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#I4447116I#
EXTERIORIZACION VOLUNTARIA 
DE LA TENENCIA DE MONEDA 
EXTRANJERA EN EL PAIS 
Y EN EL EXTERIOR

Ley 26.860

Creación de Instrumentos. Disposiciones 
Generales.

Sancionada: Mayo 29 de 2013
Promulgada: Mayo 31 de 2013

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de

Ley:

TITULO I

De la creación de los instrumentos

ARTICULO 1° — Autorízase al Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas a emitir el “Bono 
Argentino de Ahorro para el Desarrollo Econó-
mico (BAADE)”, registrable o al portador, y el 
“Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económi-
co”. Ambos instrumentos estarán denominados 
en dólares estadounidenses y tendrán las de-
más condiciones financieras que se determinen 
al momento de su emisión.

Los fondos originados en la emisión a efec-
tuarse serán destinados, exclusivamente, a la 
financiación de proyectos de inversión pública 
en sectores estratégicos, como infraestructura 
e hidrocarburos.

ARTICULO 2° — Autorízase al Banco Central 
de la República Argentina a emitir el “Certifica-
do de Depósito para Inversión (CEDIN)”, en dó-
lares estadounidenses, el que será nominativo y 
endosable, constituyendo por sí mismo un me-
dio idóneo para la cancelación de obligaciones 
de dar sumas de dinero en dólares estadouni-
denses y cuyas condiciones financieras serán 
establecidas por normativa del Banco Central 
de la República Argentina.

La suscripción del referido certificado deberá 
tramitarse ante una entidad comprendida en el 

régimen de la ley 21.526 y sus modificaciones, 
la que recibirá los fondos por cuenta y orden del 
Banco Central de la República Argentina, de-
biendo ingresarlos en la cuenta que designe la 
autoridad monetaria, dentro de las veinticuatro 
(24) horas de recibidos los mismos.

Dicho Certificado de Depósito para Inversión 
(CEDIN) será cancelado en la misma moneda de 
su emisión, por el Banco Central de la República 
Argentina o la institución que éste indique, ante 
la presentación del mismo por parte del titular o 
su endosatario, quedando sujeta su cancelación 
a la previa acreditación de la compraventa de 
terrenos, galpones, locales, oficinas, cocheras, 
lotes, parcelas y viviendas ya construidas y/o a la 
construcción de nuevas unidades habitacionales 
y/o refacción de inmuebles, en las condiciones 
que establezca el Banco Central de la República 
Argentina en su reglamentación.

TITULO II

Exteriorización voluntaria de la tenencia 
de moneda extranjera en el país y en el 

exterior

ARTICULO 3° — Las personas físicas, las 
sucesiones indivisas y los sujetos comprendi-
dos en el artículo 49 de la Ley de Impuesto a 
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones, inscriptos o no, podrán exte-
riorizar voluntariamente la tenencia de moneda 
extranjera en el país y en el exterior, en las con-
diciones previstas en el presente título.

La referida exteriorización comprende la te-
nencia de moneda extranjera en el país y en el 
exterior al 30 de abril de 2013, inclusive. Tam-
bién podrá incorporarse la tenencia de moneda 
extranjera en el país y en el exterior que resul-
te del producido de bienes existentes al 30 de 
abril de 2013.

ARTICULO 4° — La exteriorización de la te-
nencia de moneda extranjera, a que se refiere el 
artículo 3° de la presente ley, se efectuará:

a) Para el caso de tenencia de moneda ex-
tranjera en el país: mediante su depósito en en-
tidades comprendidas en el régimen de la ley 
21.526 y sus modificaciones, dentro del plazo 
de tres (3) meses calendario, contados a par-
tir del mes inmediato siguiente de la fecha de 
publicación en el Boletín Oficial de la reglamen-
tación que al respecto dicte la Administración 
Federal de Ingresos Públicos y en la forma que 
disponga la misma;

b) Para el caso de tenencia de moneda ex-
tranjera en el exterior: mediante su transferen-
cia al país a través de entidades comprendidas 
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en el régimen de la ley 21.526 y sus modificacio-
nes, dentro del plazo fijado en el inciso anterior.

Cuando se trate de personas físicas o suce-
siones indivisas, a los efectos del presente ar-
tículo será válida la normalización, aun cuando 
la moneda extranjera, que se pretenda exterio-
rizar se encuentre anotada, registrada o depo-
sitada a nombre del cónyuge del contribuyente 
o de sus ascendientes o descendientes en pri-
mer grado de consanguinidad o afinidad.

ARTICULO 5° — El importe expresado en 
pesos de la moneda extranjera que se exteriori-
ce no estará sujeto a impuesto especial alguno.

ARTICULO 6° — Queda comprendida en las 
disposiciones de este título la moneda extranje-
ra que se encontrare depositada en instituciones 
bancarias o financieras del exterior sujetas a la 
supervisión de los bancos centrales u organismos 
equivalentes de sus respectivos países, o en otras 
entidades que consoliden sus estados contables 
con los estados contables de un banco local auto-
rizado a funcionar en la República Argentina.

ARTICULO 7° — El goce de los beneficios que 
se establecen en la presente ley, estará sujeto a 
que el importe correspondiente a la moneda ex-
tranjera —incluidos los fondos originados en la 
realización de los bienes a que se refiere el segun-
do párrafo del artículo 3°— que se exteriorice, se 
afecte a la adquisición de alguno de los instrumen-
tos financieros que se mencionan en el título I.

ARTICULO 8° — Los sujetos indicados en el 
artículo 3° que exterioricen tenencias de moneda 
extranjera en la forma prevista en el inciso b) del 
artículo 4°, deberán solicitar a las entidades indica-
das en el artículo 6° en la cual estén depositadas 
las mismas, la extensión de un certificado en el 
que conste:

a) Identificación de la entidad del exterior;

b) Apellido y nombres o denominación y domici-
lio del titular del depósito;

c) Importe del depósito expresado en moneda 
extranjera;

d) Lugar y fecha de su constitución.

Las entidades financieras receptoras de las 
tenencias de moneda extranjera de acuerdo a lo 
previsto en el inciso b) del artículo 4°, deberán ex-
tender un certificado en el que conste:

a) Nombres y apellido o denominación y domi-
cilio del titular;

b) Identificación de la entidad del exterior;

c) Importe de la transferencia expresado en mo-
neda extranjera;

d) Lugar y fecha de la transferencia.

ARTICULO 9° — Los sujetos que efectúen la 
exteriorización, conforme a las disposiciones de 
este título, no estarán obligados a informar a la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, sin 
perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 y de-
más obligaciones que correspondan, la fecha de 
compra de las tenencias ni el origen de los fondos 
con las que fueran adquiridas, y gozarán de los si-
guientes beneficios:

a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso 
f) del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado 
en 1998 y sus modificaciones, con respecto a las 
tenencias exteriorizadas;

b) Quedan liberados de toda acción civil, co-
mercial y penal tributaria —con fundamento en 
la ley 23.771 y sus modificaciones, durante su 
vigencia, y la ley 24.769 y sus modificaciones— 
administrativa, penal cambiaria —dispuesta en 
la ley 19.359 (t.o. 1995) sus modificatorias y re-
glamentarias, salvo que se trate del supuesto 
previsto en el inciso b) del artículo 1° de dicha 
ley— y profesional que pudiera corresponder, los 
responsables por transgresiones que resulten 
regularizadas bajo el régimen de esta ley y las 
que tuvieran origen en aquéllas. Quedan com-
prendidos en esta situación los socios adminis-
tradores y gerentes de sociedades de personas, 
directores, gerentes, síndicos y miembros de los 
consejos de vigilancia de sociedades anónimas y 
en comandita por acciones y cargos equivalentes 
en cooperativas, fideicomisos y fondos comunes 
de inversión, y profesionales certificantes de los 
balances respectivos.

Este beneficio no alcanza a las acciones que 
pudieran ejercer los particulares que hubieran sido 
perjudicados mediante dichas transgresiones;

c) Quedan eximidos del pago de los impuestos 
que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las 
siguientes disposiciones:

1. Eximición del pago de los Impuestos a las Ga-
nancias, a la Transferencia de Inmuebles de Per-
sonas Físicas y Sucesiones Indivisas y sobre los 
Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras 
Operatorias, respecto del monto de la materia neta 
imponible del impuesto que corresponda, el im-
porte equivalente en pesos de la tenencia de mo-
neda extranjera que se exteriorice.

2. Eximición de los Impuestos Internos y al Va-
lor Agregado. El monto de operaciones liberado 
se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las 
tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resul-
tante de dividir el monto total de operaciones de-
claradas —o registradas en caso de no haberse 
presentado declaración jurada— por el monto de 
la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal 
que se pretende liberar.

3. Eximición de los Impuestos a la Ganancia 
Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales y 
de la Contribución Especial sobre el Capital de las 
Cooperativas, respecto del impuesto originado por 
el incremento del activo imponible, de los bienes 
sujetos a impuesto o del capital imponible, según 
corresponda, por un monto equivalente en pesos 
a las tenencias exteriorizadas.

4. Eximición del Impuesto a las Ganancias por 
las ganancias netas no declaradas, en su equiva-
lente en pesos, obtenidas en el exterior, corres-
pondientes, a las tenencias que se exteriorizan.

Asimismo, estarán exentos del Impuesto so-
bre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias 
y Otras Operatorias, los hechos imponibles origi-
nados en la transferencia de la moneda extranjera 
que se exteriorice, así como también los que pu-
dieran corresponder a su depósito y extracción de 
las respectivas cuentas bancarias, previstos en los 
artículos 4° y 7° de la presente ley.

ARTICULO 10. — La exteriorización efectuada 
por las sociedades comprendidas en el inciso b) 
del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganan-
cias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, 
liberará del Impuesto a las Ganancias correspon-
diente a los socios, en proporción a la materia im-
ponible que les sea atribuible, de acuerdo con su 
participación en la misma.

Las personas físicas y sucesiones indivisas que 
efectúen la exteriorización prevista en este título, 
podrán liberar con la misma las obligaciones fisca-
les de las empresas o explotaciones unipersona-
les, de las que sean o hubieran sido titulares.

ARTICULO 11. — La liberación establecida en 
el inciso c) del artículo 9° no podrá aplicarse a las 
retenciones o percepciones practicadas y no in-
gresadas.

ARTICULO 12. — A los fines del presente títu-
lo deberá considerarse el valor de cotización de la 
moneda extranjera que corresponda, tipo de cam-
bio comprador del Banco de la Nación Argentina, 
vigente a la fecha de la respectiva exteriorización.

ARTICULO 13. — Será requisito, para el usu-
fructo de los beneficios que otorga la presente que 
los contribuyentes hayan cumplido con la presen-
tación y pago, al 31 de mayo de 2013, de las obli-
gaciones de los Impuestos a las Ganancias, a la 
Ganancia Mínima Presunta y al Impuesto sobre los 
Bienes Personales correspondientes a los ejerci-
cios fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre 
de 2012, inclusive. El incumplimiento a lo dispuesto 
precedentemente, tendrá el carácter de condición 
resolutoria.

Las diferencias patrimoniales que el contribu-
yente deba expresar con motivo del acogimiento 
al presente régimen deberán incluirse en las de-
claraciones juradas correspondientes al período 
fiscal 2013.

TITULO III

Disposiciones generales

ARTICULO 14. — Ninguna de las disposiciones 
de esta ley liberará a las entidades financieras o 
demás personas obligadas, sean entidades finan-
cieras, notarios públicos, contadores, síndicos, 
auditores, directores u otros, de las obligaciones 
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vinculadas con la legislación tendiente a la preven-
ción de las operaciones de lavado de dinero, fi-
nanciamiento del terrorismo u otros delitos pre-
vistos en leyes no tributarias, excepto respecto 
de la figura de evasión tributaria o participación 
en la evasión tributaria.

Quedan excluidas del ámbito de esta ley las 
sumas de dinero provenientes de conductas 
susceptibles de ser encuadradas en los térmi-
nos del artículo 6° de la ley 25.246 relativas al 
delito de lavado de activos y financiación del 
terrorismo. Las personas físicas o jurídicas que 
pretendan acceder a los beneficios del presen-
te régimen deberán formalizar la presentación 
de una declaración jurada al respecto; ello sin 
perjuicio de cualquier otra medida que resulte 
necesaria a efectos de corroborar los extremos 
de viabilidad para el acogimiento al presente.

En los supuestos contemplados en el inciso 
j), del punto 1 del artículo 6° de la ley 25.246 
(Delitos de la Ley Penal Tributaria), la exclusión 
será procedente en la medida que se encuentre 
imputado.

ARTICULO 15. — Quedan excluidos de las 
disposiciones de la presente ley, quienes se ha-
llen en alguna de las siguientes situaciones:

a) Declarados en estado de quiebra, respecto 
de los cuales no se haya dispuesto continuidad 
de la explotación, conforme a lo establecido en 
las leyes 19.551 y sus modificaciones, o 24.522 
y sus modificaciones, o 25.284, según corres-
ponda;

b) Querellados o denunciados penalmente 
por la ex Dirección General Impositiva de la en-
tonces Secretaría de Hacienda del ex Ministerio 
de Economía y Producción, o por la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos, con funda-
mento en las leyes 23.771 y sus modificaciones 
o 24.769 y, sus modificaciones, según corres-
ponda, respecto de los cuales se haya dictado 
sentencia firme con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la presente ley;

c) Denunciados formalmente o querellados 
penalmente por delitos comunes, que tengan 
conexión con el incumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias o las de terceros, respecto de 
los cuales se haya dictado sentencia firme con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente ley;

d) Los imputados por delitos vinculados 
con operaciones de lavado de dinero o finan-
ciamiento del terrorismo, sus cónyuges y pa-
rientes en el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad ascendente o descendente;

e) Las personas jurídicas —incluidas las coo-
perativas— en las que, según corresponda, sus 
socios, administradores, directores, síndicos, 
miembros del consejo de vigilancia, consejeros 
o quienes ocupen cargos equivalentes en las 
mismas, hayan sido denunciados formalmente 
o querellados penalmente con fundamento en 
las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769 y 
sus modificaciones o por delitos comunes que 
tengan conexión con el incumplimiento de sus 
obligaciones tributarias o las de terceros, res-
pecto de los cuales se haya dictado sentencia 
firme con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley;

f) Los que ejerzan o hayan ejercido la función 
pública, sus cónyuges y parientes en el segun-
do grado de consanguinidad o afinidad ascen-
dente o descendente en referencia exclusiva-
mente al título II, en cualquiera de los poderes 
del Estado nacional, provinciales, municipales 
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, los sujetos que se acojan al régi-
men establecido por la presente ley, deberán 
previamente renunciar a la promoción de cual-
quier procedimiento judicial o administrativo 
con relación a las disposiciones del decreto 
1043 de fecha 30 de abril de 2003, o para re-
clamar con fines impositivos la aplicación de 
procedimientos de actualización de cualquier 
naturaleza. Aquellos que a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente ley ya hubieran pro-

movido tales procesos deberán desistir de las 
acciones y derechos invocados en los mismos.

