. Luis María Alonso Vega DNI 93.439.383, con el patrocinio letrado de Germán 
José Alfaro, con domicilio en la calle Montevideo 496 piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en adelante “LOS EMPLEADORES”. 

Abierto el acto y luego de intensas tratativas, las partes en conjunto ACUERDAN:

PRIMERA:

Convenir una recomposición salarial no remunerativa a partir del 1° de Abril de 2012 hasta el 
28 de Febrero de 2013, que se abonará independientemente de su homologación, las que serán 
calculadas sobre la escala vigente de los salarios básicos establecidos en el Art. 12 del Conve-
nio Colectivo de Trabajo 414/05, sobre los haberes básicos remunerativos correspondientes al 
mes de Marzo de 2012, los que se implementaran conforme a la cláusula segunda. Las sumas 
correspondientes a los meses de Abril 2012 y Mayo 2012 podrán ser abonadas hasta el 28 de 
Junio de 2012.

SEGUNDA:

El presente reajuste salarial será de carácter no remunerativo, el que se abonará conforme al 
siguiente cronograma:

Mes de Abril de 2012 

Para la Categoría Inicial “A”: $ 527,16.- 
Para la Categoría Inicial “B”: $ 564,07.- 
Para las Categorías Personal Administrativo - Perfumería - Cajero: $ 584,20
Para la Categoría de Empleado de Farmacia: $ 604,34
Para la Categoría de Empleado Especializado de Farmacia: $ 718,53
Para la Categoría Farmacéutico: $ 785,69.

Mes de Mayo de 2012 

Para la Categoría Inicial “A”: $ 527,16.-
Para la Categoría Inicial “B”: $ 564,07.-
Para las Categorías Personal Administrativo - Perfumería - Cajero: $ 584,20
Para la Categoría de Empleado de Farmacia: $ 604,34
Para la Categoría de Empleado Especializado de Farmacia: $ 718,53
Para la Categoría Farmacéutico: $ 785,69. 

Mes de Junio de 2012 

Para la Categoría Inicial “A”: $ 527,16.- 
Para la Categoría Inicial “B”: $ 564,07.-
Para las Categorías Personal Administrativo - Perfumería - Cajero: $ 584,20
Para la Categoría de Empleado de Farmacia: $ 604,34
Para la Categoría de Empleado Especializado de Farmacia: $ 718,53
Para la Categoría Farmacéutico: $ 785,69 

Mes de Julio de 2012 

Para la Categoría Inicial “A”: $ 527,16.-
Para la Categoría Inicial “B”: $ 564,07.-
Para las Categorías Personal Administrativo - Perfumería - Cajero: $ 584,20
Para la Categoría de Empleado de Farmacia: $ 604,34
Para la Categoría de Empleado Especializado de Farmacia: $ 718,53
Para la Categoría Farmacéutico: $ 785,69

Mes de Agosto de 2012 

Para la Categoría Inicial “A”: $ 734,51.-
Para la Categoría Inicial “B”: $ 785,93.-
Para las Categorías Personal Administrativo - Perfumería - Cajero: $ 813,98
Para la Categoría de Empleado de Farmacia: $ 842,04
Para la Categoría de Empleado Especializado de Farmacia: $ 1.001,15
Para la Categoría Farmacéutico: $ 1.094,72.

Mes de Septiembre de 2012 

Para la Categoría Inicial “A”: $ 734,51.-
Para la Categoría Inicial “B”: $ 785,93.-
Para las Categorías Personal Administrativo- Perfumería - Cajero: $ 813,98 
Para la Categoría de Empleado de Farmacia: $ 842,04
Para la Categoría de Empleado Especializado de Farmacia: $ 1.001,15
Para la Categoría Farmacéutico: $ 1.094,72

Mes de Octubre de 2012 

Para la Categoría Inicial “A”: $ 734,51.-
Para la Categoría Inicial “B”: $ 785,93.-
Para las Categorías Personal Administrativo - Perfumería - Cajero: $ 813,98 
Para la Categoría de Empleado de Farmacia: $ 842,04
Para la Categoría de Empleado Especializado de Farmacia: $ 1.001,15
Para la Categoría Farmacéutico: $ 1.094,72

Mes de Noviembre de 2012 

Para la Categoría Inicial “A”: $ 917,67.- 
Para la Categoría Inicial “B”: $ 981,91.-
Para las Categorías Personal Administrativo - Perfumería - Cajero: $ 1.016,96
Para la Categoría de Empleado de Farmacia: $ 1.052,01
Para la Categoría de Empleado Especializado de Farmacia: $ 1.250,79
Para la Categoría Farmacéutico: $ 1.367,71 

Mes de Diciembre de 2012 

Para la Categoría Inicial “A”: $ 917,67.-
Para la Categoría Inicial “B”: $ 981,91.-
Para las Categorías Personal Administrativo - Perfumería - Cajero: $ 1.016,96 
Para la Categoría de Empleado de Farmacia: $ 1.052,01
Para la Categoría de Empleado Especializado de Farmacia: $ 1.250,79
Para la Categoría Farmacéutico: $ 1.367,71

Mes de Enero de 2013

Para la Categoría Inicial “A”: $ 917,67.-
Para la Categoría Inicial “B”: $ 981,91.-
Para las Categorías Personal Administrativo - Perfumería - Cajero: $ 1.016,96
Para la Categoría de Empleado de Farmacia: $ 1.052,01
Para la Categoría de Empleado Especializado de Farmacia: $ 1.250,79 
Para la Categoría Farmacéutico: $ 1.367,71

Mes de Febrero de 2013 

Para la Categoría Inicial “A”: $ 917,67.-
Para la Categoría Inicial “B”: $ 981,91.-
Para las Categorías Personal Administrativo - Perfumería - Cajero: $ 1.016,96
Para la Categoría de Empleado de Farmacia: $ 1.052,01
Para la Categoría de Empleado Especializado de Farmacia: $ 1.250,79
Para la Categoría Farmacéutico: $ 1.367,71

La Escala Salarial para el mes de Marzo de 2013, quedará conformada según lo adjuntado en 
la presente como “ANEXO I”

TERCERA:

El incremento que aquí se acuerda, tendrá carácter de asignación no remunerativa y se liqui-
dará en el recibo de haberes por rubro separado bajo la denominación “Acta Acuerdo Paritaria día 
del Empleado de Farmacia 13/4/2012”. 

La totalidad del incremento pactado recién tendrá carácter salarial remunerativo y se incor-
porará a la escala salarial básica del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 414/05, a partir del 1° de 
Marzo de 2013. 

CUARTA:

El presente acuerdo comprende el período 1° de Abril de 2012 al 28 de Febrero de 2013.

QUINTA:

Las partes acuerdan que el incremento porcentual fijado en la presente en su cláusula segun-
da, también será tomada en cuenta para calcular y abonar los incisos a); b); c) y d) del art. 18° del 
CCT 414/05.

SEXTA:

El presente incremento solo podrá ser absorbido hasta su concurrencia por aquellas empre-
sas que hubieren otorgado incrementos salariales a cuenta de paritarias 2012, desde Enero de 
2012 hasta la firma del presente acuerdo.

SEPTIMA.

Se pacta para los meses de Julio 2012 y Diciembre 2012 el pago de una suma no remunerativa 
que se detalla a continuación:

7.1) JULIO 2012: Una suma fija de $ 200 para cada una de las categorías laborales establecidas 
en el art 12 / CCT 414/05.
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7.2) DICIEMBRE 2012: Una suma fija consistente en:

Para la Categoría Inicial “A”: $ 366,41.-
Para la Categoría Inicial “B”: $ 392,02.- 
Para las Categorías Personal Administrativo - Perfumería - Cajero: $ 406,07
Para la Categoría de Empleado de Farmacia: $ 420,06
Para la Categoría de Empleado Especializado de Farmacia: $ 499,38
Para la Categoría Farmacéutico: $ 546,07.

OCTAVA: ARTICULO 46° CCT 414/05 SOLBRE SUMAS NO REMUNERATIVAS 

Las partes acuerdan expresamente que todas las sumas no remunerativas convenidas en la 
presente acta devengarán el aporte establecido en el art. 46 del CCT 414/05, a través de los me-
dios de pagos electrónicos con que cuenta la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE FARMACIA (o los 
que indique en un futuro), siendo los mismos: Banco Provincia boleta electrónica, Banco Galicia 
boleta electrónica, Banco Nación boleta electrónica, accediéndose a estos por medio de la pagina 
web www.adef.org.ar. 

NOVENA: APORTE EMPRESARIAL EXTRAORDINARIO:

Tomando en consideración que la Asociación de Empleados de Farmacia (A.D.E.F.) cuenta 
con el “Centro de Formación Profesional Nº 26”, aprobado por la Resolución Nº 2542/91 del Con-
sejo Nacional de Educación Técnica por la cual los trabajadores del gremio farmacéutico mantie-
nen un convenio educativo que brinda la posibilidad de desarrollar la formación técnica y profesio-
nal de los trabajadores, en beneficio de las necesidades de la empresa farmacéutica, quien en la 
actualidad requiere de personal idóneo y capacitado en materia de la realización de tareas básicas 
como efectores primarios de salud.

Para este fin, los empleadores efectuarán un “Aporte Empresario Extraordinario” por única 
vez por todos los trabajadores afiliados o no, —comprendidos en el CCT 414/05— que integren la 
nómina de personal al mes de la liquidación, consistente en una suma fija de pesos noventa y cinco 
con 33/100 ($ 95,33.-), mensuales, por cada trabajador. 

Esta suma se continuará abonando (según lo acordado en las “Paritarias 2011”) hasta el 28 de 
Febrero de 2013, inclusive.

Todo excedente deberá ser destinado a Acción Social. 

Estas sumas deberán ser depositadas a la orden de la Asociación de Empleados de Farmacia 
(A.D.E.F), denominada “Aporte Empresarial Extraordinario” por cualquiera de los medios de pagos 
electrónicos con que cuenta la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE FARMACIA (o los que indique 
en un futuro), siendo los mismos: Banco Provincia boleta electrónica, Banco Galicia boleta elec-
trónica, Banco Nación boleta electrónica, accediéndose a estos por medio de la pagina web www.
adef.org.ar.

Las partes acuerdan que en oportunidad que el Poder Legislativo / Poder Ejecutivo, sancione 
o decrete, la finalización de los montos no remunerativos, convenidos en este acuerdo salarial 
antes del período Marzo 2013, la presente cláusula (CLAUSULA 8°) dejará sin efecto este “Aporte 
Empresarial Extraordinario”. 

DECIMA: APORTE DESTINADO A TURISMO, RECREACION CAPACITACION Y ACCION 
SOCIAL:

a) Los empleadores abonaran, en concepto de contribución para Turismo, Recreación y Ac-
ción Social, del total de los básicos de convenio que devenguen la totalidad de los trabajadores 
afiliados y no afiliados comprendidos en la presente Convención Colectiva de Trabajo (414/05), 
todos los meses incluidos los aguinaldos, una suma equivalente al uno por ciento (1%), sobre los 
salarios básicos al mes de Marzo de 2013 de cada categoría.

b) Los empleadores abonaran, en concepto de contribución para Capacitación y Acción So-
cial, del total de los básicos de convenio que devenguen la totalidad de los trabajadores afiliados 
y no afiliados comprendidos en la presente Convención Colectiva de Trabajo (414/05), todos los 
meses incluidos los aguinaldos, una suma equivalente al uno ciento (1%), sobre los salarios bási-
cos al mes de Marzo de 2013 de cada categoría.

La mencionada contribución deberá ser abonada únicamente en el período Marzo 2013 a Mar-
zo 2014, ambos meses inclusive. Estas sumas, deberán ser depositadas en las mismas fechas en 
las que se efectúan los aportes sindicales a la orden de la Asociación de Empleados de Farmacia 
(ADEF). 

Los montos descriptos en el presente artículo deberá ser abonado mensualmente por cual-
quiera de los medios de pagos electrónicos con que cuenta la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE 
FARMACIA (o los que indique en un futuro), siendo los mismos: Banco Provincia boleta electrónica, 
Banco Galicia boleta electrónica, Banco Nación boleta electrónica, accediéndose a estos por me-
dio de la pagina web www.adef.org.ar.