En el caso de la renuncia a la que hace refe-
rencia el párrafo anterior, el pago de las costas 
y gastos causídicos se impondrán en el orden 
causado, renunciando el fisco al cobro de mul-
tas.

ARTICULO 16. — La Administración Fede-
ral de Ingresos Púbicos estará dispensada de 
formular denuncia penal respecto de los deli-
tos previstos en las leyes 23.771 y sus modifi-
caciones y 24.769 y sus modificaciones, según 
corresponda, así como el Banco Central de la 
República Argentina de sustanciar los sumarios 
penales cambiarios y/o formular denuncia pe-
nal respecto de los delitos previstos en la ley 
19.359 (t.o. 1995) y sus modificaciones —salvo 
que se trate del supuesto previsto en el inciso b) 
del artículo 1° de dicha ley—, en la medida que 
los sujetos de que se trate adhieran al régimen 
previsto en el título II de la presente ley.

ARTICULO 17. — Suspéndese con carácter 
general por el término de un (1) año el curso de 
la prescripción de la acción para determinar o 
exigir el pago de los tributos cuya aplicación, 
percepción y fiscalización esté a cargo de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos y 
para aplicar multas con relación a los mismos, 
así como la caducidad de la instancia en los jui-
cios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.

ARTICULO 18. — La Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos reglamentará el título 
II de la presente ley y dictará las normas com-
plementarias que resulten necesarias para su 
aplicación.

ARTICULO 19. — El Banco Central de la Re-
pública Argentina será la Autoridad de Aplica-
ción con respecto a los Certificados de Depósi-
to de Inversión y dictará las normas reglamen-
tarias y complementarias pertinentes, inclusive 
el procedimiento a seguir en caso de extravío o 
sustracción.

ARTICULO 20. — Facúltase al Poder Ejecuti-
vo nacional a prorrogar los plazos previstos en 
el presente régimen.

ARTICULO 21. — Las disposiciones de la 
presente ley son de orden público y entrarán en 
vigencia el día de su publicación en el Boletín 
Oficial.

ARTICULO 22. — Comuníquese al Poder 
Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CON-
GRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL 
DIA VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL TRECE.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.860 —

BEATRIZ ROJKES DE ALPEROVICH. — JU-
LIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — 
Juan H. Estrada.

#F4447116F#

#I4447117I#
EXTERIORIZACION VOLUNTARIA 
DE LA TENENCIA DE MONEDA 
EXTRANJERA EN EL PAIS 
Y EN EL EXTERIOR

Decreto 642/2013

Promúlgase la Ley Nº 26.860.

Bs. As., 31/5/2013

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación Nº 26.860 cúm-
plase, comuníquese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan M. 
Abal Medina. — Hernán G. Lorenzino.

#F4447117F#
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JUSTICIA

Ley 26.861

Ingreso democrático e igualitario de per-
sonal al Poder Judicial de la Nación y al 
Ministerio Público de la Nación.

Sancionada: Mayo 29 de 2013 
Promulgada: Mayo 31 de 2013

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de

Ley:

CAPITULO I

Disposiciones generales

ARTICULO 1° — Objeto. La presente ley tiene 
por objeto regular el ingreso democrático e iguali-
tario de personal al Poder Judicial de la Nación y al 
Ministerio Público de la Nación, mediante el proce-
dimiento de concurso público.

ARTICULO 2° — Disposiciones generales. El 
ingreso de personal a las jurisdicciones menciona-
das en el artículo 1° se rige por las disposiciones 
de la presente ley y las reglamentaciones que en 
virtud de ella se dicten.

En aquellos casos en que se requiera la desig-
nación de personal en forma permanente, interina, 
transitoria o por contrato con relación de depen-
dencia en planta transitoria, corresponderá a la 
autoridad de aplicación de la presente su desig-
nación, de acuerdo a los procedimientos estable-
cidos en esta ley.

ARTICULO 3° — Alcance. Las disposiciones 
de la presente ley se aplican a los concursos que 
se realicen para acceder a los cargos letrados, de 
empleados y personal de maestranza y oficios del 
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público 
de la Nación, con el límite impuesto por el artícu-
lo 113 de la Constitución Nacional respecto de los 
funcionarios y empleados de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, exceptuando también de la 
presente ley a los funcionarios y empleados que 
dependen directamente de la estructura central de 
gobierno y administración de la Procuración Ge-
neral de la Nación, de la Defensoría General de la 
Nación y del Consejo de la Magistratura.

ARTICULO 4° — Cargos en los cuales se puede 
ingresar. Sólo se podrá ingresar al Poder Judicial 
de la Nación y al Ministerio Público de la Nación 
como empleado y personal de maestranza y ofi-
cios en el cargo de menor jerarquía y como funcio-
nario en los cargos letrados, mediante el sistema 
de concursos que se encuentra regulado en la 
presente ley.

Los demás cargos de los escalafones corres-
pondientes al Poder Judicial de la Nación y al Mi-
nisterio Público de la Nación, continuarán siendo 
asignados de acuerdo con la normativa vigente, 
sin perjuicio de las previsiones del artículo 37 de 
la presente ley.

ARTICULO 5° — Designación directa. Excep-
ción. Excepcionalmente se podrá ingresar por 
designación directa en los cargos de relator de 
Cámara y secretario privado de primera instancia, 
pero tales agentes no podrán ser promovidos a 
planta permanente en forma definitiva.

Asimismo, el titular de la dependencia podrá de-
signar en forma directa dos (2) cargos letrados, en 
las mismas condiciones que lo establecido en el 
párrafo anterior.

ARTICULO 6° — Requisitos para ingresar como 
personal de maestranza y oficios. Para el personal 
de maestranza y oficios se requiere ser mayor de 
edad, poseer estudios primarios completos, tener 
idoneidad y aptitud psicotécnica para dicho cargo, 
acreditada mediante el procedimiento de concur-
so público, sin perjuicio de otros requisitos que 
puedan exigirse a aquellos que deban desempe-
ñar tareas para las cuales sean necesarios conoci-
mientos especiales.

ARTICULO 7° — Requisitos para ingresar como 
empleado. Para ingresar como empleado se re-
quiere ser mayor de edad, tener estudios secun-
darios completos y acreditar idoneidad para dicho 
cargo, verificada a través de concurso público. 
Debe contarse asimismo con aptitud psicotécnica 
para el cargo, sin perjuicio de otros requisitos que 

puedan exigirse a aquellos que deban desempe-
ñar tareas para las cuales sean necesarios conoci-
mientos técnicos especiales.

ARTICULO 8° — Requisitos para ingresar en 
los cargos letrados. Para los cargos letrados se 
requiere ser argentino o residente permanente en 
el país, mayor de edad y abogado graduado en 
universidad nacional pública o privada oficialmen-
te reconocida o extranjera con título debidamente 
homologado por el Ministerio de Educación; tener 
la idoneidad requerida para el ejercicio de las fun-
ciones, verificada a través de concurso público de 
antecedentes y oposición, así como aptitud psico-
técnica para su desempeño.

ARTICULO 9° — Cupo para discapacitados. El 
cuatro por ciento (4%), como mínimo, de los car-
gos a cubrir, debe ser ocupado por personas con 
discapacidad que reúnan los requisitos necesarios 
para el cargo.

ARTICULO 10. — Autoridad de aplicación. Los 
concursos para el ingreso al Poder Judicial de la 
Nación en los cargos referidos, se deben realizar 
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y 
los de ingreso al Ministerio Público de la Nación 
se deben efectuar en la Procuración General de la 
Nación o en la Defensoría General de la Nación, 
según corresponda.

ARTICULO 11. — Integración. En cada caso, la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Mi-
nisterio Público de la Nación, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dispondrán la integra-
ción de los órganos encargados de sustanciar los 
concursos.

Se deberán establecer concursos regionales 
con alcance en todas las jurisdicciones, a efectos 
de garantizar la participación de todos los ciuda-
danos del país.

ARTICULO 12. — Concursos. La sustancia-
ción de los concursos se debe realizar de acuer-
do con lo que establezca la autoridad de aplica-
ción, respetando los principios de publicidad, 
concurrencia, igualdad y transparencia. La auto-
ridad de aplicación debe establecer un programa 
de examen, identificar el material, publicar sus 
contenidos vía web juntamente con el llamado a 
concurso, tomar los exámenes y efectuar las eva-
luaciones pertinentes, conforme a la normativa 
aplicable.

ARTICULO 13. — Formulario de inscripción. El 
postulante debe presentar el formulario de inscrip-
ción a la autoridad de aplicación, personalmente o 
vía internet, en el mes de marzo de cada año, ha-
ciendo constar su preferencia en razón de la ma-
teria de cada fuero, y de la especialidad por oficio, 
si la tuviera.

ARTICULO 14. — Requisitos generales. En el 
formulario de inscripción los postulantes deben 
detallar:

a) Apellido y nombre completos;

b) Domicilio real y constituido a los efectos del 
trámite, en la ciudad donde se encuentra el asiento 
de la dependencia para la cual concursa, número 
de teléfono y correo electrónico;

c) Lugar y fecha de nacimiento;

d) Nacionalidad;

e) Estado civil, en su caso, nombre del cónyuge 
o conviviente y de los hijos, si los hubiere;

f) Fotocopia del documento de identidad;

g) Antecedentes académicos, laborales y profe-
sionales, con la documentación que lo acredite, en 
caso de corresponder; de presentarse publicacio-
nes, éstas deben tener vinculación con la especia-
lidad de que se trate;

h) Fotocopia del título que posea, debiendo ex-
hibirse el original, que se restituye en el acto, previo 
cotejo por secretaría, de lo que se deja constancia 
en la copia agregada a la presentación;

i) Los postulantes a cargos letrados que se des-
empeñen o se hubieren desempeñado en el Poder 
Judicial de la Nación o en el Ministerio Público de 
la Nación deberán consignar los datos de su le-
gajo personal; quienes se hubieran desempeñado 
en el Poder Judicial o en el Ministerio Público de 
las provincias o en órganos jurisdiccionales de la 
administración pública, deberán agregar un certi-
ficado que consigne:

1. Fecha de ingreso y egreso si la hubiera.

2. Cargos desempeñados.

3. Licencias extraordinarias concedidas en los 
últimos dos (2) años.

4. Sanciones disciplinarias aplicadas con indica-
ción de fecha y motivo.

j) En el caso de abogados matriculados, debe-
rán acompañar el certificado del respectivo cole-
gio profesional, del cual surja la antigüedad y esta-
do de la matrícula y si fueron objeto de sanciones 
disciplinarias en el ejercicio de la profesión.

ARTICULO 15. — Constancia de inscripción. De 
la presentación del formulario en tiempo y forma 
se le extenderá al postulante una constancia de 
inscripción, que consignará fecha y hora de recep-
ción, como también el detalle de los documentos 
adjuntados.

ARTICULO 16. — Lista provisoria. Vencido el 
plazo para la inscripción, la autoridad de aplica-
ción procederá a conformar una lista provisoria 
con todos los inscriptos, la que debe publicarse en 
el organismo encargado de sustanciar el concurso 
y en su sitio de internet.

ARTICULO 17. — Impedimentos para el ingreso. 
No puede ingresar al Poder Judicial de la Nación ni 
al Ministerio Público de la Nación quien no cumpla 
con los requisitos establecidos en el artículo 14 de 
la presente ley ni aquel postulante que a la fecha de 
presentación del formulario:

a) Hubiera sido condenado por delitos dolosos 
en los últimos cinco (5) años;

b) Hubiera sido condenado por delitos contra 
la administración pública previstos en el Código 
Penal;

c) Estuviera inhabilitado judicialmente para ejer-
cer cargos públicos;

d) Hubiese sido hallado responsable, por sen-
tencia condenatoria firme de participar de cual-
quier forma en los supuestos contemplados en el 
artículo 36 de la Constitución Nacional y en el título 
X del Libro Segundo del Código Penal, aun cuando 
se lo hubiera beneficiado con indulto o condona-
ción de la pena.

ARTICULO 18. — Acta. Lista definitiva de ins-
criptos. Dentro de los cinco (5) días posteriores al 
cierre de la inscripción, el funcionario encargado 
debe labrar un acta y luego una lista en la que se 
hará constar en forma definitiva las inscripciones 
registradas que hubieran cumplido con los requisi-
tos exigidos en la presente ley.

CAPITULO II

Del ingreso de los empleados y del personal 
de maestranza y oficios

ARTICULO 19. — El ingreso al Poder Judicial 
de la Nación y al Ministerio Público de la Nación 
para desempeñarse como personal de maestran-
za y oficios en el cargo de menor jerarquía, ade-
más de los requisitos mencionados en el artículo 
14, exigirá la realización de una entrevista personal 
y una prueba de capacitación en su oficio o acti-
vidad y posterior sorteo público, con arreglo a las 
previsiones de los artículos siguientes del presente 
capítulo en cuanto sean aplicables.

ARTICULO 20. — El ingreso al Poder Judicial 
de la Nación y al Ministerio Público de la Nación 
para desempeñarse como empleado en el cargo 
de menor jerarquía se hará a través del examen y 
posterior sorteo público, conforme las previsiones 
de los artículos siguientes del presente capítulo.

ARTICULO 21. — Examen. Conformada la lis-
ta definitiva de inscriptos prevista en el artículo 18 
de la presente ley, se debe fijar fecha para que los 
postulantes rindan un examen escrito, a realizar-
se dentro de los siguientes treinta (30) días, bajo el 
sistema de opción múltiple, el cual comprenderá 
distintas evaluaciones eliminatorias, a desarrollar-
se en el siguiente orden:

a) Evaluación de conocimientos teóricos;

b) Evaluación de conocimientos en informática;

c) Evaluación psicofísica.

ARTICULO 22. — Causales de eliminación. Los 
aspirantes estarán sujetos a eliminación por las si-
guientes causas:

a) Reprobar los exámenes;

b) No asistir o presentar una tardanza injustifi-
cada;

c) Ausentarse del examen.

En los casos de fuerza mayor que configuren al-
guna de estas causas, los aspirantes deberán pre-
sentar ante la oficina y en el plazo que la autoridad 
de aplicación determine, un escrito con la justifica-
ción y la documentación que acredite fehaciente-
mente tal situación, quedando a consideración de 
dicha oficina la validez de la misma.

ARTICULO 23. — Régimen de calificaciones. 
Las evaluaciones se deben calificar de cero (0) a 
cien (100). Para acceder al cargo se requiere un 
puntaje mínimo de sesenta (60) puntos en cada 
una de las pruebas. En el examen psicofísico se 
aportará una ponderación cualitativa del aspirante, 
ingresando solamente en la nómina de aspirantes 
aquellos que obtuvieron una aptitud laboral satis-
factoria.

ARTICULO 24. — Lista de postulantes. Sorteo. 
La autoridad de aplicación elaborará una lista con 
aquellos postulantes que hayan aprobado las eva-
luaciones exigidas en la presente ley.

En la lista deberá detallarse el nombre y apellido 
de los postulantes, documento nacional de iden-
tidad y publicarse en la página de internet y en la 
cartelera de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, de la Procuración General de la Nación o 
de la Defensoría General de la Nación, según co-
rresponda. Asimismo, debe publicarse por cinco 
(5) días, en tres (3) diarios de amplia difusión del 
lugar en que se sustancie el concurso.

Las futuras vacantes se cubrirán mediante sor-
teo de todos los integrantes de la lista, que se 
realizará a través de la Lotería Nacional S.E., en la 
forma, día y horario que establezca la autoridad de 
aplicación, a medida que se vayan produciendo.

Quien haya sido sorteado en un cargo interi-
no o no permanente, se mantendrá en el listado 
sólo para los sorteos de cargos efectivos o per-
manentes.

Cuando ninguno de los postulantes apruebe el 
examen la autoridad de aplicación debe declarar 
desierto el concurso y convocar inmediatamente a 
un nuevo concurso, debiendo disponerse extraor-
dinariamente de un nuevo plazo para la inscripción 
de postulantes.

ARTICULO 25. — Recursos. Dentro del plazo 
de cinco (5) días hábiles de la publicación de la 
lista de postulantes a la que se refiere el artículo 
anterior, los concursantes podrán plantear la re-
consideración de la calificación obtenida en el exa-
men rendido invocando las razones que estimen 
correspondan. Dicho recurso será resuelto por la 
autoridad de aplicación.

ARTICULO 26. — Nombramientos. Los nom-
bramientos que se realicen (permanentes o no per-
manentes) para cubrir las vacantes que se produ-
jeren en cualquiera de los cargos, se harán tenien-
do en cuenta el sorteo previsto en el artículo 24, 
debiendo sortearse primero entre los postulantes 
que no hubieren sido designados el año anterior.

Producida la vacante, el postulante selecciona-
do será notificado en el domicilio constituido en 
su formulario de ingreso para que comparezca y 
acepte el cargo. Si dentro de los diez (10) días con-
tados desde su notificación no compareciere, se 
lo tendrá por desistido, excluyéndoselo de la lista 
para llamar a nuevo sorteo.

ARTICULO 27. — Vigencia de las listas. Las lis-
tas a las que refiere el artículo 24 tendrán vigencia 
por el plazo de dos (2) años.

CAPITULO III

Del ingreso a los cargos letrados

ARTICULO 28. — Examen. Conformada la lista 
definitiva a que refiere el artículo 18 de la presente 
ley, se fijará fecha para un examen anónimo y es-
crito, dentro de los siguientes treinta (30) días.

El examen consistirá en la elaboración de una 
solución a un problema jurídico, en el que se exa-
minará el grado de conocimiento específico en el 
área de derecho que requiera el cargo para el que 
concursa y la normativa constitucional.

ARTICULO 29. — Régimen de calificaciones. 
La prueba de oposición se calificará de cero (0) a 
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setenta (70) puntos. Para ser incluidos en la lista de 
postulantes se requiere haber obtenido un punta-
je mínimo de cuarenta (40) puntos. Sólo respecto 
de aquellos postulantes que hubieran alcanzado 
el puntaje mínimo se evaluarán los antecedentes.

ARTICULO 30. — Calificación y puntaje de los 
antecedentes. La calificación y puntaje de los ante-
cedentes de los postulantes para cubrir las vacan-
tes que se produzcan en los cargos letrados, será 
como máximo de treinta (30) puntos, de acuerdo 
con el siguiente criterio:

a) Hasta diez (10) puntos por los antecedentes 
vinculados con la especialidad de que se trate en 
el desempeño profesional cumplido en el Poder 
Judicial, en el Ministerio Público, en funciones pú-
blicas o en el ejercicio de la abogacía;

b) Hasta cinco (5) puntos por la obtención de tí-
tulos de posgrado;

c) Hasta tres (3) puntos por la aprobación de cur-
sos de posgrado no incluidos en los estudios ne-
cesarios para la obtención de los títulos previstos 
en el inciso anterior, y por participación y asistencia 
a congresos, jornadas y seminarios; se computa-
rán especialmente los estudios o participaciones 
que tengan pertinencia con la función que se con-
cursa;

d) Hasta siete (7) puntos por el ejercicio de la do-
cencia en la especialidad propia del cargo para el 
que se concursa o en el ámbito de las disciplinas 
básicas de la ciencia del derecho;

e) Hasta tres (3) puntos, por las publicaciones, 
en cuya apreciación se debe considerar su valor 
y originalidad;

f) Hasta dos (2) puntos por todos aquellos ante-
cedentes relevantes a juicio de la autoridad exa-
minadora.

No se calificarán los antecedentes que no hayan 
sido invocados en la solicitud de inscripción.

ARTICULO 31. — Listas de postulantes. Orden 
de mérito. Una vez calificadas las evaluaciones y 
valorados los antecedentes, se confeccionará una 
lista con el orden de mérito definitivo, la que será 
notificada a cada uno de sus integrantes para cu-
brir las futuras vacantes que se produjeren.

En la lista general deberá detallarse el nombre 
y apellido de cada uno de los postulantes, docu-
mento nacional de identidad, así como la califica-
ción merecida en las evaluaciones debiendo publi-
carse durante el plazo de cinco (5) días en la página 
de internet y en la cartelera de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, la Procuración General de la 
Nación o la Defensoría General de la Nación, se-
gún corresponda.

Cuando ninguno de los postulantes hubiera 
aprobado el examen, la autoridad competente de-
berá declarar desierto el concurso, convocando 
inmediatamente a un nuevo concurso.

ARTICULO 32. — Recursos. Dentro del plazo 
de cinco (5) días hábiles de haber sido notificados, 
los concursantes podrán plantear la reconside-
ración de la calificación obtenida en la prueba de 
oposición y en la evaluación de antecedentes in-
vocando las razones que estimen correspondan. 
Dicho recurso será resuelto por la autoridad de 
aplicación.

ARTICULO 33. — Nombramientos. Los nom-
bramientos que se realicen (permanentes o no 
permanentes) para cubrir las vacantes que se 
produjeren en cualquiera de los cargos se harán 
teniendo en cuenta el orden de mérito de la lista 
definitiva.

El titular, o quien se encontrare a cargo de la 
dependencia respectiva, podrá seleccionar al 
postulante dentro de los veinte (20) primeros del 
orden de mérito. En caso de que el listado sea 
menor, podrá seleccionar al postulante entre los 
aprobados.

El listado será adecuado a medida que se vayan 
designando postulantes, siempre sobre la base del 
orden de mérito, de modo que el titular o quien se 
encontrare a cargo de la dependencia pueda elegir 
invariablemente entre veinte (20). El orden para que 
los titulares o quienes se encuentren a cargo de las 
dependencias elijan estará dado por las fechas en 
las que se vayan generando las vacantes.

Cuando se genere una vacante efectiva o per-
manente que está siendo cubierta en forma interi-

na o no permanente, será designado en ese cargo 
quien se encuentre cubriendo dicho lugar.

El postulante seleccionado será notificado en el 
último domicilio denunciado, para que comparez-
ca y acepte el cargo. Si dentro de los diez (10) días 
contados desde su notificación no compareciere, 
se lo tendrá por desistido, excluyéndoselo de la 
lista.

ARTICULO 34. — Vigencia de las listas. Las lis-
tas a las que refiere el artículo 31 tendrán vigencia 
por el plazo de dos (2) años. Los postulantes se 
mantendrán en esas listas durante el mencionado 
plazo o hasta su designación en un cargo perma-
nente si ello sucediera primero.

Quien se encuentre ocupando un cargo interi-
no o no permanente, se mantendrá en la lista sólo 
para los cargos efectivos o permanentes.

ARTICULO 35. — Del examen psicotécnico. 
Previo al nombramiento, los postulantes deberán 
acreditar poseer aptitud psicotécnica para el car-
go, mediante el examen que indique la autoridad 
competente.

CAPITULO IV

Disposiciones transitorias

ARTICULO 36. — Vigencia. A partir de la entra-
da en vigencia de la presente ley sólo se podrán 
efectuar nuevos nombramientos en el Poder Judi-
cial de la Nación y en el Ministerio Público de la Na-
ción, en los cargos comprendidos en la misma, de 
acuerdo con el procedimiento previsto en esta ley.

De manera excepcional, desde la entrada en vi-
gencia de la presente ley y hasta la primera confor-
mación de las listas contempladas en los artículos 
24 y 31, los cargos podrán ser cubiertos en forma 
transitoria. Los agentes que resulten designados 
de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior 
no podrán ser promovidos a planta permanente sin 
que ello obste a que los mismos concursen para su 
nombramiento en las mismas condiciones de los 
demás postulantes.

ARTICULO 37. — Derechos adquiridos. La 
aplicación de la presente ley no afectará las cate-
gorías alcanzadas y los derechos y beneficios del 
personal contratado inherentes a su condición de 
integrantes del Poder Judicial de la Nación y del 
Ministerio Público de la Nación, quienes permane-
cerán en sus cargos de acuerdo con la regulación 
previa, pudiendo solicitar su pase a planta perma-
nente conforme a la normativa vigente aplicable a 
cada caso.

ARTICULO 38. — Invitación a las provincias. 
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a adherir a los términos de la pre-
sente ley.

ARTICULO 39. — Reglamentación. La autori-
dad de aplicación dictará las normas aclaratorias 
y complementarias de la presente ley.

ARTICULO 40. — Comuníquese al Poder Eje-
cutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CON-
GRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL 
DIA VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL TRECE. 

— REGISTRADO BAJO EL N° 26.861 —

BEATRIZ ROJKES de ALPEROVICH. — 
JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. 
— Juan H. Estrada.

#F4447119F#

#I4447118I#
JUSTICIA

Decreto 643/2013

Promúlgase la Ley N° 26.861.

Bs. As., 31/5/2013

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación N° 26.861 
cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan 
M. Abal Medina. — Julio C. Alak.

#F4447118F#
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DECRETOS

#I4447115I#
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Decreto 635/2013

Acéptase renuncia presentada al cargo 
de Ministra.

Bs. As., 31/5/2013

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Acéptase la renuncia presen-
tada por la doctora Da. Nilda Celia GARRÉ (M.I. 
Nº  5.216.622) al cargo de Ministra de Seguri-
dad.

Art. 2° — Agradécense a la funcionaria re-
nunciante los valiosos servicios prestados en el 
desempeño de su cargo.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Juan M. Abal Medina.

#F4447115F#

#I4447113I#
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Decreto 640/2013

Desígnase Ministro.

Bs. As., 31/5/2013

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase Ministro de Seguri-
dad al doctor D. Arturo Antonio PURICELLI (M.I. 
Nº 7.819.637).

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 

archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Juan M. Abal Medina.

#F4447113F#

#I4447112I#
MINISTERIO DE DEFENSA

Decreto 639/2013

Acéptase renuncia presentada al cargo 
de Ministro.

Bs. As., 31/5/2013

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Acéptase la renuncia presen-
tada por el doctor D. Arturo Antonio PURICELLI 
(M.I. Nº 7.819.637) al cargo de Ministro de De-
fensa.

Art. 2° — Agradécense al funcionario renun-
ciante los valiosos servicios prestados en el de-
sempeño de su cargo.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Juan M. Abal Medina.

#F4447112F#

#I4447114I#
MINISTERIO DE DEFENSA

Decreto 641/2013

Desígnase Ministro.

Bs. As., 31/5/2013

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase Ministro de Defen-
sa al Ingeniero D. Agustín Oscar ROSSI (M.I. 
Nº 13.651.877).

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Juan M. Abal Medina.

#F4447114F#

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Danse por prorrogadas, a partir del 15 de octubre de 2012 —fecha de sus 
respectivos vencimientos— y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, las desig-
naciones transitorias dispuestas por conducto del Decreto Nº 114/12, en la planta permanente de 
la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-
MANOS, conforme el detalle obrante en la planilla que como Anexo I forma parte integrante del 
presente acto.

Art. 2° — Los cargos involucrados en la presente medida deberán ser cubiertos de conformidad 
con los requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los 
Títulos II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 15 de octubre de 2012.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con 
los créditos asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 
Servicio Administrativo Financiero Nº 344 - UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina. — Julio C. Alak.

ANEXO I

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

APELLIDO Y NOMBRE/S D.N.I. N° NIVEL 
Y GRADO FUNCION

CARBALLO, Silvana Emilce 25.463.821 C - 0 Asesora Jurídica

ELICABE, María Laura 28.670.651 B - 0 Traductora Principal

GABRIEL, Damián Carlos 24.596.376 C - 0 Analista

#F4446084F#

#I4446085I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 612/2013

Danse por prorrogadas designaciones en la Inspección General de Justicia de la 
Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral de la Secretaría de 
Asuntos Registrales.

Bs. As., 28/5/2013

VISTO el Expediente Nº S04:0035619/2011 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 2098 del 3 de di-
ciembre de 2008, 1340 del 15 de septiembre de 2010, 163 del 25 de enero de 2012 y 1360 
del 7 de agosto de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 1340/10, prorrogado por sus similares Nos. 163/12 y 1360/12, se 
efectuaron diversas designaciones transitorias en el ámbito de la INSPECCION GENERAL 
DE JUSTICIA dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE 
GESTION REGISTRAL de la SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES del MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección 
para las coberturas de los cargos en cuestión, razón por la cual el MINISTERIO DE JUS-
TICIA Y DERECHOS HUMANOS solicita una nueva prórroga de las designaciones tran-
sitorias aludidas.

Que a los efectos de implementar la prórroga de la designación transitoria de la señora 
Silvana Soledad SOSA (D.N.I. Nº 23.748.800), resulta necesario disponer la cobertura con 
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso al Nivel C estable-
cidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del citado Ministerio ha tomado 
la intervención que le compete.

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

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Danse por prorrogadas, a partir del 18 de noviembre de 2012 —fecha de sus 
respectivos vencimientos— y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, las designa-
ciones transitorias efectuadas en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA dependiente de la SUB-
SECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION REGISTRAL de la SECRETARIA DE 
ASUNTOS REGISTRALES del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por conducto 
del Decreto Nº 1340/10, prorrogado por sus similares Nros. 163/12 y 1360/12, conforme el detalle 
obrante en la planilla que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2° — Dase por prorrogada, a partir del 18 de noviembre de 2012 —fecha de su ven-
cimiento— y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la designación transitoria de 
la señora Silvana Soledad SOSA (D.N.I. Nº 23.748.800), 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, de la planta permanente de la INSPECCION 

#I4446084I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 611/2013

Danse por prorrogadas designaciones en la Unidad de Información Financiera.

Bs. As., 28/5/2013

VISTO el Expediente Nº S04:0026592/2011 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 2098 del 3 de diciem-
bre de 2008 y 114 del 17 de enero de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 114/12 se efectuaron diversas designaciones transitorias en 
cargos de la planta permanente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA del MI-
NISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección 
para la cobertura de los cargos en cuestión, motivo por el cual el citado Ministerio solicita 
la prórroga de las designaciones transitorias aludidas.

Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asig-
nados a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del referido Ministerio ha toma-
do la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y del artículo 1° del Decreto Nº 491/02.
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GENERAL DE JUSTICIA dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL 
DE GESTION REGISTRAL de la SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES del MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, efectuada por conducto del Decreto Nº 1340/10, prorrogado 
por sus similares Nros. 163/12 y 1360/12, para cumplir funciones de Asesora, con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso al Nivel C establecidos en el artículo 
14 del citado Convenio.