DECIMA PRIMERA: 

Las partes acuerdan expresamente que todas las cláusulas del presente acuerdo entran en 
vigencia para partir del 1° de Abril de 2012 independientemente de su homologación. 

DECIMA SEGUNDA: 

Las partes solicitan la respectiva homologación del presente acuerdo.

En prueba de conformidad, se suscriben 5 ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Junio de 2012.

ANEXO I

Asignación No Remunerativa

“Acta Acuerdo Paritaria Día del Empleado de Farmacia 13 de Abril de 2012”

CATEGORlAS BASICOS 
MARZO 2012

Incremento No 
Remunerativo 
Abril-Mayo-
Junio y Julio 

2012

Sumatoria No 
Remunerativa 

Agosto, 
Septiembre y 

Octubre de 2012

Sumatoria No 
Remunerativa 

Noviembre 
2012 a Febrero 

2013

BASICOS 
MARZO 2013

CATEGORIA INICIAL 
“ A “

$ 2.928,72 $ 527,16 $ 734,51 $ 917,67 $ 3.846,40

CATEGORIA INICIAL 
“ B “

$ 3.133,73 $ 564,07 $ 785,93 $ 981,91 $ 4.115,65

Asignación No Remunerativa

“Acta Acuerdo Paritaria Día del Empleado de Farmacia 13 de Abril de 2012”

CATEGORlAS BASICOS 
MARZO 2012

Incremento No 
Remunerativo 
Abril-Mayo-
Junio y Julio 

2012

Sumatoria No 
Remunerativa 

Agosto, 
Septiembre y 

Octubre de 2012

Sumatoria No 
Remunerativa 

Noviembre 
2012 a Febrero 

2013

BASICOS 
MARZO 2013

CAJERO, 
PERFUMERIA Y 
ADMINISTRATIVO

$ 3.245,61 $ 584,20 $ 813,98 $ 1.016,96 $ 4.262,58

EMPLEADO DE 
FARMACIA

$ 3.357,48 $ 604,34 $ 842,04 $ 1.052,01 $ 4.409,51

EMPLEADO 
ESPECIALIZADO DE 
FARMACIA

$ 3.991,85 $ 718,53 $ 1.001,15 $ 1.250,79 $ 5.242,65

FARMACEUTICO $ 4.364,96 $ 785,69 $ 1.094,72 $ 1.367,71 $ 5.732;67

En prueba de conformidad, se suscriben 5 ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Junio de 2012.

EXPEDIENTE Nº 1.516.728/12

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a tres días de enero 2013, en el MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL de la NACION, DIRECCION NACIONAL DE RELA-
CIONES DEL TRABAJO, ante mí Dn. Miguel Angel ALIOTO, Secretario de Conciliación Laboral, del 
Departamento de Relaciones Laborales Nro. 2, Dirección de Negociación Colectiva, a las 13.00 
horas, comparecen los Sres. Alfredo Luis FERRARESI, Secretario General, con identidad y perso-
nería acreditada ante ésta Secretaría, de la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE FARMACIA (ADEF), 
por la CAMARA DE FARMACIAS de la ZONA SUR de la Pcia. de Buenos Aires (CAFASUR) Gustavo 
Enrique BENEDETTO (MI) 11.885.801, Presidente; por la CAMARA ARGENTINA DE FARMACIAS 
(CAF) Marcelo KASSABCHI (MI) Nº 12.976.615, Director Ejecutivo. 

Acto seguido en uso de la palabra las partes de mutuo y común acuerdo manifiestan ratificar 
el acuerdo obrantes a Fs. 2/9 de las presentes actuaciones. 

Escuchado ello, y no siendo para más, el suscrito da por finalizado el acto, firmando el com-
pareciente de conformidad, previa lectura y ratificación al pié de dos (2) fojas de un mismo tenor 
por ante mí, que como Funcionario Actuante CERTIFICO. 

EXPEDIENTE Nº 1.516.728/12

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cuatro días del mes de enero del 2013, en el MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION NACIONAL DE RELAI-
CONES DEL TRABAJO, siendo las 16:30hs. Comparece previamente citada la ASOCIACION DE 
FARMACIAS MUTUALERS Y SINDICALES DE LA REP. ARGENTINA (AFMYSRA) con domicilio en 
la calle Doblas 1356 de ésta ciudad, representada en este acto por el Sr. Carlos Luis NEMESIO (MI) 
Nº 07.364.025, en su carácter de Secretario Adjunto.

Acto seguido, es declarado abierto el acto por el suscrito, concediéndole la palabra al com-
pareciente, éste manifiesta ratificar el acuerdo obrante a Fs2/9 de las presentes actuaciones en 
todos sus términos.

Escuchado ello el actuante comunica a la entidad compareciente que a efectos de conformar 
la Comisión Negociadora correspondiente, debe acompañar a éstas actuaciones dentro del plazo 
de diez (10) días administrativos: estatuto social, acta designación autoridades actualizadas, insc. 
AFIP y nómina paritarios respectivamente, y no siendo para más a las 17:00hs. da por finalizado el 
acto, firmando el compareciente, previa lectura, de conformidad en dos (2) fojas útiles de un solo 
tenor y a un solo efecto por ante mí que como Funcionario Actuante CERTIFICO.

EXPEDIENTE Nº 1.516.728/12

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cinco días de diciembre del 2012, en el MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL de la NACION, DIRECCION NACIONAL 
DE RELACIONES DEL TRABAJO, ante mí Dn. Miguel Angel ALIOTO, Secretario de Conciliación 
Laboral, del Departamento de Relaciones Laborales Nro. 2; Dirección de Negociación Colectiva, 
a las 14.00 horas, comparecen Dan Carlos ALONSO (MI) Nº 06.230.733 director Ejecutivo en re-
presentación de la ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE FARMACIAS ARGENTINAS (ASOFAR) y 
en representación de la FEDERACION ARGENTINA DE CAMARAS DE FARMACIAS (FACAF) el Sr. 
José Alberto RUIZ (MI) Nº 08.520.929, Vicepresidente 3º.

Acto seguido, ambos representantes empresarios manifiestan ratificar el acuerdo obrantes a 
Fs. 2/9 de éstos actuados de fecha 21-06-12 en todas y cada una de sus cláusulas, solicitando su 
respectiva homologación.

Escuchado ello, y no siendo para más, el suscrito da por finalizado el acto, y siendo las 15.20 ho-
ras se da finalizado el acto firmando los comparecientes de conformidad, previa lectura y ratificación 
al pié de tres (3) fojas de un mismo tenor por ante mí, que como Funcionario Actuante CERTIFICO.

#F4475171F#

#I4475172I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1031/2013

Registros Nº 880/2013 y Nº 881/2013

Bs. As., 20/8/2013

VISTO el Expediente Nº 1.309.910/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Ley Nº 23.546, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/4 del Expediente Nº  1.461.441/11, agregado como fojas 148 al Expediente 
Nº 1.309.910/09 y a fojas 2/6 del Expediente Nº 1.520.421/12, agregado como fojas 123 al principal, 
obran los acuerdos y escalas salariales, celebrados entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE DRA-
GADO Y BALIZAMIENTO y la empresa HIDROVÍA SOCIEDAD ANONIMA, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que en los mismos, las partes convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Con-

venio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1167/10 “E”, en los términos del texto pactado.

Que en este punto se deja constancia que los firmantes son los signatarios del mencionado 
convenio.

Que el ámbito de aplicación del presente se corresponde con la actividad principal de la par-
te empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su 
personería gremial.

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por 
la Ley Nº 14.250 y por la Ley Nº 23.546.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos los mentados acuerdos.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez dictado el presente acto administrativo homologa-
torio, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de 
evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de con-
formidad con lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo y escalas salariales celebrados entre el SIN-
DICATO DEL PERSONAL DE DRAGADO Y BALIZAMIENTO y la empresa HIDROVÍA SOCIEDAD ANO-
NIMA, obrante a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.461.441/11, agregado como fojas 148 al Expediente 
Nº 1.309.910/09, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Declárase homologado el Acuerdo y escalas salariales celebrados entre el SIN-
DICATO DEL PERSONAL DE DRAGADO Y BALIZAMIENTO y la empresa HIDROVÍA SOCIEDAD ANO-
NIMA, obrante a fojas 2/6 del Expediente Nº 1.520.421/12, agregado como fojas 123 al Expediente 
Nº 1.309.910/09, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento de Coordina-
ción registre los presentes Acuerdos y escalas salariales, obrantes a fojas 2/4 del Expediente 
Nº 1.461.441/11, agregado como fojas 148 al Expediente Nº 1.309.910/09 y a fojas 2/6 del Expe-
diente Nº 1.520.421/12, agregado como fojas 123 al Expediente Nº 1.309.910/09.

ARTICULO 4° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 5° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de 
Base Promedio y Tope Indemnizatorio de las escalas salariales que por este acto se homologan, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo 
de Trabajo de Empresa Nº 1167/10 “E”.

ARTICULO 6° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los Acuerdos homologados, 
resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.309.910/09 

Buenos Aires, 22 de Agosto de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1031/13, se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/4 del expediente 1.461.441/11 agregado como fojas 148 al expediente 
principal, y el acuerdo de fojas 2/6 del expediente 1.520.421/12 agregado como fojas 123 al ex-
pediente principal, quedando registrados bajo los números 880/13 y 881/13 respectivamente. — 
JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

 
ACTA DE REUNION

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de junio de 2011, siendo las 11.00 hs., se reúnen los 
integrantes de la Comisión Paritaria para la interpretación permanente (COPIP) del Convenio 
Colectivo de Trabajo, por una parte la representación gremial (SIPEDYB) los señores Hugo 
Godoy, Aruto Jorge y José González y por la parte empresaria en representación de Hidrovía 
S.A. los Sres. Raul Escalante, Sebastián Garcia, Tom Ceuppens y Roberto Figueiras, a fin de 
tratar lo siguiente:

El Sindicato de Dragado y Balizamiento solicita a la empresa un aumento del 30 % en todas las 
categorías del C.C.T. a partir del 1.7.2011 y hasta el 30.6.2012 inclusive, asimismo un incremento 
mayor en el valor a abonar por el adicional por título y la antigüedad e incluir a la lancha DN 28 en 
el pago por dedicación funcional.

Luego de un extenso debate sobre el tema y con los argumentos expuestos por cada una de 
ellas, acuerdan con vigencia desde y hasta las fechas arriba mencionadas lo siguiente:

. Se incrementa en un 27 % el valor de todas las categorías y sus adicionales.

. Se incrementa el valor del adicional por título y antigüedad de acuerdo al pedido original del 
Sindicato de Dragado y Balizamiento y que se informa en Anexo aparte.

. Se incluye el pago de la dedicación funcional desde el 1.7.2011 en la lancha DN 28, de acuer-
do al art. 37 del C.C. de Trabajo. 

. Los adicionales por ALMUERZO Y DESAYUNO, CENA, PERNOCTE Y ALOJAMIENTO, se 
ajustarán en un 25 %

. El adicional por DESARRAIGO se ajustará según el procedimiento pactado oportunamente, 
siendo dicho valor desde el 1.7.2011 de $ 126.-.

Habiéndose arribado a un acuerdo entre las partes y sin más asuntos que tratar se firman 4 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Anexo 2

Salarios E.C 7.2011 (Embarcados)

Anexo 2

Salarios E.C. 1.7.2011 (Tierra)
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ACTA DE REUNION 

En Buenos Aires, a los 30 días del mes de Julio de 2012, siendo las 15.00 hs., se reúnen los 
integrantes de la Comisión Paritaria para la interpretación permanente (COPIP) del Convenio Co-
lectivo de Trabajo, por una parte la representación gremial (SIPEDYB) los señores Arrieta Roberto 
y Hugo Godoy y por la parte empresaria en representación de Hidrovía S.A. los Sres. Sebastián 
Garcia, Raul Escalante, Hans Hoornaert y Roberto Figueiras, a fin de continuar las conversaciones 
sobre el incremento salarial para el personal embarcado y de tierra. 