Art. 3° — Los cargos involucrados en este acto deberán ser cubiertos de conformidad con los 
requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos 
II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del 18 de noviembre de 2012.

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

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina. — Julio C. Alak.

ANEXO I

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION REGISTRAL

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

APELLIDO Y NOMBRE/S DOCUMENTO NIVEL Y 
GRADO FUNCION

CAMICIA, Noelia Paula D.N.I. Nº 27.145.340 C - 0 Profesional

CORONADO, Mariano D.N.I. Nº 27.217.005 C - 0 Asesor

ELOIS, María Alejandra D.N.I. Nº 14.889.396 C - 0 Profesional

LOPEZ, Mara Betina D.N.I. Nº 17.863.666 C - 0 Profesional

ROMANO, María Victoria D.N.I. Nº 28.229.733 C - 0 Profesional

SANTELLI, Sofía D.N.I. Nº 26.117.229 C - 0 Asesor

TRUEBA, Sebastián D.N.I. Nº 27.605.913 C - 0 Profesional

CORRAL, Luis Ignacio D.N.I. Nº 33.174.894 D - 0 Administrativo

RABOSTO, Javier Aníbal D.N.I. Nº 33.528.812 E - 0 Administrativo

#F4446085F#

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4446619I#
JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 272/2013

Dase por aprobada contratación en la 
Dirección de Compras, Contrataciones, 
Patrimonio y Suministros de la Dirección 
General de Administración de la Secreta-
ría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Bs. As., 29/5/2013

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 
Nº  0034826/2012 del Registro de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Na-
cional Nº 25.164, los Decretos Nros. 1421 de 
fecha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha 7 de 
agosto de 2003 y sus modificatorios y 2098 
de fecha 3 de diciembre de 2008, la Decisión 
Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 
2004 y sus modificatorias y la Resolución 
de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS Nº 48 de fecha 30 de diciembre 
de 2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en el 
VISTO, tramita la aprobación del contrato 
suscripto con fecha 30 de agosto de 2012, 
ad referéndum del Jefe de Gabinete de Mi-
nistros, celebrado entre el titular de la SE-
CRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS y Dn. Wilfredo Javier 
BAEZ (D.N.I. Nº  32.933.728) de acuerdo 
con las previsiones del Decreto Nº 1421/02.

Que por el artículo 9° del Anexo I del de-
creto citado en el considerando anterior se 
establecieron las prescripciones a las que 
estará sujeta la contratación del personal 
por tiempo determinado, aprobándose 
mediante Resolución de la ex SUBSECRE-
TARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº  48/02 y sus modificatorias las pautas 
para la aplicación del mismo.

Que el agente de que se trata, según sur-
ge de los actuados, se encuentra afectado 
exclusivamente a la realización de activida-
des de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del artículo 9° del Anexo I del 
Decreto Nº 1421/02.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por Decreto 
Nº 2098/08, establece los requisitos míni-
mos para el acceso a los distintos niveles 
escalafonarios, previendo para el Nivel C 
diversas exigencias.

Que los antecedentes curriculares del 
agente propuesto resultan atinentes al 
objetivo de las funciones que le van a ser 
asignadas y acreditan acabadamente la 
idoneidad necesaria para la realización de 
las mismas, por lo que procede aprobar la 
contratación solicitada como excepción a 
lo establecido en el inciso c), punto II del ar-
tículo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1421/02.

Que el agente involucrado en el presente acto 
ha dado estricto cumplimiento a lo estableci-
do en el artículo 6° del Decreto Nº 601 de fe-
cha 11 de abril de 2002, reglamentario del De-
creto Nº 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 
adjuntando la documentación pertinente.

Que el agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 1° de septiembre de 2012, por 
lo que procede aprobar la contratación con 
efectos a esa fecha.

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

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por la presente, será atendida 
con cargo a las partidas específicas de 

#I4446086I#
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Decreto 613/2013

Designación en la Subsecretaría de Arti-
culación con los Poderes Judiciales y los 
Ministerios Públicos de la Secretaría de 
Cooperación con los Poderes Judiciales, 
Ministerios Públicos y Legislaturas.

Bs. As., 28/5/2013

VISTO el Expediente Nº 29908/2012 del registro 
del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Ley 
Nº 26.784, los Decretos Nros. 491 de fecha 
12 de marzo de 2002, 601 de fecha 11 de 
abril de 2002, 2098 de fecha 3 de diciembre 
de 2008, 328 de fecha 7 de marzo de 2012 y 
1742 de fecha 20 de septiembre de 2012, y

CONSIDERANDO:

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

Que por el Artículo 7° de la citada ley se 
dispuso el congelamiento de los cargos va-
cantes financiados, existentes a la fecha de 
sanción de la misma en las Jurisdicciones y 
Entidades de la Administración Nacional y 
de los que se produzcan con posterioridad, 
salvo decisión fundada del señor Jefe de 
Gabinete de Ministros, previa intervención 
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN-
ZAS PUBLICAS.

Que por el artículo 10 de la referida ley se 
dispuso que las facultades otorgadas al se-
ñor Jefe de Gabinete de Ministros, podrán 
ser asumidas por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, en su carácter de responsa-
ble 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 por el Decreto Nº 328/12 se aprobó la 
estructura organizativa de primer nivel ope-
rativo del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que por el artículo 5° del Decreto Nº 1742/12 
se aprobaron, entre otras, las Coordinacio-

nes de la SECRETARIA DE COOPERACION 
CON LOS PODERES JUDICIALES, MINIS-
TERIOS PUBLICOS Y LEGISLATURAS del 
MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que en el ámbito del MINISTERIO DE 
SEGURIDAD se encuentra vacante el 
cargo de Coordinador de Articulación 
con el Ambito Judicial en Materia de 
Violencia de Género dependiente de la 
SUBSECRETARIA DE ARTICULACION 
CON LOS PODERES JUDICIALES Y LOS 
MINISTERIOS PUBLICOS de la SECRE-
TARIA DE COOPERACION CON LOS 
PODERES JUDICIALES, MINISTERIOS 
PUBLICOS Y LEGISLATURAS, resultan-
do indispensable proceder a su cobertu-
ra transitoria de manera inmediata, a fin 
de cumplir en tiempo y forma las exigen-
cias del servicio.

Que por el Decreto Nº 2098/08, se homo-
logó el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del personal del Sistema Nacional de 
Empleo Público (SINEP).

Que el cargo involucrado deberá ser cu-
bierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo estable-
cido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III y IV, y IV del CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO, homologa-
do por Decreto Nº  2098/08, dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir de la designa-
ción en el cargo.

Que la Licenciada Doña Geraldine 
ONISZCZUK reúne los conocimientos, 
experiencia e idoneidad necesarios para 
el desempeño del cargo, por lo que pro-
cede aprobar su designación con auto-
rización excepcional por no cumplir con 
los requisitos mínimos de acceso al Nivel 
establecidos en el artículo 14 del Conve-
nio citado precedentemente.

Que mediante el Decreto Nº  491/02 se 
estableció, entre otros aspectos, que 
toda designación de personal, en el ám-
bito de la Administración Pública, cen-
tralizada y descentralizada, en cargos 
de planta permanente y no permanente 

será efectuada por el PODER EJECUTI-
VO NACIONAL a propuesta de la juris-
dicción correspondiente.

Que el Decreto Nº  601/02, 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 
del Secretario Legal y Técnico de la PRESI-
DENCIA DE LA NACION Nº 4 de fecha 15 
de marzo de 2002.

Que la agente involucrada en el presente 
decreto, se encuentra exceptuada de lo es-
tablecido en el referido artículo 6° del De-
creto Nº 601/02 reglamentario del Decreto 
Nº  491/02 por haber dado cumplimiento 
oportunamente.

Que la presente medida no implica un exce-
so en los créditos asignados ni constituye 
asignación de recurso extraordinario alguno.

Que la cobertura del cargo aludido cuenta 
con el financiamiento correspondiente.

Que ha tomado intervención la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del 
MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FI-
NANZAS PUBLICAS ha tomado la inter-
vención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en vir-
tud de las atribuciones emergentes del 
artículo 99, incisos 1 y 7 de la CONS-
TITUCION NACIONAL, 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,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase con carácter 
transitorio y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir de la fecha de la presente medida, a 
la Licenciada Doña Geraldine ONISZCZUK 
(D.N.I. Nº 31.303.806), en UN (1) cargo Ni-
vel B - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto Nº  2098/08, 
como Coordinadora de Articulación con 
el Ambito Judicial en Materia de Violencia 
de Género dependiente de la SUBSECRE-
TARIA DE ARTICULACION CON LOS PO-
DERES JUDICIALES Y LOS MINISTERIOS 
PUBLICOS de la SECRETARIA DE COOPE-
RACION CON LOS PODERES JUDICIALES, 
MINISTERIOS PUBLICOS Y LEGISLATU-
RAS del MINISTERIO DE SEGURIDAD, 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, es-
tablecidos 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 
TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO, 
homologado por Decreto Nº 2098/08, dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles contados a partir de la fecha del presen-
te Decreto.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a las partidas específicas 
del presupuesto vigente de la Jurisdicción 41 - 
MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina. — Nilda 
C. Garré.

#F4446086F#



 Lunes 3 de junio de 2013 Primera sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.652 8
los créditos presupuestarios de la Juris-
dicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, de conformidad con la Ley de 
Presupuesto de la Administración Nacional 
Nº 26.784 - Servicio Administrativo Finan-
ciero Nº  317 de la SECRETARIA DE AM-
BIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GES-
TION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS y la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, han toma-
do la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes del ar-
tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, del último párrafo del artículo 
9° del Anexo I del Decreto Nº 1421/02 re-
glamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y del 
Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado con efec-
tos al 1° de septiembre de 2012 y hasta el 31 
de diciembre de 2012, el contrato suscripto ad 
referéndum del Jefe de Gabinete de Ministros, 
celebrado entre el titular de la SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
Dn. Wilfredo Javier BAEZ (D.N.I. Nº 32.933.728), 
para desempeñar funciones de Asesor Técnico 
en la DIRECCION DE COMPRAS, CONTRATA-
CIONES, PATRIMONIO Y SUMINISTROS de la 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION de 
la citada Secretaría, equiparado al Nivel C - Grado 
0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLI-
CO (SINEP), aprobado por Decreto Nº 2098/08, 
de acuerdo con las previsiones del artículo 9° del 
Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº  25.164, su reglamentación 
dispuesta por el Decreto Nº 1421/02 y de la Re-
solución de la ex SUBSECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS Nº 48/02 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se 
aprueba por el artículo 1° de la presente deci-
sión administrativa, como excepción a lo esta-
blecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del Presu-
puesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, de conformidad 
con la Ley de Presupuesto de la Administración 
Nacional Nº  26.784 - Servicio Administrativo 
Financiero Nº 317 de la SECRETARIA DE AM-
BIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

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

#F4446619F#

#I4446620I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 273/2013

Dase por aprobada contratación en la 
Dirección Nacional de Programas y Pro-
yectos con Financiamiento Externo de la 
Subsecretaría de Evaluación de Proyectos 
con Financiamiento Externo de la Secre-
taría de Evaluación Presupuestaria.

Bs. As., 29/5/2013

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 
Nº  0044432/2012 del Registro de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº  25.164 reglamenta-
da por el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto 

de 2002, los Decretos Nros. 577 del 7 de 
agosto de 2003 y sus modificatorios y 2098 
del 3 de diciembre de 2008, la Decisión Ad-
ministrativa Nº 3 del 21 de enero de 2004 
y sus modificatorias, y la Resolución de la 
ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS Nº 48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contra-
to suscripto con fecha 28 de septiembre 
de 2012, ad referéndum del Jefe de Gabi-
nete de Ministros, celebrado entre el titu-
lar de la SECRETARIA DE EVALUACION 
PRESUPUESTARIA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y Da. Beatriz 
Elsa RODRIGUEZ (D.N.I. Nº  12.627.092), 
de acuerdo con las previsiones del Decreto 
Nº 1421/02.

Que por el artículo 9° del Anexo I del de-
creto citado en el considerando anterior se 
establecieron las prescripciones a las que 
estará sujeta la contratación del personal 
por tiempo determinado, aprobándose 
mediante la Resolución de la ex SUBSE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº  48/02 y sus modificatorias, las pautas 
para la aplicación del mismo.

Que la agente involucrada en la presente 
medida se encuentra afectada exclusiva-
mente a la realización de actividades de 
carácter transitorio, de acuerdo con los tér-
minos del artículo 9° del Anexo I del decre-
to mencionado en primer término del Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por Decreto 
Nº 2098/08, establece los requisitos míni-
mos para el acceso a los distintos niveles 
escalafonarios, previendo para el Nivel A 
diversas exigencias.

Que los antecedentes curriculares de la 
agente propuesta, resultan atinentes al 
objetivo de las funciones que le van a ser 
asignadas y acreditan acabadamente la 
idoneidad necesaria para su realización, 
por lo que procede aprobar la contratación 
de la misma como excepción a lo estable-
cido en el inciso c), punto II del artículo 9° 
del Anexo I del Decreto Nº 1421/02.

Que el artículo 2° de la Decisión Administra-
tiva Nº 3/04 y sus modificatorias, establece 
que para la equiparación de la remunera-
ción con el adicional por grado del régimen 
escalafonario que resulte de aplicación al 
personal de Planta Permanente de la juris-
dicción sólo se considerará la especialidad 
o experiencia laboral acumulada por la per-
sona a contratar derivada de servicios pres-
tados en organismos de la Administración 
Pública Nacional, Provincial y Municipal y 
organismos o entes públicos, incluso los 
prestados con carácter de “ad honorem”, 
relacionados exclusiva y directamente con 
las actividades, funciones, servicios o resul-
tados a obtener mediante su contratación.

Que la agente involucrada en el presente acto 
ha dado estricto cumplimiento a lo estable-
cido en el artículo 6° del Decreto Nº 601/02, 
reglamentario del Decreto Nº 491/02, adjun-
tando la documentación pertinente.

Que la agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 1° de octubre de 2012, por lo 
que procede aprobar la contratación con 
efectos a esa fecha.

Que previo a dar trámite a la presente con-
tratación, las áreas competentes de la Ju-
risdicción han verificado la respectiva dis-
ponibilidad de créditos presupuestarios.

Que la financiación del contrato que se aprue-
ba por el presente, será atendida con cargo a 
las partidas específicas de los créditos presu-
puestarios vigentes de la Jurisdicción 25 - JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de 
conformidad con la Ley de Presupuesto de la 
Administración Nacional Nº 26.784.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GES-

TION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS y la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, han toma-
do la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes del ar-
tículo 100, inciso 2) de la CONSTITUCION 
NACIONAL, último párrafo del artículo 9° 
del Anexo I del Decreto Nº 1421/02, regla-
mentario de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº  25.164 y del 
Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, con efectos 
al 1° de octubre de 2012 y hasta el 31 de diciem-
bre de 2012, el contrato suscripto ad referéndum 
del Jefe de Gabinete de Ministros, celebrado en-
tre el titular de la SECRETARIA DE EVALUACION 
PRESUPUESTARIA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS y Da. Beatriz Elsa RODRI-
GUEZ (D.N.I. Nº  12.627.092), para desempeñar 
funciones de Asesora Técnica Especializada en 
la DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTER-
NO dependiente de la SUBSECRETARIA DE 
EVALUACION DE PROYECTOS CON FINAN-
CIAMIENTO EXTERNO de la citada Secretaría, 
equiparada al Nivel A - Grado 2, del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
aprobado por Decreto Nº 2098/08, de acuerdo 
con las previsiones del artículo 9° del Anexo de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, su reglamentación dispues-
ta por el Decreto Nº 1421/02 y de la Resolución 
de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS Nº 48/02 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se 
aprueba en el artículo 1° de la presente medi-
da, como excepción a lo establecido en el inciso 
c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Re-
gulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas vigentes 
del Presupuesto 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. — Juan M. Abal Medina. — 
Aníbal F. Randazzo.

#F4446620F#

#I4446621I#
JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 274/2013

Dase por aprobada contratación en la Co-
misión Nacional de Tierras para el Hábitat 
Social “Padre Carlos Mugica”.

Bs. As., 29/5/2013

VISTO el Expediente CUDAP: EXP - JGM: 
Nº 0029513/2012 del Registro de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Públi-
co Nacional Nº 25.164 reglamentada por el 
Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, 
los Decretos Nros. 577 del 7 de agosto 
de 2003 y sus modificatorios, 2098 del 3 
de diciembre de 2008, la Decisión Admi-
nistrativa Nº 3 del 21 de enero de 2004 y 
sus modificatorias, y la Resolución de la 
ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS Nº 48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contrato 
suscripto, ad referéndum del Jefe de Gabi-

nete de Ministros, celebrado entre el presi-
dente de la COMISION NACIONAL DE TIE-
RRAS PARA EL HABITAT SOCIAL “PADRE 
CARLOS MUGICA” de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y Da. Lourdes 
Jannette ISARRUALDE, de acuerdo con las 
previsiones del Decreto Nº 1421/02.

Que la agente de que se trata ya se encontra-
ba vinculada con esta Jurisdicción mediante 
contrato en el marco del artículo 9° del Anexo 
a la referida Ley Nº  25.164 aprobado por la 
Resolución de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS Nº 419 del 12 de julio de 2012.

Que a partir del 1° de agosto de 2012 se 
le han asignado a la agente mencionada, 
funciones de mayor responsabilidad a las 
entonces acordadas por lo que correspon-
de dar por rescindido el contrato anterior y 
celebrar un nuevo contrato con ajuste del 
nivel y grado conforme las obligaciones 
ahora convenidas, con efectos a la fecha 
indicada precedentemente.

Que la agente involucrada en la presente 
medida se encuentra afectada exclusiva-
mente a la realización de actividades de 
carácter transitorio, de acuerdo con los tér-
minos del artículo 9° del Anexo I del decre-
to mencionado en primer término del Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO, aprobado por Decreto 
Nº 2098/08, establece los requisitos míni-
mos para el acceso a los distintos niveles 
escalafonarios, previendo para el Nivel D 
diversas exigencias.

Que los antecedentes curriculares de la 
agente propuesta, resultan atinentes al 
objetivo de las funciones que le van a ser 
asignadas y acreditan acabadamente la 
idoneidad necesaria para su realización, 
por lo que procede aprobar la contratación 
de la misma como excepción a lo estable-
cido en el inciso c), punto II del artículo 9° 
del Anexo I del Decreto Nº 1421/02.

Que el artículo 2° de la Decisión Adminis-
trativa Nº 3/04, modificada por sus similares 
Nº 1151/06 y Nº 52/09, establece que para 
la equiparación de la remuneración con el 
adicional por grado del régimen escalafo-
nario que resulte de aplicación al personal 
de Planta Permanente de la jurisdicción sólo 
se considerará la especialidad o experiencia 
laboral acumulada por la persona a contra-
tar derivada de servicios prestados en or-
ganismos de la Administración Pública Na-
cional, Provincial y Municipal y organismos 
o entes públicos, incluso los prestados con 
carácter de “ad honorem”, relacionados ex-
clusiva y directamente con las actividades, 
funciones, servicios o resultados a obtener 
mediante su contratación.

Que la agente involucrada en el presente 
acto ha dado cumplimiento a lo estableci-
do en el artículo 6° del Decreto Nº 601/02, 
reglamentario del Decreto Nº 491/02, pre-
sentando la documentación pertinente.

Que la agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios a 
partir del 1° de agosto de 2012 como Asis-
tente Administrativa, por lo que procede 
aprobar la contratación con efectos a esa 
fecha.

Que previo a dar trámite a la presente con-
tratación, las áreas competentes de la Ju-
risdicción han verificado la respectiva dis-
ponibilidad de créditos presupuestarios.

Que la financiación del contrato que se aprue-
ba por el presente, será atendida con cargo a 
las partidas específicas de los créditos presu-
puestarios vigentes de la Jurisdicción 25 - JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de 
conformidad con la Ley de Presupuesto de la 
Administración Nacional Nº 26.784.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GES-
TION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS y la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION han tomado 
la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes del ar-
tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, último párrafo del artículo 9° 
del Anexo I del Decreto Nº 1421/02, regla-
mentario de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº  25.164 y del 
Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por rescindida, a partir del 
1° de agosto de 2012, la contratación en el mar-
co de las disposiciones contenidas en el artículo 
9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº  25.164, su regla-
mentación dispuesta por el Decreto Nº 1421/02, 
de Da. Lourdes Jannette ISARRUALDE (D.N.I. 
Nº 92.460.078), que fuera aprobada por la Re-
solución de la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS Nº 419 de fecha 12 de julio de 2012.

Art. 2° — Dase por aprobado, con efectos al 
1° de agosto de 2012 y hasta el 31 de diciembre 
de 2012, el contrato suscripto ad referéndum del 
Jefe de Gabinete de Ministros, celebrado entre 
el presidente de la COMISION NACIONAL DE 
TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL “PADRE 
CARLOS MUGICA” de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS y Da. Lourdes Jannette 
ISARRUALDE (D.N.I. Nº 92.460.078), para des-
empeñar funciones de Asistente Administrativa 
en la citada Comisión Nacional, equiparada al 
Nivel D - Grado 2, del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (Decreto Nº  2098/08), de 
acuerdo con las previsiones del artículo 9° del 
Anexo de la Ley Marco de Regulación de Em-
pleo Público Nacional Nº 25.164, su reglamen-
tación dispuesta por el Decreto Nº 1421/02 y de 
la Resolución ex SUBSECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS Nº 48/02 y sus modificatorias.

Art. 3° — Autorízase la contratación que se 
aprueba en el artículo 2° de la presente medi-
da, como excepción a lo establecido en el inciso 
c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Re-
gulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.

Art. 4° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas vigentes 
del Presupuesto de la Jurisdicción 25 - JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Juan M. Abal Medina. — 
Aníbal F. Randazzo.

#F4446621F#

#I4446622I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 275/2013

Dase por aprobada contratación en la Di-
rección General de Asuntos Jurídicos de 
la Subsecretaría de Coordinación Admi-
nistrativa de la Secretaría de Gabinete y 
Coordinación Administrativa.

Bs. As., 29/5/2013

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 
Nº 0053174/2012 del Registro de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Públi-
co Nacional Nº 25.164 reglamentada por el 
Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, 
los Decretos Nros. 577 del 7 de agosto de 
2003 y sus modificatorios, y 2098 del 3 
de diciembre de 2008, la Decisión Admi-
nistrativa Nº 3 del 21 de enero de 2004 y 
sus modificatorias, y la Resolución de la 
ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS Nº 48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contra-
to suscripto con fecha 16 de noviembre 

de 2012, ad referéndum del Jefe de Ga-
binete de Ministros, celebrado entre el ti-
tular de la SECRETARIA DE GABINETE Y 
COORDINACION ADMINISTRATIVA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y Da. Susana Beatriz CIARLITTO (D.N.I 
Nº 18.507.940), de acuerdo con las previ-
siones del Decreto Nº 1421/02.

Que por el artículo 9° del Anexo I del de-
creto citado en el considerando anterior se 
establecieron las prescripciones a las que 
estará sujeta la contratación del personal 
por tiempo determinado, aprobándose 
mediante la Resolución de la ex SUBSE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº  48/02 y sus modificatorias, las pautas 
para la aplicación del mismo.

Que la agente involucrada en la presente 
medida se encuentra afectada exclusiva-
mente a la realización de actividades de 
carácter transitorio, de acuerdo con los tér-
minos del artículo 9° del Anexo I del decre-
to mencionado en primer término del Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por Decreto 
Nº 2098/08, establece los requisitos míni-
mos para el acceso a los distintos niveles 
escalafonarios, previendo para el Nivel B 
diversas exigencias.

Que los antecedentes curriculares de la 
agente propuesta, resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para su realización, por lo que procede 
aprobar la contratación de la misma como 
excepción a lo establecido en el inciso c), 
punto II del artículo 9° del Anexo I del De-
creto Nº 1421/02.

Que la agente involucrada en el presente acto 
ha dado estricto cumplimiento a lo estable-
cido en el artículo 6° del Decreto Nº 601/02, 
reglamentario del Decreto Nº 491/02, adjun-
tando la documentación pertinente.

Que la agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 19 de noviembre de 2012, por 
lo que procede aprobar la contratación con 
efectos a esa fecha.

Que previo a dar trámite a la presente con-
tratación, las áreas competentes de la Ju-
risdicción han verificado la respectiva dis-
ponibilidad de créditos presupuestarios.

Que la financiación del contrato que se aprue-
ba por el presente, será atendida con cargo a 
las partidas específicas de los créditos presu-
puestarios vigentes de la Jurisdicción 25 - JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de 
conformidad con la Ley de Presupuesto de la 
Administración Nacional Nº 26.784.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GES-
TION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS y la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, han toma-
do la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes del ar-
tículo 100, inciso 2) de la CONSTITUCION 
NACIONAL, del último párrafo del artículo 
9° del Anexo I del Decreto Nº 1421/02, re-
glamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y del 
Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, con efec-
tos al 19 de noviembre de 2012 y hasta el 31 
de diciembre de 2012, el contrato suscripto ad 
referéndum del Jefe de Gabinete de Ministros, 
celebrado entre el titular de la SECRETARIA DE 
GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATI-
VA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS y Da. Susana Beatriz CIARLITTO (D.N.I. 

Nº 18.507.940), para desempeñar funciones de 
Asesora Legal en la DIRECCION GENERAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUB-
SECRETARIA DE COORDINACION ADMINIS-
TRATIVA de la citada Secretaría, equiparada 
al Nivel B - Grado 0, del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por 
Decreto Nº 2098/08, de acuerdo con las previ-
siones del artículo 9° del Anexo de la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164, su reglamentación dispuesta por el 
Decreto Nº 1421/02 y de la Resolución de la ex 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº 48/02 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se 
aprueba en el artículo 1° de la presente medi-
da, como excepción a lo establecido en el inciso 
c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Re-
gulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas vigentes 
del Presupuesto 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. — Juan M. Abal Medina. — 
Aníbal F. Randazzo.

#F4446622F#

#I4446623I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 276/2013

Dase por aprobada contratación en la 
Coordinación de Gabinete de Asesores.

Bs. As., 29/5/2013

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM 
Nº 0057868/2012 del Registro de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Públi-
co Nacional Nº 25.164 reglamentada por el 
Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, 
los Decretos Nros 577 del 7 de agosto de 
2003, y sus modificatorios, y 2098 del 3 
de diciembre de 2008, la Decisión Admi-
nistrativa Nº 3 del 21 de enero de 2004, y 
sus modificatorias, y la Resolución de la 
ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS Nº 48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contra-
to suscripto con fecha 28 de noviembre de 
2012, ad referéndum del Jefe de Gabinete 
de Ministros, celebrado entre el titular de 
la SECRETARIA DE GABINETE Y COOR-
DINACION ADMINISTRATIVA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
D. Federico José BASUALDO RICHARDS 
(D.N.I. Nº 18.800.587), de acuerdo con las 
previsiones del Decreto Nº 1421/02.

Que por el artículo 9° del Anexo I del de-
creto citado en el considerando anterior se 
establecieron las prescripciones a las que 
estará sujeta la contratación del personal 
por tiempo determinado, aprobándose 
mediante la Resolución de la ex SUBSE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº  48/02 y sus modificatorias, las pautas 
para la aplicación del mismo.

Que el agente de que se trata, según sur-
ge de los actuados, se encuentra afectado 
exclusivamente a la realización de activida-
des de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del artículo 9° del Anexo I del 
decreto mencionado en primer término en 
el Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por Decreto 
Nº 2098/08, establece los requisitos míni-
mos para el acceso a los distintos niveles 
escalafonarios, previendo para el Nivel A 
diversas exigencias.

Que los antecedentes curriculares del 
agente propuesto resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo 
que procede aprobar la contratación solici-
tada como excepción a lo establecido en el 
inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto Nº 1421/02.

Que el agente de que se trata ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 
6° del Decreto Nº 601/02, reglamentario del 
Decreto Nº 491/02, por haber presentado la 
documentación oportunamente.

Que el agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 1° de diciembre de 2012, por 
lo que procede aprobar la contratación con 
efectos a esa fecha.

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

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por la presente, será atendida 
con cargo a las partidas específicas de 
los créditos presupuestarios de la Juris-
dicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, de conformidad con la Ley de 
Presupuesto de la Administración Nacional 
Nº 26.784.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GES-
TION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS y la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, han toma-
do la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes del ar-
tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, del último párrafo del artículo 
9° del Anexo I del Decreto Nº 1421/02 re-
glamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y del 
Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado con efec-
tos al 1° de diciembre de 2012 y hasta el 31 de 
diciembre de 2012, el contrato suscripto ad 
referéndum del Jefe de Gabinete de Ministros, 
celebrado entre el titular de la SECRETARIA 
DE GABINETE Y COORDINACION ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y D. Federico José BASUALDO RI-
CHARDS (D.N.I. Nº 18.800.587), para desempe-
ñar funciones de Asesor en la COORDINACION 
DE GABINETE DE ASESORES de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, equiparado al 
Nivel A - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el 
Decreto Nº 2098/08, de acuerdo con las previ-
siones del artículo 9° del Anexo de la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164, su reglamentación dispuesta por el 
Decreto Nº 1421/02 y de la Resolución de la ex 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº 48/02 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se 
aprueba por el artículo 1° de la presente deci-
sión administrativa, como excepción a lo esta-
blecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del Presu-
puesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS.

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

#F4446623F#
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JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 277/2013

Dase por aprobada contratación en la Se-
cretaría de Comunicación Pública.

Bs. As., 29/5/2013

VISTO el Expediente CUDAP: EXP - JGM: 
Nº 0050260/2012 del Registro de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Públi-
co Nacional Nº 25.164 reglamentada por el 
Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, 
los Decretos Nros. 577 del 7 de agosto de 
2003 y sus modificatorios, y 2098 del 3 
de diciembre de 2008, la Decisión Admi-
nistrativa Nº 3 del 21 de enero de 2004 y 
sus modificatorias, y la Resolución de la 
ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS Nº 48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contrato 
suscripto con fecha 30 de noviembre de 
2012, ad referéndum del Jefe de Gabinete 
de Ministros, celebrado entre el titular de la 
SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINIS-
TRATIVA de la SECRETARIA DE COMUNI-
CACION PUBLICA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS y D. Leandro Julián 
VAZQUEZ (D.N.I. Nº 32.757.525), de acuerdo 
con las previsiones del Decreto Nº 1421/02.