La representación gremial presento en reuniones anteriores su solicitud de incrementar los valo-
res de todas las categorías en un 30 % a partir del 1.6.2012, asimismo informan que es objetivo de la 
representación gremial tomar de referencia a partir de nuevas discusiones salariales, los valores del 
convenio del personal embarcado de la actividad de piedra y arena, en esta nueva reunión la parte 
empresaria propone un incremento del 27,00 % promedio a abonarse un 15,00 % promedio a partir 
del 1.7.2012 y un 10,45 % promedio a partir del 1.10.2012 con vigencia hasta el 30.6.2013 inclusive.

Ante dicha propuesta y luego de un largo intercambio de opiniones y contrapropuestas por 
ambas partes, la parte sindical acepta la posición empresaria sobre el incremento salarial a apli-
carse al personal en convenio de acuerdo a lo descripto mas arriba. 

Asimismo se incrementaran los valores de los adicionales por ALMUERZO Y DESAYUNO, 
CENA, PERNOCTE y ALOJAMIENTO en los mismos porcentajes (15,00 % y 10,45 %) y fechas 
antes mencionadas, (1.7.2012 y 1.10.2012). En cuanto al pago del Desarraigo 1 y 2 se aplicara la 
formula pactada oportunamente con las mismas fechas de vigencia que los adicionales anteriores. 

Sin más asuntos que tratar se firman 4 ejemplares de un mismo tenor previa ratificación por 
ambas partes, solicitándose la homologación correspondiente al Ministerio de Trabajo de la Nación. 

Acuerdo Salarial 1.7.2012

Acuerdo Salarial 1.7.2012
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#F4475172F#

#I4475174I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1032/2013

Registros Nº 877/2013, Nº 878/2013 y Nº 879/2013

Bs. As., 20/8/2013

VISTO el Expediente Nº 1.550.838/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 16/24 del Expediente Nº  1.575.458/13 agregado como foja 68 al Expediente 
Nº 1.550.838/13 y a fojas 97/98 del Expediente Nº 1.550.838/13 obran, respectivamente, el acuer-
do y las escalas salariales celebrados entre la SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES, por la 
parte sindical, y la ASOCIACION DE RADIODIFUSORAS PRIVADAS ARGENTINAS, por la parte 
empresaria, en el marco del Convenio Colectivo Nº 215/75.

Que a fojas 28/36 del Expediente Nº  1.575.458/13, agregado como foja 68 al Expediente 
Nº 1.550.838/13 y a fojas 88/95 del Expediente Nº 1.550.838/13 obran, respectivamente, el acuer-
do y las escalas salariales celebrados entre la ASOCIACION ARGENTINA DE TRABAJADORES 
DE LAS COMUNICACIONES por el sector sindical y la ASOCIACION DE RADIODIFUSORAS PRI-
VADAS ARGENTINAS, por el sector empresarial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
Nº 156/75.

Que a fojas a 73/78 y 79/86 del Expediente Nº 1.550.838/13 el SINDICATO UNICO DE TRA-
BAJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el 
sector sindical, y la ASOCIACION DE RADIODIFUSORAS PRIVADAS ARGENTINAS por el sector 
empresarial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 140/75 y 141/75.

Que bajo dichos acuerdos las partes pactan, sustancialmente, condiciones salariales según 
los términos y contenidos obrantes en sus respectivos textos.

Que en la cláusula segunda de los citados acuerdos los agentes negociales convienen una 
serie de incrementos aplicables durante el período comprendido entre los meses de febrero de 
2013 y mayo de 2014.

Que al respecto, y en atención a la fecha de celebración de los acuerdos de marras, resulta 
procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos 
que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos 
es, exclusivamente de origen legal.

Que asimismo mediante las cláusula tercera de los acuerdos referidos las partes pactan otor-
gan una asignación por única vez pagadera entre los meses de febrero y abril de 2014.

Que en consecuencia, corresponde dejar establecido que los plazos estipulados por las par-
tes en las cláusulas precitadas no podrán ser prorrogados ni aún antes de su vencimiento y los 
incrementos acordados son de carácter remunerativo, de pleno derecho y a todos los efectos 
legales, a partir de esa fecha.

Que además cabe dejar expresamente sentado que si en el futuro las partes acordasen el 
pago de sumas de dinero, en cualquier concepto, como contraprestación a los trabajadores, di-
chas sumas tendrán en todos los casos carácter remunerativo de pleno derecho, independiente-
mente del carácter que éstas les asignaran y sin perjuicio de que su pago fuere estipulado como 
transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.

Que el ámbito de aplicación de los acuerdos de marras se circunscribe a la estricta correspon-
dencia de representatividad de los agentes signatarios.

Que las partes han acreditado la representación invocada con la documentación agregada a 
los actuados y ratificaron en todos sus términos los mentados acuerdos.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que una vez dictado el acto administrativo homologatorio, deberán remitirse estas actua-
ciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de 

efectuar el cálculo de la base promedio y tope indemnizatorio previsto por el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados, debiendo las partes tener presente lo dispuesto 
en los considerandos sexto, octavo y noveno de la presente medida.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la SOCIEDAD AR-
GENTINA DE LOCUTORES, por la parte sindical, y la ASOCIACION DE RADIODIFUSORAS 
PRIVADAS ARGENTINAS, por la parte empresaria, que obrante a fojas 16/24 del Expediente 
Nº 1.575.458/13 agregado como fojas 68 al Expediente Nº 1.550.838/13 y fojas 97/98 del Expe-
diente Nº 1.550.838/13, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION ARGEN-
TINA DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES, por el sector sindical y la ASOCIACION 
DE RADIODIFUSORAS PRIVADAS ARGENTINAS, por el sector empresarial, obrante a fojas 28/36 
del Expediente Nº 1.575.458/13 agregado como fojas 68 al Expediente Nº 1.550.838/13 y fojas 
88/95 Expediente Nº 1.550.838/13, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 3° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNICO 
DE TRABAJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
por el sector sindical, y la ASOCIACION DE RADIODIFUSORAS PRIVADAS ARGENTINAS, por el 
sector empresarial, obrante a fojas 73/86, respectivamente, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 4° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento de Coordina-
ción registre el acuerdo obrante a fojas 16/24 del Expediente Nº  1.575.458/13 agregado como 
fojas 68 al Expediente Nº 1.550.838/13 y a fojas 97/98 del Expediente Nº 1.550.838/13, el acuerdo 
obrante de fojas 28/36 del Expediente Nº 1.575.458/13 agregado como fojas 68 al Expediente 
Nº 1.550.838/13 y fojas 88/95 del Expediente Nº 1.550.838/13, el Acuerdo de fojas 73/86 del Ex-
pediente Nº 1.550.838/13.

ARTICULO 5° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 6° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el proyecto de base 
promedio y tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias. Cumplido, procédase a la guarda del presente legajo junto con los 
Convenios Colectivos de Trabajo Nº 140/75, Nº 141/75, Nº 156/75 y Nº 215/75.

ARTICULO 7° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los acuerdos homolo-
gados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTICULO 8° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.550.838/13 

Buenos Aires, 22 de Agosto de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1032/13, se ha tomado ra-
zón del acuerdo obrante a fojas 16/24 del expediente 1.575.458/13 agregado como fojas 68 
y a fojas 97/98 del expediente principal; acuerdo de fojas 28/36 del expediente 1.575.458/13 
agregado como fojas 68 y a fojas 88/95 del expediente principal; y el acuerdo de fojas 73/86 
del expediente principal, quedando registrados bajo los números 877/13, 878/13 y 879/13 
respectivamente. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T. 

ACTA - ACUERDO. S.A.L. - A.R.P.A. 

En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de Julio del año dos mil trece, entre 
la ASOCIACION DE RADIODIFUSORAS PRIVADAS ARGENTINAS (A.R.P.A.), representada en 
este acto por el Dr. Edmundo Rébora, Presidente de la Asociación, el Director Ejecutivo Héctor 
José Parreira y la Señora Patricia Rey, asistidos por el Dr. Carlos Lopez del Estudio Funes de 
Rioja y Asociados y la SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES (S.A.L.) representada en este 
acto por los Sres. Abraham Samuel Roskin en su carácter de Secretario Gremial y Gustavo 
Miguel González en su carácter de Tesorero de la Comisión Directiva Nacional, luego de un 
amplio intercambio de opiniones, las partes, en el ámbito de un diálogo social amplio y cons-
tructivo, resuelven instrumentar el presente acuerdo salarial, sujeto a las siguientes cláusulas 
y condiciones. 

PRIMERA. VIGENCIA:

El presente acuerdo rige con carácter retroactivo a partir del 1° de Febrero de 2013 y finalizará 
el 30 de Abril de 2014 para las emisoras de la Escala “A” y del 1° de Marzo de 2013 hasta el 31 de 
Mayo de 2014 para las emisoras de las Escalas “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G”.

SEGUNDA. ESCALA “A”. SALARIOS BASICOS Y ASIGNACIONES “NO REMUNERATIVAS”:

Se establece para el personal de locutores pertenecientes a emisoras ubicadas en la Escalas 
“A” del CCT 215/75 las asignaciones y aumento salarial en forma escalonada y no acumulativa de 
conformidad al siguiente cronograma:

a) A partir del 1° de Febrero de 2013 una asignación equivalente a un doce por ciento (12%) 
calculado sobre los salarios básicos vigentes a Enero de 2013. Esta asignación tendrá carácter de 
no remunerativo y será incorporada a los básicos en el mes de Agosto de 2013. 
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b) A partir del 1° de Agosto de 2013 una asignación equivalente al ocho por ciento (8%), 

también de carácter no remunerativo, calculado sobre los salarios básicos vigentes a Enero de 
2013. Esta asignación no remunerativa será incorporada a los básicos en el mes de Diciembre 
de 2013.

c) A partir del 1° de Febrero de 2014 una asignación de carácter no remunerativo equivalente al 
ocho y medio por ciento (8,5%) calculado sobre los salarios básicos vigentes a Enero de 2013. Esta 
asignación no remunerativa será incorporada a los básicos en el mes de Abril de 2014.

Las partes acuerdan que las asignaciones establecidas en los incisos a), b) y c) de la presente 
cláusula tendrán incidencia sobre la totalidad de los adicionales legales y convencionales vigentes. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, las partes establecen que el locutor en ningún 
caso percibirá un ingreso neto menor al que le hubiera correspondido si el aumento hubiese teni-
do carácter de remunerativo (Ej. Antigüedad, horas nocturnas, horas extras, aguinaldo, licencias 
ordinarias y especiales e indemnizaciones). 

TERCERA: ASIGNACION NO REMUNERATIVA POR UNICA VEZ: Se establece para la 
Escala “A” una asignación no remunerativa por única vez de $ 810.- (PESOS OCHOCIENTOS 
DIEZ) que las empresas podrán abonar en hasta tres cuotas de $ 270 cada una, la primera 
de ellas en el mes de Febrero de 2014. Esta Asignación no remunerativa por única vez deberá 
estar cancelada a la finalización del presente acuerdo cuya vigencia es hasta el 30 de Abril 
de 2014. Las partes dejan establecido que esta asignación no remunerativa por única vez 
no será considerada en modo alguno como base de cálculo para la discusión salarial del 
próximo acuerdo. 

CUARTA: ESCALAS “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G”. SALARIOS BASICOS Y ASIGNACIONES NO 
REMUNERATIVAS:

Se establece para el personal de locutores pertenecientes a emisoras ubicadas en las Escalas 
“B”, “C”, “D”, “E”, “F” Y “G” del CCT 215/75 las asignaciones no remunerativas y el aumento salarial 
en forma escalonada y no acumulativa de conformidad al siguiente cronograma:

a) A partir del 1° de Marzo de 2013 una asignación equivalente a un doce por ciento (12%) 
calculado sobre los salarios básicos netos vigentes a Febrero de 2013. Esta asignación de carácter 
no remunerativo será incorporada a los básicos en el mes de Septiembre de 2013. 

b) A partir del 1° de Septiembre de 2013 una asignación equivalente al ocho por ciento (8%), 
también de carácter no remunerativo, calculado sobre los salarios básicos netos vigentes a Febre-
ro de 2013. Esta asignación no remunerativa será incorporada a los básicos en el mes de Febrero 
de 2014.

c) A partir del 1° de Marzo de 2014 una asignación de carácter no remunerativo equivalente al 
ocho y medio por ciento (8,5%) calculado sobre los salarios básicos vigentes a Febrero de 2013. 
Esta asignación no remunerativa será incorporada a los básicos en el mes de Mayo de 2014. 

Las partes acuerdan que las asignaciones establecidas en los incisos a), b) y c) de la presente 
cláusula tendrán incidencia sobre la totalidad de los adicionales legales y convencionales (con-
venio colectivo 215/75) vigentes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, las partes 
establecen que el locutor en ningún caso percibirá un ingreso neto menor al que le hubiera corres-
pondido si el aumento hubiese tenido carácter de remunerativo (Ej. Antigüedad, horas nocturnas, 
horas extras, aguinaldo, licencias ordinarias y especiales e indemnizaciones). 

QUINTA. ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS POR UNICA VEZ:

a) Se establece para Escala “B” una asignación no remunerativa por única vez de un total de 
$ 810.- (PESOS OCHOCIENTOS DIEZ) que las empresas podrán abonar en hasta tres (3) cuotas, 
la primera de ellas en Marzo de 2014.

b) Se establece para las Escalas “C” y “D” una asignación no remunerativa por única vez de 
un total de $ 720 (PESOS SETECIENTOS VEINTE) que las empresas podrán abonar en hasta tres 
(3) cuotas, la primera de ellas en Marzo de 2014.

c) Se establece para las Escalas “E”, “F” y “G” una asignación no remunerativa por única vez 
de un total de $ 660 (PESOS SEISCIENTOS) que las empresas podrán abonar en hasta tres (3) 
cuotas, la primera de ellas en Marzo de 2014.

Estas Asignaciones no remunerativas por única vez deberán estar canceladas, a la finalización 
del presente acuerdo cuya vigencia para la escala “A” es hasta el 30 de abril de 2014 y para las 
escalas “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G” es hasta el 31 de Mayo de 2014. Las partes dejan establecido 
que estas asignaciones no remunerativas por única vez no serán consideradas en modo alguno 
como base de cálculo para la discusión salarial del próximo acuerdo. 

SEXTA. FORMA DE LIQUIDACION DE LAS ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS FEBRERO 
DE 2013/ABRIL DE 2014:

De conformidad a lo establecido en las cláusulas segunda incisos a), b) y c) y cuarta incisos 
a), b) y c) del presente y en tanto se encuentren vigentes los plazos establecidos para el pago con 
carácter no remunerativo, las empresas liquidarán bajo el concepto de “Asig. no Remunerativa” 
acuerdo Febrero 2013/Marzo de 2014 (para emisoras de la Escala “A”) y “Asig. No Remunerativa” 
acuerdo Marzo 2013/Abril 2014 (para emisoras de las Escalas “B”, “C”, “D”, “E”“, “F” y “G”, una 
suma igual a la que resulte de aplicar los porcentajes dispuestos sobre todos los conceptos con-
vencionales (Básico, antigüedad, Horas extras, Horas nocturnas, etc.) vigentes, descontando los 
aportes correspondientes al locutor, que no se efectivizan por tratarse de sumas no remunerativas, 
de modo tal que el locutor percibirá en dinero una suma no remunerativa igual a la que hubiera 
percibido si las asignaciones hubieran tenido carácter remunerativo. 

SEPTIMA. BASICOS DE CONVENIO: Los salarios básicos de la actividad quedarán conforma-
dos en AGOSTO de 2013, DICIEMBRE de 2013 y ABRIL de 2014 en la Escala “A” y en SEPTIEMBRE 
de 2013, FEBRERO de 2014 y MAYO de 2014 los de las Escalas “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G” de 
acuerdo a lo detallado en los Anexos I y II que forman parte del presente. 

OCTAVA. LOCUTORES SUPLENTES:

Los locutores suplentes, además de su remuneración habitual por los turnos realizados, perci-
birán los adicionales no remunerativos previstos en las cláusulas segunda, tercera, cuarta y quinta 
del presente, en forma proporcional de acuerdo a la mecánica establecida en el artículo 11° de la 
CCT 215/75. 

NOVENA: LOCUTORES DE INFORMATIVO:

Se mantiene la mecánica de integración salarial prevista en el artículo 13° de la CCT 215/75, 
para los Locutores-Redactores de los servicios informativos radiales. Se les garantiza en aque-
llas localidades donde no existieren convenios zonales de prensa una retribución básica mínima 

mensual igual a la remuneración del Locutor Comercial de Radio, según la escala en la que revista 
la emisora, con más un 20% (VEINTE POR CIENTO) MENSUAL. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el párrafo anterior, todos los locutores-redactores de los servicios informativos percibirán la parte 
proporcional de las Asignaciones No Remunerativas establecidas en las cláusulas segunda, ter-
cera, cuarta y quinta según la escala en la que revista la emisora. 

DECIMA: Las partes acuerdan que por aplicación de los salarios básicos en los meses de 
Agosto, Diciembre de 2013 y Abril de 2014 para la Escala “A” y en los meses de Septiembre de 
2013, Febrero de 2014 y Mayo de 2014, para las Escalas “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G” en ningún caso 
los locutores comprendidos en el CCT 215/75, percibirán un ingreso neto inferior al percibido en 
los haberes del mes inmediato anterior. 

UNDECIMA. PAGO DE RETROACTIVOS: Las partes acuerdan que el retroactivo que corres-
ponda abonar a partir de la vigencia del presente acuerdo, podrá ser liquidado en las emisoras de 
la Escala “A” en hasta tres cuotas mensuales y consecutivas, la primera de ellas con los haberes 
del mes de Julio de 2013. En las emisoras de las Escalas “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G” el retroactivo 
podrá ser liquidado en hasta tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, la primera de ellas 
con los haberes del mes de Agosto de 2014. 

DUODECIMA. CUOTA SINDICAL S.A.L.:

Las emisoras actuarán como agentes de retención de la cuota sindical de los afiliados a la 
SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES, consistente en el 2% (dos por ciento) de las remune-
raciones brutas sujetas a aportes y contribuciones de la Seguridad Social, incluyendo el Sueldo 
Anual Complementario, conforme lo establece el art. 6° de la ley 24.241 y la Disposición DNAS 
Nº 12/11 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los importes resultantes deberán ser de-
positados en la Cuenta Corriente Nº 3993626 - CBU 01105995-20000039936268 del Banco de la 
Nación Argentina perteneciente a la SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES, enviando a la sede 
de la SAL, Vidt 2011 (1425) BUENOS AIRES, la planilla descriptiva de las contribuciones realizadas. 
El plazo para los depósitos de estas retenciones será el mismo que el establecido para los aportes 
y contribuciones a la Seguridad Social. 

DECIMO TERCERA. CONTRIBUCION SOLIDARIA:

Las partes de común acuerdo establecen una contribución solidaria que se le retendrá a cada 
locutor no afiliado a la SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES (S.A.L.), beneficiado y amparado 
en la CCT 215/75, consistente en el 1,6% (Uno coma seis por ciento) mensual de las remuneracio-
nes brutas mensuales que perciba el trabajador vigentes en el mes que se practique la retención, 
incluyendo el Sueldo Anual Complementario. La misma será destinada a programas de formación 
y capacitación profesional de la SAL en los términos del segundo párrafo del Artículo 9 de la Ley 
14.250. Los empleadores se constituyen en agente de retención de dichos aportes, que deposita-
rán mensualmente en la Cuenta Corriente Nº 3993626 - CBU 01105995-20000039936268 del Ban-
co de la Nación Argentina perteneciente a la SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES, enviando 
a la sede de la SAL, Vidt 2011 (1425) BUENOS AIRES, la planilla descriptiva de las contribuciones 
realizadas. El plazo para los depósitos de estas contribuciones será el mismo que el establecido 
para los aportes y contribuciones a la Seguridad Social. Esta contribución solidaria rige a partir del 
1° de febrero de 2013 y se extenderá hasta el mes de vencimiento del presente acuerdo.

DECIMO CUARTA. CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LAS EMISORAS SOBRE LAS ASIG-
NACIONES NO REMUNERATIVAS:

Como consecuencia de lo establecido en la cláusula segunda y cuarta incisos a), b) y c) del pre-
sente, corresponderá a las empresas de la Escala “A” a partir de los salarios de Febrero de 2013 y hasta 
Marzo de 2014 y a las emisoras de las Escalas “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G” a partir de los salarios de 
MARZO de 2013 y hasta ABRIL 2014 inclusive, el pago de una contribución mensual del 2% (DOS POR 
CIENTO) equivalente a la suma que por retención de cuota sindical se debería efectuar a los locutores 
afiliados a la SAL, si el aumento hubiese tenido el carácter de remunerativo y otra del 1,60% (UNO 
COMA SESENTA POR CIENTO) equivalente a la contribución solidaria de los locutores no afiliados. 
Dichas contribuciones mensuales deberán ser depositadas en la Cuenta Corriente Nº 3993626 - CBU 
01105995-20000039936268 del Banco de la Nación Argentina perteneciente a la SOCIEDAD ARGEN-
TINA DE LOCUTORES, enviando a la sede de la SAL, Vidt 2011 (1425) BUENOS AIRES, la planilla 
descriptiva de las contribuciones realizadas. El plazo para los depósitos de estas contribuciones será 
el mismo que el establecido para los aportes y contribuciones a la Seguridad Social. 

DECIMO QUINTA. CONTRIBUCIONES SOCIALES SOBRE LAS ASIGNACIONES NO REMU-
NERATIVAS: Como consecuencia de los incrementos acordados en las cláusulas segunda y cuar-
ta incisos a), b) y c) del presente acuerdo, corresponderá a las empresas realizar el pago de una 
contribución mensual con fines sociales del 8,1% sobre las asignaciones no remunerativas per-
cibidas por los locutores estables y suplentes. Dicha contribución mensual, deberá depositarse 
en la Cuenta Corriente Nº 3993626 - CBU 01105995-20000039936268, del Banco de la Nación 
Argentina perteneciente a la SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES enviando a la sede de Vidt 
2011 (1425) BUENOS AIRES, el respectivo comprobante de depósito y la planilla descriptiva de las 
contribuciones. El plazo para depósito de estas contribuciones será el mismo que el establecido 
para el pago de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social. 

DECIMO SEXTA: Frente a medidas que pudiera adoptar el Estado en cualquiera de sus ma-
nifestaciones normativas y/o actos de administración que importen incrementos en los ingresos 
de los trabajadores comprendidos ya sean de carácter remunerativo y/o no remunerativo durante 
la vigencia de este acuerdo, las partes se comprometen a concertar un espacio de negociación 
inicial de 30 días para evaluar el impacto que eventualmente tendría su concurrencia. 

DECIMO SEPTIMA: Atento a las dificultades para arribar al presente acuerdo y teniendo en 
cuenta las particularidades de la negociación, en aras del mantenimiento de la paz social y en vir-
tud de la conciliación laboral obligatoria impuesta por Disposición DNRT Nº 282/13, las empresas 
deberán dejar sin efecto todo despido, sanción, descuento o suspensión derivadas de la retención 
de tareas realizadas el 23 de Mayo de 2013. 

DECIMO OCTAVA: 

Las partes realizarán durante la vigencia del presente acuerdo, sus mayores esfuerzos 
para el mantenimiento de la paz social y el crecimiento de la actividad y asumen el compro-
miso de emprender acciones conjuntas para denunciar la informalidad laboral, así como el 
incumplimiento de las normas legales y convencionales, que constituyen un grave flagelo para 
empresas y trabajadores, tanto por las distorsiones que producen en el mercado como por la 
situación de desprotección que genera para los trabajadores. En este sentido las partes acer-
carán propuestas de colaboración al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación. Asimismo, las partes manifiestan que establecerán una agenda conjunta con el fin de 
discutir aspectos convencionales. 