Que por el artículo 9° del Anexo I del de-
creto citado en el considerando anterior se 
establecieron las prescripciones a las que 
estará sujeta la contratación del personal 
por tiempo determinado, aprobándose 
mediante la Resolución de la ex SUBSE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº  48/02 y sus modificatorias, las pautas 
para la aplicación del mismo.

Que el agente de que se trata, según sur-
ge de los actuados, se encuentra afectado 
exclusivamente a la realización de activida-
des de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del artículo 9° del Anexo I del 
decreto mencionado en primer término en 
el Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por Decreto 
Nº 2098/08, establece los requisitos míni-
mos para el acceso a los distintos niveles 
escalafonarios, previendo para el Nivel B 
diversas exigencias.

Que los antecedentes curriculares del 
agente propuesto resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo 
que procede aprobar la contratación solici-
tada como excepción a lo establecido en el 
inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto Nº 1421/02.

Que el agente de que se trata ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 
6° del Decreto Nº 601/02, reglamentario del 
Decreto Nº 491/02, por haber presentado la 
documentación oportunamente.

Que el agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 1° de diciembre de 2012, por 
lo que procede aprobar la contratación con 
efectos a esa fecha.

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

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por la presente, será atendida 
con cargo a las partidas específicas de 
los créditos presupuestarios de la Juris-
dicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, de conformidad con la Ley de 
Presupuesto de la Administración Nacional 
Nº 26.784.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GES-
TION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS y la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDlCOS de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, han toma-
do la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes del ar-
tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, del último párrafo del artículo 
9° del Anexo I del Decreto Nº 1421/02 re-
glamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y del 
Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado con efec-
tos al 1° de diciembre de 2012 y hasta el 31 de 
diciembre de 2012, el contrato suscripto ad 
referéndum del Jefe de Gabinete de Ministros, 
celebrado entre el titular de la SUBSECRETA-
RIA DE GESTION ADMINISTRATIVA de la SE-
CRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y D. 
Leandro Julián VAZQUEZ (D.N.I. Nº 32.757.525), 
para desempeñar funciones de Asesor Técni-
co en la citada Secretaría, equiparado al Nivel 
B - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por Decreto 
Nº 2098/08, de acuerdo con las previsiones del 
artículo 9° del Anexo de la Ley Marco de Regu-
lación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, 
su reglamentación dispuesta por el Decreto 
Nº  1421/02 y de la Resolución de la ex SUB-
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº 48/02 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se 
aprueba por el artículo 1° de la presente deci-
sión administrativa, como excepción a lo esta-
blecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del Presu-
puesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS.

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

#F4446624F#

#I4446625I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 278/2013

Dase por aprobada contratación en la 
Coordinación de Ceremonial.

Bs. As., 29/5/2013

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 
Nº 004557/2013 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº  25.164 reglamentada por el 
Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, 
los Decretos Nros. 577 del 7 de agosto de 
2003 y sus modificatorios, y 2098 del 3 
de diciembre de 2008, la Decisión Admi-
nistrativa Nº 3 del 21 de enero de 2004 y 
sus modificatorias, y la Resolución de la 
ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS Nº 48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en el 
Visto, tramita la aprobación del contrato sus-
cripto con fecha 28 de diciembre de 2012, ad 
referéndum del Jefe de Gabinete de Minis-

tros, celebrado entre el titular de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS y Da. Jesica Betiana 
BRITO (D.N.I. Nº 33.936.207) de acuerdo con 
las previsiones del Decreto Nº 1421/02.

Que por el artículo 9° del Anexo I del de-
creto citado en el considerando anterior se 
establecieron las prescripciones a las que 
estará sujeta la contratación del personal 
por tiempo determinado, aprobándose 
mediante la Resolución de la ex SUBSE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº  48/02 y sus modificatorias, las pautas 
para la aplicación del mismo.

Que la agente involucrada en la presente 
medida se encuentra afectada exclusiva-
mente a la realización de actividades de 
carácter transitorio, de acuerdo con los tér-
minos del artículo 9° del Anexo I del decre-
to mencionado en primer término del Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por Decreto 
Nº 2098/08, establece los requisitos míni-
mos para el acceso a los distintos niveles 
escalafonarios, previendo para el Nivel B 
diversas exigencias.

Que los antecedentes curriculares de la 
agente propuesta, resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para su realización, por lo que procede 
aprobar la contratación de la misma como 
excepción a lo establecido en el inciso c), 
punto II del artículo 9° del Anexo I del De-
creto Nº 1421/02.

Que la agente involucrada en el presente acto 
ha dado estricto cumplimiento a lo estable-
cido en el artículo 6° del Decreto Nº 601/02, 
reglamentario del Decreto Nº 491/02, adjun-
tando la documentación pertinente.

Que la agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 1° de enero de 2013, por lo que 
procede aprobar la contratación con efec-
tos a esa fecha.

Que previo a dar trámite a la presente con-
tratación, las áreas competentes de la Ju-
risdicción han verificado la respectiva dis-
ponibilidad de créditos presupuestarios.

Que la financiación del contrato que se aprue-
ba por el presente, será atendida con cargo a 
las partidas específicas de los créditos presu-
puestarios vigentes de la Jurisdicción 25 - JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de 
conformidad con la Ley de Presupuesto de la 
Administración Nacional Nº 26.784.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GES-
TION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS y la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, han toma-
do la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes del ar-
tículo 100, inciso 2) de la CONSTITUCION 
NACIONAL, último párrafo del artículo 9° 
del Anexo I del Decreto Nº 1421/02, regla-
mentario de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº  25.164 y del 
Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, con efec-
tos al 1° de enero 2013 y hasta el 31 de di-
ciembre de 2013, el contrato suscripto ad re-
feréndum del Jefe de Gabinete de Ministros, 
celebrado entre el titular de la SECRETARIA 
DE GABINETE Y COORDINACION ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y Da. Jesica Betiana BRITO (D.N.I. 
Nº  33.936.207), para desempeñar funciones 
de Coordinadora Administrativa de la COOR-

DINACION DE CEREMONIAL de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS equiparada al 
Nivel B - Grado 0, del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el 
Decreto Nº 2098/08, de acuerdo con las previ-
siones del artículo 9° del Anexo de la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164, su reglamentación dispuesta por el 
Decreto Nº 1421/02 y de la Resolución de la ex 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº 48/02 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se 
aprueba en el artículo 1° de la presente medi-
da, como excepción a lo establecido en el inciso 
c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Re-
gulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas vigentes 
del Presupuesto 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. — Juan M. Abal Medina. — 
Aníbal F. Randazzo.

#F4446625F#

RESOLUCIONES

#I4447030I#
Ministerio del Interior y Transporte

TRANSPORTE FERROVIARIO

Resolución 471/2013

Apruébase el modelo de Acta Constitu-
tiva y Estatuto Societario de la sociedad 
Belgrano Cargas y Logística Sociedad 
Anónima.

Bs. As., 31/5/2013

VISTO el Expediente Nº S02:0069869/2013 del 
registro de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 566 de fecha 
21 de mayo de 2013 se dispuso la constitu-
ción de la sociedad BELGRANO CARGAS 
Y LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA, bajo 
el régimen de la Ley Nº 19.550 de Socieda-
des Comerciales —t.o. 1984— y sus modi-
ficatorias y las normas de su Estatuto, en 
la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE.

Que el mencionado Decreto estableció que 
dicha sociedad tendrá por objeto la presta-
ción y explotación comercial del servicio, la 
operación y logística de trenes, la atención 
de estaciones, el mantenimiento del mate-
rial rodante, infraestructura, equipos, ter-
minales de carga y servicios de telecomu-
nicaciones y todas las demás actividades 
complementarias y subsidiarias del sector 
de la red nacional ferroviaria integrada por 
el FERROCARRIL GENERAL BELGRANO y 
de los sectores de la red ferroviaria nacio-
nal que en un futuro se le asignen y que 
estará integrada por la ADMINISTRACION 
DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
SOCIEDAD DEL ESTADO, por la SOCIE-
DAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIE-
DAD DEL ESTADO y por la ADMINISTRA-
CION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD 
DEL ESTADO.

Que la norma referida instruye a este Mi-
nisterio a aprobar, dentro del plazo de DIEZ 
(10) días corridos desde su vigencia, el 
Acta Constitutiva y el Estatuto Societario 
de la sociedad BELGRANO CARGAS Y LO-
GISTICA SOCIEDAD ANONIMA y a dictar 
las normas complementarias y aclaratorias 
que resulten pertinentes para la implemen-
tación de la misma.

Que en función de lo precedentemente ex-
puesto resulta necesario instruir a los repre-
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sentantes de las sociedades integrantes de 
BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA SO-
CIEDAD ANONIMA a realizar todos los ac-
tos necesarios para la constitución y puesta 
en funcionamiento de dicha sociedad.

Que las sociedades integrantes deberán 
ajustar su cometido a las instrucciones 
que, como Anexo II, se aprueban en la pre-
sente resolución.

Que la presente se dicta en uso de las fa-
cultades conferidas por el artículo 3° del 
Decreto Nº  566 de fecha 21 de mayo de 
2013 y la Ley de Ministerios (T.O. por De-
creto Nº 438/1992) y sus modificatorios.

Por ello,

EL MINISTRO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
RESUELVE:

Artículo 1° — Apruébase el modelo de Acta 
Constitutiva y el Estatuto Societario de la socie-
dad BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA SO-
CIEDAD ANONIMA que, como Anexo I, forma 
parte integrante de la presente.

Art. 2° — Desígnese a la ADMINISTRACION 
DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
SOCIEDAD DEL ESTADO, la SOCIEDAD OPE-
RADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ES-
TADO y la ADMINISTRACION GENERAL DE 
PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO para que 
en carácter de integrantes de la sociedad BEL-
GRANO CARGAS Y LOGISTICA SOCIEDAD 
ANONIMA concurran al Acto Constitutivo de 
la misma.

Art. 3° — La ADMINISTRACION DE INFRA-
ESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD 
DEL ESTADO, la SOCIEDAD OPERADORA FE-
RROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y la AD-
MINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SO-
CIEDAD DEL ESTADO ajustarán su cometido 
a las instrucciones que como Anexo II, forman 
parte integrante de la presente resolución.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Aníbal F. Randazzo.

ANEXO I

MODELO DE ACTA DE CONSTITUCION Y 
ESTATUTO DE LA SOCIEDAD “BELGRANO 
CARGAS Y LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA” 
(BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A.).

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la 
República Argentina, a los ... días del mes de 
... del año dos mil trece, ante mí Escribano 
General del Gobierno de la Nación, Titular del 
Registro Notarial del Estado Nacional, COM-
PARECEN las personas que han suministrado 
sus datos personales como se indica a conti-
nuación: ... en nombre y representación de la 
ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS 
SOCIEDAD DEL ESTADO, ... en nombre y re-
presentación de la SOCIEDAD OPERADORA 
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y ... 
en nombre y representación de la ADMINIS-
TRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERRO-
VIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO conforme lo 
acreditan y expresan:

Que en cumplimiento del Decreto del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL Nº 566 de 2013 y de la 
Resolución Nº 28 de fecha 4 de febrero de 2013 
del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPOR-
TE, vienen por este acto a constituir una socie-
dad anónima que se regirá por lo previsto en el 
Capítulo II, Sección V, artículos 163 a 307 de la 
Ley Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, en 
la Ley Nº 24.156, sus normas complementarias 
y reglamentarias y por el siguiente ESTATUTO:

TITULO I

DENOMINACION, REGIMEN LEGAL, DOMI-
CILIO Y DURACION

ARTICULO 1° — Con la denominación de 
“BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA SOCIE-
DAD ANONIMA” (BELGRANO CARGAS Y LO-
GISTICA S.A.), se constituye una sociedad que 
se regirá por el presente Estatuto y por lo pre-
visto en el Capítulo II, Sección V, artículos 163 
a 307 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus mo-
dificatorias y por la Ley Nº  24.156, el Decreto 
566/2013, sus normas complementarias y re-
glamentarias.

ARTICULO 2° — Se fija el domicilio legal de 
dicha sociedad dentro de la CIUDAD AUTO-
NOMA DE BUENOS AIRES. La sociedad podrá 
establecer administraciones regionales, dele-
gaciones, agencias, sucursales, establecimien-
tos y cualquier clase de representaciones en el 
resto del país y en el exterior.

ARTICULO 3° — La duración de la sociedad 
es de NOVENTA Y NUEVE (99) años a partir 
de la fecha de inscripción de este Estatuto 
en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, 
organismo descentralizado actuante en la 
órbita del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

TITULO II

OBJETO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

ARTICULO 4° — La sociedad tiene como ob-
jeto la prestación y explotación comercial del 
servicio, la operación y logística de trenes, la 
atención de estaciones, el mantenimiento del 
material rodante, infraestructura, equipos, ter-
minales de carga y servicios de telecomunica-
ciones y todas las demás actividades comple-
mentarias y subsidiarias del sector de la red 
nacional ferroviaria integrada por el FERROCA-
RRIL GENERAL BELGRANO y de los sectores 
de la red ferroviaria nacional que en un futuro 
se le asignen.

A tales efectos, la sociedad podrá constituir 
filiales y subsidiarias y participar en otras socie-
dades y/o asociaciones, cuyo objeto sea conexo 
y/o complementario. Asimismo, tendrá plena 
capacidad jurídica para adquirir derechos y con-
traer obligaciones y ejercer todos los actos que 
no le sean prohibidos por las leyes, este Estatuto 
y toda norma que le sea expresamente aplicable.

TITULO III

CAPITAL ACCIONARIO

ARTICULO 5° — El capital social se fija en 
PESOS VEINTE MILLONES ($ 20.000.000) y 
estará representado por DIEZ MIL (10.000) 
acciones, nominativas no endosables, de 
DOS MIL PESOS ($ 2.000) cada una, con de-
recho a UN (1) voto, que será suscripto en su 
totalidad, mientras que su integración en di-
nero efectivo no será inferior al veinticinco por 
ciento de la suscripción. Por resolución de la 
Asamblea Ordinaria el capital social podrá 
elevarse hasta el quíntuplo del monto fijado 
precedentemente. Toda resolución de au-
mento de capital social deberá instrumentar-
se en escritura pública o instrumento privado 
e inscribirse en la INSPECCION GENERAL DE 
JUSTICIA.