DECIMO NOVENA: Cualquiera de las partes podrá solicitar la homologación del presente 
acuerdo por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

De conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
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ACTA - ACUERDO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de Julio del año dos mil 
trece, entre la ASOCIACION DE RADIODIFUSORAS PRIVADAS ARGENTINAS (A.R.P.A), represen-
tada en este acto por el Dr. Edmundo Rébora en su carácter de Presidente, el Sr. Héctor Parreira en 
su carácter de Director Ejecutivo y asistidos por el Dr. Carlos Lopez y la ASOCIACION ARGENTINA 
DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES (AATRAC), representada en este acto por los 
Señores Guillermo Juan Villalón y David Daniel Furland en su carácter de Secretario Adjunto y Se-
cretario de Radiodifusión respectivamente de la Comisión Directiva Nacional, y Edilberto Horacio 
Villegas en su carácter de Secretario Adjunto de la Comisión Ejecutiva de la Seccional Radiodi-
fusión Buenos Aires, luego de un amplio intercambio de opiniones, las partes, en el ámbito de un 
diálogo social amplio y constructivo, resuelven instrumentar el presente acuerdo salarial, sujeto a 
las siguientes cláusulas y condiciones. 

PRIMERA. VIGENCIA:

El presente acuerdo rige con carácter retroactivo a partir del 1° de Febrero de 2013 y fi-
nalizará el 30 de Abril de 2014 para las emisoras ubicadas en la Escala “A”/PRIMERA y tiene 

vigencia a partir del 1° de Marzo de 2013 y finalizará el 31 de Mayo de 2014 para las emisoras 
ubicadas en las Escalas “B”/SEGUNDA, “C”/TERCERA, “D”/CUARTA, “E”/QUINTA, “F”/SEXTA 
y “G”/SEPTIMA.

SEGUNDA. ESCALA “A”. SALARIOS BASICOS Y ASIGNACIONES “NO REMUNERATIVAS”:

Se establece para los trabajadores representados por AATRAC, encuadrados en el ámbito 
del CCT 156/75, pertenecientes a emisoras ubicadas en la Escala “A”/PRIMERA las asignaciones 
no remunerativas e incremento salarial en forma escalonada y no acumulativa de conformidad al 
siguiente cronograma:

a) A partir del 1° de Febrero de 2013 una asignación equivalente a un doce por ciento (12%) 
calculada sobre los salarios básicos vigentes a Enero de 2013. Esta asignación tendrá carácter de 
no remunerativa y será incorporada los salarios básicos en el mes de Agosto de 2013.

b) A partir del 1° de Agosto de 2013 una asignación equivalente a un ocho por ciento (8%), cal-
culada sobre los salarios básicos vigentes a Enero de 2013. Esta asignación también tendrá carác-
ter de no remunerativa y será incorporada a los salarios básicos en el mes de Diciembre de 2013.
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c) A partir del 1° de Febrero de 2014 una asignación equivalente a un ocho y medio por ciento 

(8,5%), calculada sobre los salarios básicos vigentes a Enero de 2013. Esta asignación también ten-
drá carácter de no remunerativa y será incorporada a los salarios básicos en el mes de Abril de 2014.

Las partes acuerdan que las asignaciones establecidas en los incisos a), b) y c) de la presente 
cláusula tendrán incidencia sobre la totalidad de los adicionales legales y convencionales vigentes. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en la presente cláusula, las partes establecen que cada trabajador en ningún 
caso percibirá un ingreso neto menor al que le hubiera correspondido si el incremento hubiese tenido 
carácter de remunerativo. (Ejemplo: antigüedad, horas nocturnas, horas extras, grabaciones, transmi-
siones de exteriores, aguinaldo, licencias ordinarias y especiales, indemnizaciones, etc.). 

En el Anexo I, que forma parte del presente, se detallan los salarios básicos de las emisoras 
ubicadas en la Escala “A”/PRIMERA para los meses de Febrero de 2013, Agosto de 2013, Diciem-
bre de 2013 y Abril de 2014. 

TERCERA. ASIGNACION NO REMUNERATIVA POR UNICA VEZ: Se establece para las emi-
soras ubicadas en la Escala “A”/PRIMERA, el pago de una asignación no remunerativa por única 
vez de $ 810.= (Pesos ochocientos diez), que las empresas podrán abonar en hasta tres (3) cuotas 
de $ 270.= (Pesos doscientos setenta) cada una; la primera de ellas en el mes de Febrero de 2014.

Esta asignación no remunerativa por única vez deberá estar cancelada a la finalización del 
presente acuerdo cuya vigencia para la Escala “A”/PRIMERA es hasta el 30 de Abril de 2014. Las 
partes dejan establecido que esta asignación no remunerativa por única vez no será considerada 
en modo alguno como base de cálculo para la discusión salarial del próximo acuerdo. 

CUARTA. ESCALAS “B”/SEGUNDA, “C”/TERCERA, “D”/CUARTA, “E”/QUINTA, “F”/SEXTA y 
“G”/SEPTIMA. SALARIOS BASICOS Y ASIGNACIONES “NO REMUNERATIVAS”:

Se establece para los trabajadores representados por AATRAC, encuadrados en el ámbito del 
CCT 156/75, pertenecientes a emisoras ubicadas en las Escalas “B”/SEGUNDA, “C”/TERCERA, 
“D”/CUARTA, “E”/QUINTA, “F”/SEXTA Y “G”/SEPTIMA las asignaciones no remunerativas e incre-
mento salarial en forma escalonada y no acumulativa de conformidad al siguiente cronograma:

a) A partir del 1° de Marzo de 2013 una asignación equivalente a un doce por ciento (12%) 
calculado sobre los salarios básicos vigentes a Febrero de 2013. Esta asignación tendrá carácter 
de no remunerativa y será incorporada a los salarios básicos en el mes de Septiembre de 2013.

b) A partir del 1° de Septiembre de 2013 una asignación equivalente a un ocho por ciento (8%), 
calculado sobre los salarios básicos vigentes a Febrero de 2013. Esta asignación también tendrá 
carácter de no remunerativa y será incorporada a los salarios básicos en el mes de Febrero de 2014.

c) A partir del 1° de Marzo de 2014 una asignación equivalente a un ocho y medio por ciento (8,5%), 
calculado sobre los salarios básicos vigentes a Febrero de 2013. Esta asignación también tendrá ca-
rácter de no remunerativa y será incorporada a los salarios básicos en el mes de Mayo de 2014.

Las partes acuerdan que las asignaciones establecidas en los incisos a), b) y c) de la presente 
cláusula tendrán incidencia sobre la totalidad de los adicionales legales y convencionales vigentes. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente cláusula, las partes establecen que cada trabajador 
en ningún caso percibirá un ingreso neto menor al que le hubiera correspondido si el incremento 
hubiese tenido carácter de remunerativo. (Ejemplo: antigüedad, horas nocturnas, horas extras, 
grabaciones, transmisiones de exteriores, aguinaldo, licencias ordinarias y especiales, indemni-
zaciones, etc.). 

En el Anexo I, que forma parte del presente, se detallan los salarios básicos de las emisoras ubi-
cadas en las Escalas “B”/SEGUNDA, “C”/TERCERA, “D” CUARTA, “E”/QUINTA, “F”/SEXTA Y “G”/
SEPTIMA para los meses de Marzo de 2013, Septiembre de 2013, Febrero de 2014 y Mayo de 2014.

QUINTA. ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS POR UNICA VEZ: 

a) Se establece para las emisoras ubicadas en la Escala “B”/SEGUNDA, el pago de una asig-
nación no remunerativa por única vez de $  810.= (Pesos ochocientos diez), que las empresas 
podrán abonar en hasta tres (3) cuotas de $ 270.= (Pesos doscientos setenta) cada una; la primera 
de ellas en el mes de Marzo de 2014.

b) Se establece para las emisoras ubicadas en las Escalas “C”/TERCERA y “D”/CUARTA, el 
pago de una asignación no remunerativa por única vez de $ 720.= (Pesos setecientos veinte), que 
las empresas podrán abonar en hasta tres (3) cuotas de $ 240.= (Pesos doscientos cuarenta) cada 
una; la primera de ellas en el mes de Marzo de 2014.

c) Se establece para las emisoras ubicadas en las Escalas “E”/QUINTA, “F”/SEXTA y “G”/
SEPTIMA, el pago de una asignación no remunerativa por única vez de $ 660.= (Pesos seiscientos 
sesenta), que las empresas podrán abonar en hasta tres (3) cuotas de $ 220.= (Pesos doscientos 
setenta) cada una; la primera de ellas en el mes de Marzo de 2014.

Estas asignaciones no remunerativas por única vez deberán estar canceladas a la finalización 
del presente acuerdo cuya vigencia para las Escalas “B”/SEGUNDA, “C”/TERCERA, “D”/CUARTA, 
“E”/QUINTA, “F”/SEXTA y “G”/SEPTIMA es hasta el 31 de Mayo de 2014. Las partes dejan esta-
blecido que esta asignación no remunerativa por única vez no será considerada en modo alguno 
como base de cálculo para la discusión salarial del próximo acuerdo. 

SEXTA. FORMA DE LIQUIDACION DE LAS ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS FEBRERO 
DE 2013 / ABRIL DE 2014:

De conformidad a lo establecido en las cláusulas Segunda y Cuarta incisos a), b) y c) del presen-
te, y en tanto se encuentren vigentes los plazos establecidos para el pago con carácter no remune-
rativo, las empresas liquidarán bajo el concepto de “Asignación no Remunerativa” Acuerdo Febrero 
2013 / Marzo 2014 (para emisoras ubicadas en la Escala “A”/PRIMERA) y “Asignación no Remunera-
tiva” Acuerdo Marzo 2013 / Abril 2014 (para emisoras ubicadas en las Escalas “B”/SEGUNDA, “C”/
TERCERA, “D”/CUARTA, “E”/QUINTA, “F”/SEXTA Y “G”/SEPTIMA), una suma igual a la que resulte 
de aplicar los porcentajes dispuestos sobre todos los conceptos convencionales (Salario Básico, 
Antigüedad, Horas Extras, Horas Nocturnas, Grabaciones, Transmisiones de Exteriores, etc.) vigen-
tes, descontando los aportes correspondientes a los trabajadores, que no se efectivizan por tratarse 
de sumas no remunerativas, de modo tal que los mismos percibirán en dinero una suma no remu-
nerativa igual a la que hubieran percibido si las asignaciones hubiesen tenido carácter remunerativo.

SEPTIMA. SALARIOS BASICOS DE CONVENIO: Los salarios básicos de la actividad queda-
rán conformados en AGOSTO de 2013, DICIEMBRE DE 2013 y ABRIL DE 2014 en la Escala “A”/
PRIMERA y en SEPTIEMBRE de 2013, FEBRERO DE 2014 y MAYO DE 2014 para las Escalas “B”/
SEGUNDA, “C” /TERCERA, “D”/CUARTA, “E”/QUINTA, “F”/SEXTA y “G”/SEPTIMA, de acuerdo a 
lo detallado en el Anexo I que forma parte del presente. 

OCTAVA. Las partes acuerdan que por aplicación de los salarios básicos en los meses de 
Agosto de 2013, Diciembre de 2013 y Abril de 2014 para la Escala “A”/PRIMERA y en los meses 

de Septiembre de 2013, Febrero de 2014 y Mayo de 2014 para las Escalas “B”/SEGUNDA, “C”/
TERCERA, “D”/CUARTA, “E”/QUINTA, “F”/SEXTA y “G”/SEPTIMA, en ningún caso los trabajadores 
representados por AATRAC, encuadrados en el ámbito del CCT 156/75, percibirán un ingreso neto 
inferior al percibido en los haberes del mes inmediato anterior. 

NOVENA. FORMA DE PAGO DE RETROACTIVOS: Las partes acuerdan que el retroactivo que 
corresponda abonar a partir de la vigencia del presente acuerdo para las emisoras ubicadas en la 
Escala “A”/PRIMERA podrá ser liquidado en hasta 3 (tres) cuotas mensuales y consecutivas, la pri-
mera de ellas con el pago de los haberes del mes de Julio de 2013 y para las emisoras ubicadas en 
las Escalas “B”/SEGUNDA, “C”/TERCERA, “D”/CUARTA, “E”/QUINTA, “F”/SEXTA y “G”/SEPTIMA 
podrá ser liquidado en hasta 3 (tres) cuotas mensuales y consecutivas, la primera de ellas con el 
pago de los haberes del mes de Agosto de 2013.

DECIMA. CUOTA SINDICAL:

Los empleadores actuarán como agentes de retención del 2,5 % (Dos y medio por ciento) 
sobre la totalidad de las remuneraciones que perciban los trabajadores amparados y beneficiados 
por la CCT Nº 156/75, afiliados a la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones 
(AATRAC), sujetas a los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, en concepto de Cuota 
Sindical, conforme lo establece el Artículo Nº 6 de la Ley 24.241 y la Resolución Nº 41- 87 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los importes resultantes deberán ser depositados del 1 
al 15 del mes posterior al que correspondiera la retención, a favor de la Asociación Argentina de 
Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), en la Cuenta Corriente Nº 32466/11, Banco de la 
Nación Argentina Sucursal Plaza de Mayo, o en aquella en la que en el futuro indicare la entidad 
gremial, remitiendo a la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) 
Chacabuco 140, (C1069AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las liquidaciones, depósitos de 
los aportes y planillas correspondientes según los términos del Artículo Nº 6 de la Ley 24.642.

De igual manera serán agentes de retención de los beneficios sociales y/o ayudas económicas 
que la AATRAC y/o sus Seccionales y/o sus entidades Mutuales, otorguen a los trabajadores y 
comuniquen a las empresas, en concordancia con lo establecido por el Artículo Nº 132 de la Ley 
de Contrato de Trabajo y el Artículo Nº 61 del CCT Nº 156/75. 

UNDECIMA. CONTRIBUCION SOLIDARIA:

Las partes, de común acuerdo, establecen que se le retendrá a cada trabajador no afiliado 
representado por la ASOCIACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES 
(A.A.TRA.C.) el 2% (Dos por ciento) mensual de las remuneraciones brutas mensuales de natura-
leza convencional que perciba el trabajador según la Escala correspondiente en la que revista la 
emisora vigente en el mes que se practique la retención, incluyendo el Sueldo Anual Complemen-
tario, con destino a capacitación, formación y entrenamiento en los términos del segundo párrafo 
del Artículo 9 de la Ley 14.250. Los empleadores se constituyen en agente de retención de dichos 
fondos, los que depositarán a favor de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comuni-
caciones (AATRAC) en la cuenta Corriente Nº 32466/11 - Banco de la Nación Argentina Sucursal 
Plaza de Mayo, o en aquella en la que en el futuro indicare la entidad gremial, remitiendo a la ASO-
CIACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES (AATRAC) Chacabuco 
140, (C1069AAD), Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, las liquidaciones, depósitos de los aportes 
y planillas correspondientes según los términos del Artículo 6° de la Ley 24.642.

Asimismo, se fija el vencimiento para el depósito del citado aporte en 48 (CUARENTA Y OCHO) 
horas hábiles posteriores del plazo legal para el pago de los salarios mensuales, normales y habi-
tuales de los trabajadores. Esta contribución solidaria rige a partir del 10 de febrero de 2013 y se 
extenderá hasta el 31 de mayo de 2014. 

DECIMO SEGUNDA. CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LAS EMPRESAS SOBRE LAS 
ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS:

Como consecuencia de lo establecido en la cláusulas Segunda y Cuarta incisos a), b) y c) 
del presente, corresponderá a las empresas de las emisoras ubicadas en la Escala “A”/PRIMERA 
a partir de los salarios de Febrero de 2013 y hasta Marzo de 2014 inclusive y a las empresas de 
las emisoras ubicadas en las Escalas “B”/SEGUNDA, “C”/TERCERA, “D”/CUARTA, “E”/QUINTA, 
“F”/SEXTA y “G”/SEPTIMA a partir de los salarios de Marzo de 2013 y hasta abril de 2014, el pago 
de una contribución mensual del 2,5% (DOS y MEDIO POR CIENTO) equivalente a la suma que 
por retención de cuota sindical se debería efectuar a los trabajadores afiliados a la ASOCIACION 
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES (AATRAC), si el incremento hu-
biese tenido el carácter de remunerativo y otra del 2% (DOS POR CIENTO) equivalente a la con-
tribución solidaria de los trabajadores no afiliados. Dichas contribuciones mensuales deberán 
ser abonadas en la misma forma y modalidad con que se efectúan los pagos de las retenciones 
sindicales en los plazos legales y con el envío de una planilla descriptiva de las contribuciones.

En igual sentido, corresponderá a las empresas realizar el pago de una contribución mensual 
equivalente a los aportes de los trabajadores y contribuciones patronales que se hubieran reali-
zado por Obra Social del 8,1% (OCHO COMA UNO POR CIENTO) si los incrementos establecidos 
en las cláusulas Segunda y Cuarta incisos a), b) y c) del presente, hubiesen tenido el carácter de 
remunerativo. Dicha contribución mensual, será abonada en la misma forma y modalidad con que 
se efectúan los pagos de las retenciones sindicales bajo el rubro “ACCION SOCIAL”, en los plazos 
legales y con el envío de una planilla descriptiva de las contribuciones.

DECIMO TERCERA. Frente a medidas que pudiera adoptar el Estado en cualquiera de sus 
manifestaciones normativas y/o actos de administración que importen incrementos en los ingresos 
de los trabajadores comprendidos ya sean de carácter remunerativo y/o no remunerativo durante 
la vigencia de este acuerdo, las partes se comprometen a concertar un espacio de negociación 
inicial de 30 días para evaluar el impacto que eventualmente tendría su concurrencia. 

DECIMO CUARTA. Atento a las dificultades para arribar al presente acuerdo y teniendo en 
cuenta las particularidades de la negociación, en aras del mantenimiento de la paz social y en vir-
tud de la conciliación laboral obligatoria impuesta por disposición DNRT Nº 282/13, las empresas 
deberán dejar sin efecto todo despido, sanción, descuento o suspensión derivadas de la retención 
de tareas realizadas el 23 de Mayo de 2013. 

DECIMO QUINTA. Las partes realizarán, durante la vigencia del presente acuerdo, sus mayores 
esfuerzos para el mantenimiento de la paz social y el crecimiento de la actividad y asumen el com-
promiso de emprender acciones conjuntas para denunciar la informalidad laboral, así como el in-
cumplimiento de las normas legales y convencionales, que constituyen un grave flagelo para empre-
sas y trabajadores, tanto por las distorsiones que producen en el mercado como por la situación de 
desprotección que genera para los trabajadores. En este sentido Ias partes acercarán propuestas de 
colaboración al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Asimismo, las partes 
manifiestan que establecerán una agenda conjunta con el fin de discutir aspectos convencionales. 

DECIMO SEXTA. Cualquiera de las partes firmantes podrá solicitar la homologación del pre-
sente acuerdo por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

En prueba de conformidad, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 
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*ANR (ASIGNACION NO REMUNERATIVA) FORMA DE LIQUIDACION: De conformidad a lo establecido en las cláusulas Segunda y Cuarta incisos a), b) y c) del presente, y en tanto se encuentren vigentes los plazos establecidos 
para el pago con carácter no remunerativo, las empresas liquidarán bajo el concepto de “Asignación no Remunerativa” Acuerdo Febrero 2013 / Marzo 2014 (para emisoras ubicadas en la Escala “A”/PRIMERA) y “Asignación no Remu-
nerativa” Acuerdo Marzo 2013 / Abril 2014 (para emisoras ubicadas en las Escalas “B”/SEGUNDA, “C”/TERCERA, “D”/CUARTA, “E”/QUINTA, “F”/SEXTA Y “G”/SEPTIMA) , una suma igual a la que resulte de aplicar los porcentajes dis-
puestos sobre todos los conceptos convencionales (Salario Básico, Antigüedad, Horas Extras, Horas Nocturnas, Grabaciones, Transmisiones de Exteriores, etc.) vigentes, descontando los aportes correspondientes a los trabajadores, 
que no se efectivizan por tratarse de sumas no remunerativas, de modo tal que los mismos percibirán en dinero una suma no remunerativa igual a la que hubieran percibido si las asignaciones hubiesen tenido carácter remunerativo.

*ANR (ASIGNACION NO REMUNERATIVA) FORMA DE LIQUIDACION: De conformidad a lo establecido en las cláusulas Segunda y Cuarta incisos a), b) y c) del presente, y en tanto se encuentren vigentes los plazos establecidos 
para el pago con carácter no remunerativo, las empresas liquidarán bajo el concepto de “Asignación no Remunerativa” Acuerdo Febrero 2013 / Marzo 2014 (para emisoras ubicadas en la Escala “A”/PRIMERA) y “Asignación no Remu-
nerativa” Acuerdo Marzo 2013 / Abril 2014 (para emisoras ubicadas en las Escalas “B”/SEGUNDA, “C”/TERCERA, “D”/CUARTA, “E”/QUINTA, “F”/SEXTA Y “G”/SEPTIMA), una suma igual a la que resulte de aplicar los porcentajes dis-
puestos sobre todos los conceptos convencionales (Salario Básico, Antigüedad, Horas Extras, Horas Nocturnas, Grabaciones, Transmisiones de Exteriores, etc.) vigentes, descontando los aportes correspondientes a los trabajadores, 
que no se efectivizan por tratarse de sumas no remunerativas, de modo tal que los mismos percibirán en dinero una suma no remunerativa igual a la que hubieran percibido si las asignaciones hubiesen tenido carácter remunerativo.

*ANR (ASIGNACION NO REMUNERATIVA) FORMA DE LIQUIDACION: De conformidad a lo establecido en las cláusulas Segunda y Cuarta incisos a), b) y c) del presente, y en tanto se encuentren vigentes los plazos establecidos 
para el pago con carácter no remunerativo, las empresas liquidarán bajo el concepto de “Asignación no Remunerativa” Acuerdo Febrero 2013 / Marzo 2014 (para emisoras ubicadas en la Escala “A”/PRIMERA) y “Asignación no Remu-
nerativa” Acuerdo Marzo 2013 / Abril 2014 (para emisoras ubicadas en las Escalas “B”/SEGUNDA, “C”/TERCERA, “D”/CUARTA, “E”/QUINTA, “F”/SEXTA Y “G”/SEPTIMA), una suma igual a la que resulte de aplicar los porcentajes dis-
puestos sobre todos los conceptos convencionales (Salario Básico, Antigüedad, Horas Extras, Horas Nocturnas, Grabaciones, Transmisiones de Exteriores, etc.) vigentes, descontando los aportes correspondientes a los trabajadores, 
que no se efectivizan por tratarse de sumas no remunerativas, de modo tal que los mismos percibirán en dinero una suma no remunerativa igual a la que hubieran percibido si las asignaciones hubiesen tenido carácter remunerativo.
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*ANR (ASIGNACION NO REMUNERATIVA) FORMA DE LIQUIDACION: De conformidad a lo establecido en las cláusulas Segunda y Cuarta incisos a), b) y c) del presente, y en tanto se encuentren vigentes los plazos 
establecidos para el pago con carácter no remunerativo, las empresas liquidarán bajo el concepto de “Asignación no Remunerativa” Acuerdo Febrero 2013 / Marzo 2014 (para emisoras ubicadas en la Escala “A”/PRIMERA) 
y “Asignación no Remunerativa” Acuerdo Marzo 2013 / Abril 2014 (para emisoras ubicadas en las Escalas “B”/SEGUNDA, “C”/TERCERA, “D”/CUARTA, “E”/QUINTA, “F”/SEXTA Y “G”/SEPTIMA), una suma igual a la que re-
sulte de aplicar los porcentajes dispuestos sobre todos los conceptos convencionales (Salario Básico, Antigüedad, Horas Extras, Horas Nocturnas, Grabaciones, Transmisiones de Exteriores, etc.) vigentes, descontando los 
aportes correspondientes a los trabajadores, que no se efectivizan por tratarse de sumas no remunerativas, de modo tal que los mismos percibirán en dinero una suma no remunerativa igual a la que hubieran percibido si las 
asignaciones hubiesen tenido carácter remunerativo.