TITULO IV

RECURSOS

ARTICULO 6° — La Sociedad contará con los 
siguientes recursos:

a) La percepción de tarifas, cánones y/o al-
quileres, por la prestación de servicio de trans-
porte y servicios adicionales, complementarios 
y auxiliares;

b) Los recursos financieros de operaciones 
de endeudamiento;

c) Los bienes muebles pertenecientes al sis-
tema ferroviario nacional detallados en el ar-
tículo 13 del Decreto Nº 566/2013 y todos aque-
llos que en el futuro le fueran asignados;

d) Los fondos que para la operación inicial 
destine el Ministerio del Interior y Transporte 
en los términos del artículo 18 del Decreto 
566/2013 y aquellos otros recursos que se 
asignen por medidas presupuestarias espe-
cíficas.

e) Los legados y donaciones que se conce-
dan a su favor;

f) Los productos, rentas e incrementos de su 
patrimonio;

g) Los productos y rentas derivados de su 
participación en otras entidades;

h) Cualquier otro recurso que pueda corres-
ponderle por ley o le sea atribuido por convenio 
o por cualquier otro procedimiento legalmente 
establecido.

TITULO V

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ARTICULO 7° — La sociedad será dirigida y 
administrada por un Presidente y contará con 
un Directorio compuesto por SEIS (6) miem-
bros, siempre incluido el Presidente, que serán 
Directores Titulares, quienes durarán TRES (3) 
años en sus funciones, pudiendo ser reelegi-
dos. La Asamblea elegirá al Presidente y al res-
to de los Directores que componen el Directo-
rio. Asimismo elegirá a SEIS (6) miembros que 
serán Directores Suplentes por igual término, 
los que reemplazarán a los titulares en caso de 
ausencia o impedimento de los mismos.

ARTICULO 8º — El Directorio elegirá en su 
primera reunión un (1) Vicepresidente entre el 
resto de los Directores Titulares, el que reem-
plazará al Presidente en caso de renuncia o im-
pedimento.

ARTICULO 9º — El Directorio se reunirá como 
mínimo una vez por mes, sin perjuicio de que el 
Presidente o quien lo reemplace lo convoque 
cuando lo estime conveniente. Igualmente, el 
Presidente o quien lo reemplace deberá citar 
a reunión del Directorio cuando así lo solicite 
cualquiera de los Directores. Las reuniones de 
Directorio deberán ser convocadas por escrito 
y notificadas al domicilio especial inscripto, con 
indicación del día, hora y lugar de celebración, 
e incluirá los temas a tratar.

ARTICULO 10. — El Directorio funcionará y 
podrá sesionar válidamente con la presencia de 
la mayoría de sus integrantes adoptando sus 
conclusiones por voto de la mayoría simple de 
los miembros presentes, debiendo ser presidi-
do por su Presidente o quien lo reemplace, el 
que tendrá doble voto en caso de empate. De 
las deliberaciones y resoluciones del Directorio 
se dejará constancia en el Libro de Actas que al 
efecto se llevará, debiendo suscribirse las mis-
mas por todos los miembros presentes y aque-
llos miembros de la Comisión Fiscalizadora que 
se encuentren presentes.

ARTICULO 11. — Conforme lo dispuesto en 
el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984) la 
retribución de los Directores será fijada por la 
Asamblea. Las retribuciones al directorio serán 
imputadas a gastos generales.

ARTICULO 12. — El Presidente y el Directorio 
tendrán las más amplias facultades para orga-
nizar, dirigir y administrar la sociedad, sin otras 
limitaciones que las que resulten de las leyes 
que le fueran aplicables, del presente Estatuto 
y de las resoluciones de las Asambleas, corres-
pondiéndole:

1. Ejercer la representación legal de la socie-
dad por intermedio del Presidente o, en su caso, 
del Vicepresidente, sin perjuicio de los manda-
tos generales y especiales que se otorguen, en 
cuyo caso tal representación podrá ser ejercida 
por terceras personas en casos particulares y si 
así lo resolviera el Directorio.

2. Tramitar ante las autoridades nacionales, 
provinciales, municipales y extranjeras todo 
cuanto sea necesario para el cumplimiento del 
objeto social.

3. Conferir poderes especiales —inclusive los 
enumerados en el artículo 1881 del Código Civil 
— o generales y revocarlos cuando lo estime 
necesario.

4. Iniciar cualquier clase de acción judicial 
ante toda clase de tribunales nacionales, pro-
vinciales y extranjeros, pudiendo incluso que-
rellar criminalmente.

5. Operar con los bancos y demás institucio-
nes de crédito y financieras, oficiales, mixtas o 
privadas, nacionales o extranjeras.

6. Realizar cualquier clase de acto jurídico de 
administración, y de disposición sobre los bie-
nes que integren el patrimonio de la sociedad, 
sea dentro del país o en el extranjero, en cuanto 
sean atinentes al cumplimiento del objeto so-
cial.

7. Aprobar la dotación de personal, efectuar 
los nombramientos permanentes o transitorios 
y fijar sus retribuciones, disponer promociones, 
pases, traslados y remociones y aplicar las 
sanciones disciplinarias que pudieran corres-
ponder, pudiendo delegar tales funciones en el 

funcionario ejecutivo de la sociedad designado 
al efecto.

8. Transar judicial o extrajudicialmente en 
toda clase de cuestiones y controversias, com-
prometer en árbitros o amigables componedo-
res; otorgar toda clase de fianzas ante los tri-
bunales del país; prorrogar jurisdicción, dentro 
o fuera del país; renunciar al derecho de apelar 
o a prescripciones adquiridas; absolver y po-
ner posiciones en juicios; hacer novaciones; 
otorgar quitas o esperas y, en general, efectuar 
todos los actos que por ley requieren poder es-
pecial.

9. Mantener, suprimir o trasladar las depen-
dencias de la sociedad y crear administracio-
nes regionales, delegaciones, agencias, sucur-
sales, establecimientos, constituir y aceptar 
representaciones, todo ello dentro o fuera del 
país.

10. Aprobar y someter a la consideración de 
la Asamblea de la sociedad, la Memoria, Inven-
tario, Balance General y Estado de Resultados 
de la misma.

11. Resolver cualquier duda o cuestión que 
pudiera suscitarse en la aplicación del presente 
estatuto; sin perjuicio de dar cuenta de sus de-
cisiones interpretativas al respecto a la Asam-
blea societaria para que resuelva en definitiva.

La enumeración que antecede es meramen-
te enunciativa y en consecuencia el Presidente 
y el Directorio tienen también todas aquellas 
facultades no enunciadas o limitadas expresa-
mente en cuanto tiendan al cumplimiento del 
objeto social. 

ARTICULO 13. — Son deberes y facultades 
del Presidente de la sociedad y en su caso del 
Vicepresidente:

1. Ejercer la representación legal de la socie-
dad y hacer cumplir el presente Estatuto y las 
conclusiones a que arribe el Directorio y las re-
soluciones que adopte la Asamblea.

2. Convocar y presidir las reuniones del Di-
rectorio con voto en todos los casos y doble 
voto en caso de empate.

3. En caso de razones de urgencia o necesi-
dad perentoria que tornen impracticable la cita-
ción a tiempo del Directorio, podrá ejecutar los 
actos reservados al mismo sin perjuicio de su 
obligación de informar en la primera reunión del 
mismo que se celebre.

4. Informar periódicamente al Directorio so-
bre la gestión de los negocios de la sociedad.

5. Absolver posiciones y reconocer docu-
mentos, sin perjuicio de que tal facultad puedan 
ejercerla otros Directores o representantes de 
la sociedad con poder suficiente al efecto.

6. Firmar letras de cambio como librador, 
aceptante o endosante; librar y endosar che-
ques y otorgar demás papeles de comercio 
contra los fondos de la sociedad o con el aval 
de éstos en cuanto se trate del cumplimiento de 
actividades atinentes a la consecución del ob-
jeto social; todo ello sin perjuicio de las delega-
ciones de firmas o de poderes que el Directorio 
efectúe u otorgue.

TITULO VI

FISCALIZACION

ARTICULO 14. — La fiscalización de la Socie-
dad será ejercida por TRES (3) Síndicos Titulares 
que durarán TRES (3) años en sus funciones y 
que serán elegidos por la Asamblea, a propues-
ta de la Sindicatura General de la Nación con-
forme lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 
Nº 24.156. Asimismo, se elegirá igual número de 
Síndicos Suplentes que reemplazarán a los titu-
lares en los casos previstos por el artículo 291 
de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984). Los síndicos titu-
lares y suplentes permanecerán en sus cargos 
hasta tanto se designen sus reemplazantes. Los 
Síndicos tendrán las obligaciones, responsabi-
lidades, inhabilidades e incompatibilidades que 
resultan de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus mo-
dificatorias. Los Síndicos actuarán como cuerpo 
colegiado bajo la denominación de Comisión 
Fiscalizadora, reuniéndose por lo menos una vez 
por mes y tomando sus decisiones por mayo-
ría de votos, sin perjuicio de las facultades que 
legalmente corresponden al síndico disidente, 
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debiendo labrarse actas de sus reuniones. Tam-
bién se reunirá a pedido de cualquiera de los 
síndicos dentro de los CINCO (5) días de formu-
lado el pedido. La Comisión Fiscalizadora en su 
primera reunión designará su Presidente.

El Síndico que actúe como Presidente de tal 
Comisión la representará ante el Directorio y la 
Asamblea, sin perjuicio de la presencia de cual-
quiera de los otros síndicos que así lo deseen.

La Comisión Fiscalizadora dictará su Regla-
mento de Funcionamiento, así como realizará 
los controles y verificaciones adecuados, de los 
que se dejará constancia en el Libro de Actas o 
en uno de Controles habilitado a tal fin.

ARTICULO 15. — En caso de remoción, vacan-
cia temporal o definitiva o de sobrevenir una cau-
sal de inhabilitación para el cargo, los Síndicos Ti-
tulares será reemplazado por el síndico suplente.

TITULO VII

ASAMBLEA

ARTICULO 16. — La sociedad celebrará 
anualmente no menos de una Asamblea Ordi-
naria a los fines determinados por el artículo 
234 de la Ley Nº  19.550 (T.O. 1984) y las Ex-
traordinarias que correspondan en razón de las 
materias incluidas en el artículo 235 del citado 
cuerpo legal. Las Asambleas serán convocadas 
por el Presidente, el Directorio o la Comisión 
Fiscalizadora o a pedido de cualquiera de los 
accionistas conforme a las disposiciones esta-
tutarias y legales vigentes.

ARTICULO 17. — Las Asambleas, sean Ordi-
narias o Extraordinarias, serán convocadas con 
arreglo a lo dispuesto por el artículo 237 de la 
Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sesionarán y resol-
verán de acuerdo con las disposiciones de la 
ley precitada. 

ARTICULO 18. — El Presidente, o en su de-
fecto el Vicepresidente de la Sociedad, abrirán 
las sesiones de las Asambleas y de inmediato se 
procederá por éstas a la elección de la persona 
que la presidirá. La Presidencia de las Asam-
bleas podrá recaer por decisión de éstas en el 
Presidente o Vicepresidente de la sociedad.

TITULO VIII

EJERCICIOS Y ESTADOS CONTABLES

ARTICULO 19. — El ejercicio económico-fi-
nanciero de la sociedad cerrará el 31 de diciem-
bre de cada año. La Asamblea podrá modificar 
la fecha de cierre del ejercicio inscribiendo la 
respectiva resolución ante la Inspección Gene-
ral de Justicia y comunicándola a la autoridad 
de control.

ARTICULO 20. — A la fecha de cierre de cada 
ejercicio, el Directorio confeccionará un Inven-
tario y Balance detallado del Activo y del Pasivo 
de la sociedad, un Estado de Resultados y una 
Memoria sobre la marcha y situación de aquélla 
conforme a las disposiciones legales estatutarias 
y a las normas técnicas aplicables en la materia. 
Toda la documentación precedentemente enun-
ciada será sometida a la Asamblea Ordinaria, con 
un informe escrito de la Comisión Fiscalizadora.

ARTICULO 21. — De las utilidades realizadas 
y líquidas que resulten del Balance Anual, se 
destinarán:

1. El CINCO POR CIENTO (5%) para el Fondo 
de Reserva Legal hasta completar el VEINTE 
POR CIENTO (20%) del capital social.

2. Una vez cubierto el fondo de reserva le-
gal, se destinarán al pago de la remuneración 
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. El 
saldo tendrá el destino que decida la Asamblea, 
los dividendos serán pagados en proporción a 
las respectivas integraciones dentro del año de 
su aprobación.

TITULO IX

LIQUIDACION

ARTICULO 22. — La sociedad podrá disolver-
se cuando ocurra cualquiera de los hechos des-
criptos en el art. 94 de la ley Nº 19.550. Produ-
cida la disolución de la sociedad, su liquidación 
estará a cargo del Directorio actuante a ese mo-
mento o de una comisión liquidadora designada 
a ese efecto por la Asamblea. En ambos casos 

bajo la vigilancia de la Comisión Fiscalizadora. 
En caso de disolución, todo bien que posea la 
sociedad, y toda construcción, incorporación, 
ampliación, mejora, reposición y/o cualquier otro 
trabajo que sobre ellos se hubieren realizado, 
pasará al ESTADO NACIONAL, previa cancela-
ción de las deudas societarias y determinación 
del patrimonio neto de la sociedad.

ANEXO II

Señores,

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTU-
RAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SO-
CIEDAD DEL ESTADO 

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS 
SOCIEDAD DEL ESTADO

A los efectos de la constitución de la socie-
dad “BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA SO-
CIEDAD ANONIMA” cuya creación fue dispues-
ta por el Decreto Nº 566/2013, y cuyo estatuto 
se aprueba como Anexo I se requiere que ajus-
ten su actuación en los siguientes términos:

PUNTO 1) FIRMA DEL ACTA CONSTITUTIVA

A través de personas con facultades sufi-
cientes suscribirán el acta constitutiva de la 
sociedad BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA 
SOCIEDAD ANONIMA.

PUNTO 2) PARTICIPACION DE LAS SOCIE-
DADES

El capital social de PESOS VEINTE MILLONES 
($ 20.000.000) será representado por DIEZ MIL 
(10.000) acciones, nominativas no endosables, 
de DOS MIL PESOS ($ 2.000) cada una, con 
derecho a UN (1) voto, será suscripto de modo 
tal que las acciones queden distribuidas de la 
siguiente manera: El VEINTICINCO POR CIENTO 
(25%) corresponderán a la ADMINISTRACION 
GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ES-
TADO, el CUARENTA POR CIENTO (40%) a la 
ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO mien-
tras que el TREINTA Y CINCO por ciento (35%) 
restante corresponderá a la SOCIEDAD OPERA-
DORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

PUNTO 3) DESIGNACION DE LOS DIRECTO-
RES TITULARES Y SUPLENTES

Se fijará en SEIS (6) el número de Directores 
Titulares y en SEIS (6) el número de Directores 
Suplentes. Los miembros del directorio serán los 
siguientes: se designarán como Directores Titu-
lares a: Marcelo Mariano Bosch DNI 22.656.043 
quien ejercerá la presidencia, Marcio Barbosa 
DNI 21.830.735, Hugo Vega DNI 16.416.843, Au-
gusto Costa DNI 24.335.771, Sergio Sacia DNI 
17.935.870, Pablo de Santos DNI 13.508.351. Se 
designarán como Directores Suplentes a: Maria-
no Saubidet Marín DNI 25.705.173, Rafael Rol-
dán DNI 22.294.551, Sebastián Daffonchio DNI 
23.391.057, Julián La Rocca DNI 26.068.715, Do-
mingo Alberto Galeano DNI 13.070.011 y Claudio 
Alejandro Guzmeroli DNI 13.869.834.