*ANR (ASIGNACION NO REMUNERATIVA) FORMA DE LIQUIDACION: De conformidad a lo establecido en las cláusulas Segunda y Cuarta incisos a), b) y c) del presente, y en tanto se encuentren vigentes los plazos 
establecidos para el pago con carácter no remunerativo, las empresas liquidarán bajo el concepto de “Asignación no Remunerativa” Acuerdo Febrero 2013 / Marzo 2014 (para emisoras ubicadas en la Escala “A”/PRIMERA) 
y “Asignación no Remunerativa” Acuerdo Marzo 2013 / Abril 2014 (para emisoras ubicadas en las Escalas “B”/SEGUNDA, “C”/TERCERA, “D”/CUARTA, “E”/QUINTA, “F”/SEXTA Y “G”/SEPTIMA), una suma igual a la que re-
sulte de aplicar los porcentajes dispuestos sobre todos los conceptos convencionales (Salario Básico, Antigüedad, Horas Extras, Horas Nocturnas, Grabaciones, Transmisiones de Exteriores, etc.) vigentes, descontando los 
aportes correspondientes a los trabajadores, que no se efectivizan por tratarse de sumas no remunerativas, de modo tal que los mismos percibirán en dinero una suma no remunerativa igual a la que hubieran percibido si las 
asignaciones hubiesen tenido carácter remunerativo.

EN REFERENCIA A LA PRESENTE CATEGORIZACION ZONAL, EN EL CASO DE EMISORAS DE ALTA POTENCIA, LAS MISMAS SE REGIRAN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

A LOS EFECTOS DE UNA CORRECTA INTERPRETACION Y/O APLICACION, LAS PARTES CONVIENEN QUE:

1- La nómina de las Ciudades citadas en las escalas precedentes no tiene carácter taxativo sino enumerativo.

2- En las emisoras que se encuentran ubicadas en las ciudades citadas en las escalas precedentes, será de aplicación automática el CCT Nº 156/75 y los salarios básicos de la Escala en la cual 
se encuentran ubicadas esas Ciudades, con el objeto de preservar el principio de “igual remuneración por igual tarea”.

3- En las emisoras habilitadas o a habilitarse en Ciudades que no hayan sido mencionadas en esta nómina, y que, de acuerdo a la Resolución de la licencia otorgada por la AFSCA (ex COMFER), se 
encuentren comprendidas dentro de las Categorías: “I”, “II”, “III” y “IV” para AM y “A”, “B”, “C” y “D” para FM (Emisoras de Alta Potencia), será de aplicación automática el CCT Nº 156/75 y los salarios 
básicos de la Escala IV (Cuarta) / “D”, y podrán ser reubicadas en otra escala por acuerdo de la Comisión Paritaria Permanente, la que se constituirá a pedido de cualquiera de las partes signatarios 
de la presente.
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* ANR (ASIGNACION NO REMUNERATIVA) FORMA DE LIQUIDACION: De conformidad a lo establecido en las cláusulas Segunda y Cuarta incisos a), b) y c) del presente, y en tanto se encuentren vigentes los plazos 
establecidos para el pago con carácter no remunerativo, las empresas liquidarán bajo el concepto de “Asignación no Remunerativa” Acuerdo Febrero 2013 / Marzo 2014 (para emisoras ubicadas en la Escala “A”/PRIMERA) 
y “Asignación no Remunerativa” Acuerdo Marzo 2013 / Abril 2014 (para emisoras ubicadas en las Escalas “B”/SEGUNDA, “C”/TERCERA, “D”/CUARTA, “E”/QUINTA, “F”/SEXTA Y “G”/SEPTIMA), una suma igual a la que re-
sulte de aplicar los porcentajes dispuestos sobre todos los conceptos convencionales (Salario Básico, Antigüedad, Horas Extras, Horas Nocturnas, Grabaciones, Transmisiones de Exteriores, etc.) vigentes, descontando los 
aportes correspondientes a los trabajadores, que no se efectivizan por tratarse de sumas no remunerativas, de modo tal que los mismos percibirán en dinero una suma no remunerativa igual a la que hubieran percibido si las 
asignaciones hubiesen tenido carácter remunerativo.

*ANR (ASIGNACION NO REMUNERATIVA) FORMA DE LIQUIDACION: De conformidad a lo establecido en las cláusulas Segunda y Cuarta incisos a), b) y c) del presente, y en tanto se encuentren 
vigentes los plazos establecidos para el pago con carácter no remunerativo, las empresas liquidarán bajo el concepto de “Asignación no Remunerativa” Acuerdo Febrero 2013 / Marzo 2014 (para emi-
soras ubicadas en la Escala “A”/PRIMERA) y “Asignación no Remunerativa” Acuerdo Marzo 2013 / Abril 2014 (para emisoras ubicadas en las Escalas “B”/SEGUNDA, “C”/TERCERA, “D”/CUARTA, “E”/
QUINTA, “F”/SEXTA Y “G”/SEPTIMA), una suma igual a la que resulte de aplicar los porcentajes dispuestos sobre todos los conceptos convencionales (Salario Básico, Antigüedad, Horas Extras, Horas 
Nocturnas, Grabaciones, Transmisiones de Exteriores, etc.) vigentes, descontando los aportes correspondientes a los trabajadores, que no se efectivizan por tratarse de sumas no remunerativas, de 
modo tal que los mismos percibirán en dinero una suma no remunerativa igual a la que hubieran percibido si las asignaciones hubiesen tenido carácter remunerativo.

EN REFERENCIA A LA PRESENTE CATEGORIZACION ZONAL, EN EL CASO DE EMISORAS DE BAJA POTENCIA, LAS MISMAS SE REGIRAN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

A LOS EFECTOS DE UNA CORRECTA INTERPRETACION Y/O APLICACION, LAS PARTES CONVIENEN QUE:

1- La nómina de las Ciudades citadas en las escalas precedentes no tiene carácter taxativo sino enumerativo.

2- En las emisoras que se encuentran ubicadas en las Ciudades citadas en las escalas precedentes, será de aplicación automática el CCT Nº 156/75 y los salarios básicos de la Escala en la cual 
se encuentran ubicadas esas Ciudades, con el objeto de preservar el principio de “igual remuneración por igual tarea”.

3- En las emisoras habilitadas o a habilitarse en Ciudades que no hayan sido mencionadas en esta nómina, y que, de acuerdo a la Resolución de la licencia otorgada por la AFSCA (ex COMFER) se 
encuentren comprendidas dentro de las Categorías: “V”, “VI” y “VII” para AM y “E”, “F” y “G” para FM (Emisoras de Baja Potencia), será de aplicación automática el CCT Nº 156/75 y los salarios básicos 
de la Escala V (Quinta) / “E”, y podrán ser reubicadas en otra escala por acuerdo de la Comisión Paritaria Permanente, la que se constituirá a pedido de cualquiera de las partes signatarias de la presente.

ACTA - ACUERDO. S.U.T.E.P. - A.R.P.A.

En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de Julio del año dos mil trece, entre la 
ASOCIACION DE RADIODIFUSORAS PRIVADAS ARGENTINAS (A.R.P.A.), representada en este 
acto por el Dr. Edmundo Rebora, en su carácter de Presidente, el Señor Héctor J. Parreira Director 
Ejecutivo y la Señora Patricia Rey, asistidos por el Dr. Carlos A. Lopez del Estudio Funes de Rioja y 
Asociados y el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO Y AFINES 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.) representado en este acto por los su Secretario Ge-
neral C.D.C. Miguel Angel PANIAGUA, su Secretario Adjunto C.D.C., Marcos Cesar Daniel JARA, 
su Secretario de Acción Gremial C.D.C., Héctor Osvaldo Fretes, y el Sr. Rolando Fabio Conte, lue-
go de un amplio intercambio de opiniones, las partes, en el ámbito de un diálogo social amplio y 
constructivo, resuelven instrumentar el presente acuerdo salarial, sujeto a las siguientes cláusulas 
y condiciones. 

PRIMERA. VIGENCIA:

El presente acuerdo rige con carácter retroactivo a partir del 1° de Febrero de 2013 y finalizará 
el 30 de Abril de 2014 para las emisoras de la Escala “A”1 y del 1° de Marzo de 2013 hasta el 31 de 
Mayo de 2014 para las emisoras de las Escalas A2, A3 y Baja Potencia.

SEGUNDA. ESCALA “A”1 SALARIOS BASICOS Y ASIGNACIONES “NO REMUNERATIVAS”:

Se establece para el personal representado por SUTEP pertenecientes a emisoras ubicadas 
en la Escalas “A” 1 del CCT 141/75 las asignaciones y aumento salarial en forma escalonada y no 
acumulativa de conformidad al siguiente cronograma:

a) A partir del 1° de Febrero de 2013 una asignación equivalente a un doce por ciento (12%) 
calculado sobre los salarios básicos vigentes a Enero de 2013. Este adicional no remunerativo será 
incorporado a los básicos en el mes de Agosto de 2013.

b) A partir del 1° de Agosto de 2013 una asignación equivalente a un ocho por ciento (8%), tam-
bién de carácter no remunerativo, calculado sobre los salarios básicos vigentes a Enero de 2013. 
Este adicional no remunerativo será incorporado a los básicos en el mes de Diciembre de 2013.

c) A partir del 1° de Febrero de 2014 una asignación equivalente a un ocho y medio por ciento 
(8,5%) calculado sobre los salarios básicos vigentes a Enero de 2013. Este adicional no remunera-
tivo será incorporado a los básicos en el mes de Abril de 2014.

Las partes acuerdan que los incrementos establecidos en los incisos a), b) y c) de la presente 
cláusula tendrán incidencia sobre la totalidad de los adicionales legales y convencionales vigen-
tes, conservando siempre su carácter no remunerativo. (Ejemplo: el adicional no remunerativo 
se calculará sobre antigüedad, horas nocturnas, horas extras, aguinaldo, licencias ordinarias y 
especiales, e indemnizaciones).

TERCERA: ASIGNACION NO REMUNERATIVA POR UNICA VEZ: Se establece para Escala 
“A”1 y “A” 2 una asignación no remunerativa por única vez de $ 810 (PESOS OCHOCIENTOS DIEZ) 
que las empresas podrán abonar en hasta tres cuotas de $ 270 cada una, la primera de ellas en el 
mes de febrero de 2014. Esta Asignación no remunerativa por única vez deberá estar cancelada a 
la finalización del presente acuerdo cuya vigencia es hasta el 30 de Abril de 2014. Las partes de-
jan establecido que esta asignación no remunerativa por única vez no será considerada de modo 
alguno como base de cálculo para la discusión salarial del próximo acuerdo.

CUARTA: ESCALAS “A” 2 “A” 3 Y BAJA POTENCIA. SALARIOS BASICOS Y ASIGNACIONES 
NO REMUNERATIVAS: 

Se establece para el personal representado por SUTEP pertenecientes a emisoras ubicadas 
en las Escalas “A” 2 “A” 3 y BAJA POTENCIA de los CCT 141/75 y 140/75 respectivamente un adi-
cional no remunerativo y aumento salarial en forma escalonada y no acumulativa de conformidad 
al siguiente cronograma:
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a) A partir del 1° de Marzo de 2013 un adicional equivalente a un doce por ciento (12%) calcu-

lado sobre los salarios básicos vigentes a Febrero de 2013. Este adicional de carácter no remune-
rativo será incorporado a los básicos en el mes de Septiembre de 2013.

b) A partir del 1° de Septiembre de 2013 un adicional equivalente a un ocho por ciento (8%), 
calculado sobre los salarios básicos vigentes a Febrero de 2013. Este adicional no remunerativo 
será incorporado a los básicos en el mes de Febrero de 2014.

c) A partir del 1° de Marzo de 2014 un adicional equivalente a un ocho y medio por ciento 
(8,5%) calculado sobre los salarios básicos vigentes a Febrero de 2013. Este adicional no remune-
rativo será incorporado a los básicos en el mes de Mayo de 2014.

Las partes acuerdan que los incrementos establecidos en los incisos a), b) y c) de la presente 
cláusula tendrán incidencia sobre la totalidad de los adicionales legales y convencionales vigen-
tes, conservando siempre su carácter no remunerativo. (Ejemplo, el adicional no remunerativo 
se calculará sobre antigüedad, horas nocturnas, horas extras, aguinaldo, licencias ordinarias y 
especiales e indemnizaciones).

QUINTA. ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS POR UNICA VEZ:

a) Se establece para Escala “A”2 una asignación no remunerativa por única vez de $  810 
(PESOS OCHOCIENTOS DIEZ) que las empresas podrán abonar en hasta tres (3) cuotas de $ 270 
cada una, la primera de ellas en marzo de 2014.

b) Se establece para las Escalas “A” 3 una asignación no remunerativa por única vez de $ 720 
(PESOS SETECIENTOS VEINTE) que las empresas podrán abonar en hasta tres (3) cuotas de $ 240 
cada una, la primera de ellas en marzo de 2014.

c) Se establece para las Escalas BAJA POTENCIA una asignación no remunerativa por única 
vez de $ 660 (PESOS SEISCIENTOS) que las empresas podrán abonar en hasta tres (3) cuotas de 
$ 220 cada una, la primera de ellas en marzo de 2014.

Estas Asignaciones no remunerativas por única vez deberán estar canceladas a la finalización 
del presente acuerdo cuya vigencia para las escalas “A” 2, “A” 3 y BAJA POTENCIA es hasta el 31 
de Mayo de 2014. Las partes dejan establecido que estas asignaciones no remunerativas por única 
vez no serán consideradas como base de cálculo para la discusión salarial del próximo acuerdo. 

SEXTA. FORMA DE LIQUIDACION DE LAS ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS FEBRERO 
DE 2013 / ABRIL DE 2014: 

De conformidad a lo establecido en las cláusulas Segunda y Cuarta incisos a), b) y c) del 
presente, y en tanto se encuentren vigentes los plazos establecidos para el pago con carácter no 
remunerativo, las empresas liquidarán bajo el concepto de “Asignación no Remunerativa” acuer-
do Febrero 2013 / Marzo 2014 y “Asignación no Remunerativa” acuerdo Marzo 2013 / Abril 2014, 
según corresponda, una suma igual a la que resulte de aplicar los porcentajes dispuestos sobre 

todos los conceptos convencionales (Salario Básico, Horas Extras, Horas Nocturnas, adicionales 
por título, etc.) vigentes, descontando de dicha suma únicamente, los aportes correspondientes a 
los trabajadores en concepto de cuota sindical para el trabajador afiliado al SUTEP, cuota mutual 
para el trabajador afiliado a AMERA y contribución solidaria para los trabajadores no afiliados.

SEPTIMA. CONTRIBUCION SOLIDARIA: 

Las partes de común acuerdo establecen una contribución solidaria que se le retendrá a cada 
trabajador no afiliado al SINDICATO UNICO DE TRABJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO Y 
AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.), beneficiado y amparado en los C.C.T. 140/75 y 
141/75, consistente en el 2% (Dos por ciento) mensual de las remuneraciones convencionales men-
suales que perciba el trabajador vigentes en el mes que se practique la retención, incluyendo el Sueldo 
Anual Complementario. La misma será destinada a programas de formación y capacitación profesio-
nal del SUTEP en los términos del segundo párrafo del Artículo 9 de la Ley 14.250. Esta contribución 
solidaria rige a partir del 1º de febrero de 2013 y se extenderá hasta el mes de Mayo de 2014.

OCTAVA: Frente a medidas que pudiera adoptar el Estado en cualquiera de sus manifestacio-
nes normativas y/o actos de administración que importen incrementos en los ingresos de los tra-
bajadores comprendidos ya sean de carácter remunerativo y/o no remunerativo durante la vigencia 
de este acuerdo, las partes se comprometen a concertar un espacio de negociación inicial de 30 
días para evaluar el impacto que eventualmente tendría su concurrencia. 

NOVENA: Atento a las dificultades para arribar al presente acuerdo y teniendo en cuen-
ta las particularidades de la negociación, en aras del mantenimiento de la paz social y en 
virtud de la conciliación laboral obligatoria impuesta por Disposición DNRT Nº 282/13, las 
empresas deberán dejar sin efecto todo despido, sanción, descuentos o suspensiones de-
rivada de la retención de tareas realizadas el 23 de Mayo de 2013, Las partes acuerdan que 
el retroactivo que corresponda abonar a partir de la vigencia del presente acuerdo podrá ser 
liquidado hasta en tres cuotas mensuales y consecutivas, para la escala “A1” a partir del mes 
del mes de julio de 2013 y para las escalas “A2”, “A3” y “Baja Potencia” a partir del mes de 
agosto de 2013. 

DECIMA: Las partes realizarán durante la vigencia del presente acuerdo sus mayores esfuerzos 
para el mantenimiento de la paz social y el crecimiento de la actividad y asumen el compromiso de 
emprender acciones conjuntas para denunciar la informalidad laboral, así como el incumplimiento de 
la normas legales y convencionales, que constituyen un grave flagelo para empresas y trabajadores, 
tanto por las distorsiones que producen en el mercado como por la situación de desprotección que 
genera para los trabajadores. En este sentido las partes acercarán propuestas de colaboración al 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Asimismo, las partes manifiestan que 
establecerán una agenda conjunta con el fin de discutir aspectos convencionales. 

DECIMA PRIMERA: Cualquiera de las partes podrá solicitar la homologación del presente 
acuerdo por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

De conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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#F4475174F#

#I4475176I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1033/2013

Registro Nº 873/2013

Bs. As., 20/8/2013

VISTO el Expediente Nº 1.365.062/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
Ley Nº 23.546, y

CONSIDERANDO:

Que se solicita la homologación del acuerdo suscripto entre la FEDERACION DE TRA-
BAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION y el CENTRO DE EMPRESAS PRO-
CESADORAS AVICOLAS, obrante a fojas 2/4 del expediente Nº  1.557.780/13 agregado a 
fojas 228 al Expediente Nº 1.365.062/10, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº 629 del 
14 de agosto de 2013 se declaró constituida la Comisión Negociadora, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Nº 23.546 (t.o. 2004).

Que mediante el Acuerdo las partes pactan condiciones salariales para el personal compren-
dido en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 618/10.

Que el ámbito territorial y personal del mismo se corresponde se corresponde con la repre-
sentatividad de la entidad empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de 
su personería gremial.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las partes han acreditado la representación invocada ante esta Cartera de Estado.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se 
procederá a remitir estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin 
de evaluar la procedencia de efectuar el pertinente Proyecto de Base Promedio y Tope Indem-
nizatorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo suscripto entre la FEDERACION DE TRA-
BAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION y el CENTRO DE EMPRESAS PROCE-
SADORAS AVICOLAS, obrante a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.557.780/13 agregado a fojas 228 al 
Expediente Nº 1.365.062/10, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución en la Dirección Nacional de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el presente acuerdo, obrante a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.557.780/13 agregado a fojas 228 al 
Expediente Nº 1.365.062/10.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base 
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Promedio y Tope Indemnizatorio de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjunta-
mente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 618/10.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los Acuerdos homologados, 
resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.365.062/10

Buenos Aires, 22 de Agosto de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1033/13, se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/4 del expediente 1.557.780/13 agregado como fojas 228 al expediente 
de referencia, quedando registrado bajo el número 873/13. — JORGE A. INSUA, Registro de Con-
venios Colectivos, Departamento Coordinación – D.N.R.T.

Expediente Nº 1.551.812/13

ACTA DE ACUERDO COLECTIVO. Entre la Federación Trabajadores de Industrias
de la Alimentación (F.T.I.A.) y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas

(C.E.P.A.), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 618/10

En la ciudad de Buenos Aires, a los 04 días del mes Abril de 2013, en la sede de la F.T.I.A., sita 
en calle Estados Unidos 1474/76, se reúnen, por una parte Luis Bernabé Morán - Secretario Ge-
neral, José Francisco Varela - Secretario Gremial e Interior, Norma Viviana Córdoba Secretaria Ac-
ción Social y Turismo, Víctor Hugo Burgos y como Asesor Letrado el Dr. Adolfo Eduardo Matarrese 
en adelante LA REPRESENTACION SINDICAL y por la otra Roberto Jesús Doménech, Presidente 
y el Dr. Eduardo Juan Viñales como Asesor Letrado, en nombre y representación del Centro de 
Empresas Procesadoras Avícolas, con domicilio en calle Corrientes 119 - Piso 5° - Oficina 515, en 
adelante LA REPRESENTACION EMPRESARIA y MANIFIESTAN:

Ambas representaciones han llegado al siguiente acuerdo:

Primera: Vigencia. El presente acuerdo abarca el período 01/04/2013 al 31/03/2014.

Segunda: Las partes acuerdan un incremento porcentual del 12% a ser calculado sobre las 
planillas básicas salariales vigentes al 31/03/2013. Dicho incremento se liquidará a partir de la re-
muneración devengada en el mes de Abril del año 2013.

Tercera: Las partes acuerdan un incremento porcentual del 7% a ser calculado sobre las 
planillas básicas salariales vigentes al 31/03/2013. Dicho incremento se liquidará a partir de la 
remuneración devengada en el mes de Julio del año 2013.

Cuarta: Las partes acuerdan un incremento porcentual del 7% a ser calculado sobre las pla-
nillas básicas salariales vigentes al 31/03/2013. Dicho incremento se liquidará a partir de la remu-
neración devengada en el mes de Diciembre del año 2013, y comprenderá el período que finaliza 
el 31/03/2014.

Quinta: Se incrementa la contribución empresaria por empleado incluida en el CCT Nº 618/10, 
artículo 58, destinada a capacitación a la suma de $ 21,80 mensuales, importe que se abonará a 
partir del mes de Abril de 2013.

Sexta: Las partes suscriben las planillas correspondientes a los básicos de convenio vigentes 
para todo el período de vigencia, las que se adjuntan y forman parte del presente acuerdo.

Séptima: Las partes acuerdan un clima de paz social durante la vigencia del presente acuerdo.

Octava: Las partes acuerdan presentar este acuerdo colectivo ante la autoridad laboral com-
petente - Dirección Nacional de Relaciones Laborales del MTESS, solicitando su pertinente homo-
logación, de conformidad con la legislación vigente.

En prueba de conformidad, ambas representaciones firman el presente acuerdo en cuatro 
ejemplares de mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba mencionados.

ANEXO I

CCT 618/10

PLANILLA DE SALARIOS BASICOS

PERSONAL JORNALIZADOS 01/04/2013 al 
30/06/2013

01/07/2013 al 
30/11/2013

01/12/2013 al 
31/03/2014

GRUPO 1 31,75 33,73 35,72

GRUPO 2 32,56 34,60 36,63

GRUPO 3 33,80 35,91 38,02

GRUPO 4 35,56 37,78 40,00

GRUPO 5 37,18 39,51 41,83

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
Y OFICIOS VARIOS

AYUDANTE 35,33 37,54 39,74

MEDIO OFICIAL 36,83 39,13 41,43

OFICIAL 42,55 45,21 47,87

OFICIAL MULTIPLE 43,59 46,32 49,04

OFICIAL MATRICULADO Y ESPECIALIZADO 44,05 46,80 49,55

PERSONAL OBRERO MENSUALIZADO

GRUPO “A” 6744,65 7166,19 7587,73

GRUPO “B” 7101,09 7544,91 7988,73

GRUPO “C” 7423,09 7887,03 8350,97

Nota: Art. 8 CCT vigente 8697,26 9240,84 9784,42

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CATEGORIA “1” 6744,65 7166,19 7587,73

CATEGORIA “2” 7101,09 7544,91 7988,73

CATEGORIA “3” 7423,09 7887,03 8350,97

CATEGORIA “4” 7756,56 8241,35 8726,13

CATEGORIA “5” 8095,76 8601,75 9107,73

CATEGORIA “6” 8434,96 8962,15 9489,33
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