PUNTO 4) DESIGNACION DE LOS MIEM-
BROS DE LA COMISION FISCALIZADORA

Se fijará en TRES (3) el número de Síndicos 
Titulares y en TRES (3) el número de Síndi-
cos Suplentes. Se designarán como Síndicos 
Titulares a: Ernesto Gustavo Sothmann DNI 
11.993.938, Celia Elena Yannuzzi DNI 5.726.574 
y Néstor Luis Fuks DNI 4.441.746. Se designarán 
como Síndicos Suplentes a: Silvana María Gen-
tile DNI 14.201.103, Ricardo Guillermo Tonet DNI 
8.462.362 y Walter Antonio Pardi DNI 14.379.425.

PUNTO 6) DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL

La sede social se establecerá en la calle Pa-
dre Mujica 426 de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, pudiendo en el futuro ser cambiada 
por decisión del Directorio.

PUNTO 7) PODER ESPECIAL

Otorgan PODER ESPECIAL a favor del señor 
Mariano Saubidet Marín DNI 25.705.173 y/o a 
quienes él designe para que cualquiera de ellos 
en forma individual, conjunta o alternada, indis-
tintamente, puedan aceptar o proponer modifi-
caciones, firmar escrituras complementarias o 
rectificatorias, efectuar reformas al estatuto so-
cial, efectuar y retirar depósitos de integración de 

capital, firmar y publicar avisos, contestar vistas, 
realizar todas las gestiones para la aprobación 
por la autoridad de contralor y registro, rubricar 
libros y, en fin, para que realicen todos los actos, 
gestiones y diligencias que fueran conducentes 
para inscribir a la sociedad en la Inspección Ge-
neral de Justicia, Dirección General Impositiva, 
la Administración Federal de Ingresos Públicos, 
y la Dirección General de Rentas.

#F4447030F#

#I4446735I#
Secretaría General 

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 529/2013

Declárase de Interés Nacional el “IV Sim-
posio Internacional sobre Patologización 
de la Infancia” que se llevará a cabo en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bs. As., 29/5/2013

VISTO la actuación Nº 157757-13-2 del Registro 
de la Presidencia de la Nación, donde tramita 
la solicitud para declarar de Interés Nacional 
el “IV SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE 
PATOLOGIZACION DE LA INFANCIA”, y

CONSIDERANDO:

Que el congreso es organizado por la FUN-
DACION SOCIEDADES COMPLEJAS, ins-
titución que trabaja de modo creativo en el 
diseño e implementación de proyectos di-
rigidos a psicólogos, trabajadores sociales 
y psicopedagogos comprometidos con la 
niñez y adolescencia.

Que dicho simposio promoverá el inter-
cambio y el debate sobre intervenciones y 
prácticas que consideren las subjetivida-
des de los niños y adolescentes y favorez-
can su inclusión.

Que el MINISTERIO DE SALUD y el MINIS-
TERIO DE RELACIONES EXTERIORES y 
CULTO han tomado la intervención corres-
pondiente, prestando su conformidad al 
dictado del presente acto administrativo.

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

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

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 1° — Declarar de interés nacional el 
“IV SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE PATO-
LOGIZACION DE LA INFANCIA”, que se llevará 
a cabo entre los días 6 y 8 de junio de 2013, en 
la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. 

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

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

#F4446735F#

#I4446739I#
Secretaría General 

CONGRESOS

Resolución 516/2013

Declárase de Interés Nacional el “2° Con-
greso de Organizaciones Sociales del 
NOA-Redes 360°”, que se llevará a cabo 
en la Provincia de Salta.

Bs. As., 28/5/2013

VISTO la actuación Nº 160643-13-2 del Regis-
tro de la Presidencia de la Nación, donde 
tramita la solicitud para declarar de Interés 

Nacional el “2° Congreso de Organizacio-
nes Sociales del NOA - Redes 360°”, y

CONSIDERANDO:

Que las jornadas son organizadas por la 
Fundación Manos Abiertas, entidad civil 
sin fines de lucro con asiento en la Provin-
cia de Salta.

Que la finalidad del nuevo evento es propo-
ner el trabajo en red y empresas sociales 
como eje de generación de capital social en 
un congreso de inscripción libre y gratuita.

Que el MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL de la NACION ha sido debidamente 
notificado a los efectos del dictado del pre-
sente acto administrativo.

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

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

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 1° — Declarar de interés nacional el 
“2° Congreso de Organizaciones Sociales del 
NOA - Redes 360°”, que se llevará a cabo entre 
los días 4 y 5 de junio de 2013, en la Ciudad de 
Salta, PROVINCIA DE SALTA.

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

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

#F4446739F#

#I4445410I#
Registro Nacional de las Personas

TRASPLANTE DE ORGANOS
Y TEJIDOS

Resolución 736/2013

Expresión de voluntad. Documento Na-
cional de Identidad.

Bs. As., 14/5/2013

VISTO el Expediente Nº S02:0001289/2013 del re-
gistro de la DIRECCION NACIONAL DEL RE-
GISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, Or-
ganismo Descentralizado actuante en la órbita 
del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE, las Leyes Nº 17.671 de Identificación, 
Clasificación y Registro del Potencial Humano 
Nacional, sus modificatorias y complementa-
rias y Nº 24.193 de Trasplante de Organos y 
Tejidos, el Decreto Nº 1501 del 20 de octubre 
de 2009, las Resoluciones Nº 1800 del 26 de 
octubre de 2009, Nº 585 del 16 de marzo de 
2012 y Nº 797 del 16 de abril de 2012, de la 
citada Dirección Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº  1501/09 se 
facultó a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSO-
NAS a la utilización de tecnologías digi-
tales para la identificación de los/as ciu-
dadanos/as nacionales y extranjeros/as y 
para la emisión del Documento Nacional 
de Identidad (DNI).

Que asimismo, el citado Decreto autorizó a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
NACIONAL DE LAS PERSONAS a diseñar y 
aprobar las características del Documento 
Nacional de Identidad con su nomenclatu-
ra, descripción y detalles de seguridad e in-
violabilidad, conforme las facultades con-
feridas por el artículo 11 de la Ley Nº 17.671 
y sus modificatorias.

Que mediante las Resoluciones RNP 
Nº 1800/09 y Nº 585/12 se aprobó el dise-
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ño, características y detalle del Documento 
Nacional de Identidad.

Que a través de la Resolución RNP 
Nº 797/12 se estableció que este Registro 
emitirá el Documento Nacional de Identi-
dad exclusivamente en formato tarjeta.

Que, por su parte, la Ley Nº 24.193 de Tras-
plante de Organos y Tejidos determina que 
el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSO-
NAS es uno de los organismos habilitados 
para receptar las expresiones de aquellas 
personas que desean manifestar su vo-
luntad positiva o negativa a la ablación de 
los órganos o tejidos de su propio cuerpo, 
disponiendo, además, que dicha expresión 
debe ser asentada en el Documento Nacio-
nal de Identidad del declarante.

Que, el Instituto Nacional Central Uni-
co Coordinador de Ablación e Implante 
(INCUCAI), entidad descentralizada depen-
diente del MINISTERIO DE SALUD de la 
Nación, es el organismo que impulsa, nor-
matiza, coordina y fiscaliza las actividades 
de donación y trasplante de órganos, teji-
dos y células en nuestro país; orientando 
sus acciones a dar cumplimiento efectivo a 
la Ley de Transplante de Organos y Tejidos.

Que mediante la labor conjunta del REGIS-
TRO NACIONAL DE LAS PERSONAS y el IN-
CUCAI, se ha definido la operatoria de traba-
jo a efectos de dar cumplimiento a la norma 
citada, incorporando en la emisión del Do-
cumento Nacional de Identidad el asiento de 
la decisión del titular mayor de DIECIOCHO 
(18) años que hubiera expresado su voluntad 
afirmativa o negativa respecto a la ablación 
de órganos o tejidos de su propio cuerpo al 
momento de la toma del trámite de DNI.

Que la Dirección General Técnica Jurídica 
ha tomado la intervención que le compete.

Que la medida a dictarse procede en virtud 
de las atribuciones y facultades que otorga 
la Ley Nº 17.671 y sus modificatorias, y el 
Decreto Nº 1501/09.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL
DEL REGISTRO NACIONAL 
DE LAS PERSONAS
RESUELVE:

Artículo 1° — Establécese que la expresión 
de voluntad afirmativa o negativa a la ablación 
de órganos o tejidos de su propio cuerpo, de 
aquellos ciudadanos mayores de DIECIOCHO 
(18) años que se hubieran pronunciado al res-
pecto al momento de la toma del trámite del 
DNI, quedará asentada en el frente del Docu-
mento Nacional de Identidad. 

Art. 2° — El procedimiento y las instruccio-
nes para la instrumentación de lo dispuesto en 
el artículo 1° serán establecidos y difundidos en 
forma conjunta por el REGISTRO NACIONAL 
DE LAS PERSONAS y el INCUCAI, a las Ofici-
nas Seccionales encargadas de la toma de trá-
mites de identificación, a través de las Direccio-
nes Generales de los Registros del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas de las Provincias 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 3° — La presente medida entrará en vi-
gencia a partir del día de su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la 
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese. — Mora Arqueta. — Marcelo Tittonel. 
— Marta D. Lopes. — Erica C. Busse Corbalan.

#F4445410F#

#I4446754I#
Administración Nacional 
de la Seguridad Social

SISTEMA INTEGRADO 
PREVISIONAL ARGENTINO

Resolución 169/2013

Apruébase calendario de pago para la 
emisión correspondiente al mes de julio 
de 2013.

Bs. As., 15/5/2013

VISTO el Expediente Nro. 024-99-81445906-
0-790 del Registro de esta ADMINISTRA-

CION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL (ANSES), y

CONSIDERANDO:

Que es necesario establecer el Calendario 
de Pago de las Prestaciones del Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA), 
para la emisión del mes de julio de 2013.

Que en consecuencia, corresponde ade-
cuar las fechas de pago al pronóstico de 
ingresos al Sistema Previsional, en particu-
lar los provenientes de la recaudación de 
aportes y contribuciones sobre la nómina 
salarial.

Que las condiciones financieras vigentes 
para atender las obligaciones previsiona-
les, permiten establecer el esquema de 
pago, en VEINTE (20) grupos.

Que la por entonces Gerencia Asuntos Ju-
rídicos ha tomado la intervención que le 
compete, emitiendo Dictamen Nº 15541/00, 
obrante a fojas 2/3.

Que la Comunicación “A” 4471 del Banco 
Central de la República Argentina de fecha 
6 de enero de 2006, regula la operatoria de 
rendición de cuentas para las entidades fi-
nancieras participantes en la operatoria de 
pago de los beneficios de la Seguridad Social 
a cargo de esta ADMINISTRACION NACIO-
NAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).

Que la presente Resolución se dicta en uso 
de las facultades conferidas por el artículo 
3° del Decreto Nº 2741/91 y el artículo 36 de 
la Ley Nº 24.241.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

Artículo 1° — Apruébase el calendario de 
pago de las Prestaciones del Sistema Integra-
do Previsional Argentino (SIPA), para la emisión 
correspondiente al mes de julio de 2013, cuya 
fecha de inicio de pago quedará fijada confor-
me se indica a continuación:

I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRI-
BUTIVAS:

GRUPO DE PAGO 1: Documentos termina-
dos en 0 y 1, a partir del día 1 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 2: Documentos termina-
dos en 2 y 3, a partir del día 2 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 3: Documentos termina-
dos en 4 y 5, a partir del día 3 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 4: Documentos termina-
dos en 6 y 7, a partir del día 4 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 5: Documentos termina-
dos en 8 y 9, a partir del día 5 de julio de 2013.

II. Beneficiarios del Sistema Integrado Pre-
visional Argentino (SIPA), cuyos haberes men-
suales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, 
el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, no 
superen la suma de PESOS DOS MIL CUATRO-
CIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 2.457,00):

GRUPO DE PAGO 6: Documentos termina-
dos en 0, a partir del día 8 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 7: Documentos termina-
dos en 1, a partir del día 10 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 8: Documentos termina-
dos en 2, a partir del día 11 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 9: Documentos termina-
dos en 3, a partir del día 12 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 10: Documentos termina-
dos en 4, a partir del día 15 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 11: Documentos termina-
dos en 5, a partir del día 16 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 12: Documentos termina-
dos en 6, a partir del día 17 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 13: Documentos termina-
dos en 7, a partir del día 18 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 14: Documentos termina-
dos en 8, a partir del día 19 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 15: Documentos termina-
dos en 9, a partir del día 22 de julio de 2013.

III. Beneficiarios del Sistema Integrado Pre-
visional Argentino (SIPA), cuyos haberes men-
suales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, 
el 003 y todas sus empresas y el 022-022, su-
peren la suma de PESOS DOS MIL CUATRO-
CIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 2.457,00):

GRUPO DE PAGO 16: Documentos termina-
dos en 0 y 1, a partir del día 23 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 17: Documentos termina-
dos en 2 y 3, a partir del día 24 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 18: Documentos termina-
dos en 4 y 5, a partir del día 25 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 19: Documentos termina-
dos en 6 y 7, a partir del día 26 de julio de 2013.

GRUPO DE PAGO 20: Documentos termina-
dos en 8 y 9, a partir del día 29 de julio de 2013.

Art. 2° — Determínase el día 12 de agosto de 
2013, como plazo de validez para todas las Or-
denes de Pago Previsional, y Comprobantes de 
Pago Previsional del Nuevo Sistema de Pago.

Art. 3° — Establécese que la presentación de 
la rendición de cuentas y documentación impa-
ga, deberá efectuarse de acuerdo a lo estable-
cido por la Comunicación “A” 4471 del Banco 
Central de la República Argentina de fecha 6 de 
enero de 2006.

Art. 4° — Regístrese, comuníquese, publí-
quese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Diego L. Bossio.

#F4446754F#

#I4446417I#
Ministerio de Salud

SALUD PUBLICA

Resolución 578/2013

Créase el Programa Nacional de Lucha 
contra el Sedentarismo.

Bs. As., 28/5/2013

VISTO el Expediente Nº  2002-1267/12-6 del 
Registro del MINISTERIO DE SALUD, la 
Ley Nº  25.501, su Decreto Reglamentario 
Nº 223 del 8 de febrero de 2010 y la Reso-
lución Ministerial Nº 1083 del 29 de diciem-
bre de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que la prevalencia de la inactividad física 
es el resultado de un proceso de transfor-
mación cultural que ha ocurrido en la ma-
yoría de los países desarrollados y que se 
está consolidando en los países en vías de 
desarrollo, trayendo consecuencias tanto 
individuales como comunitarias.

Que el reconocimiento de la importancia 
de la actividad física para la salud de la po-
blación comenzó a influenciar las investiga-
ciones en salud pública, y así, la mayoría 
de los estudios poblacionales contemplan-
do enfermedades crónicas, incorporaron 
la indagación sobre actividad física en su 
diseño de investigación.

Que la inactividad física y el sedentarismo 
es el factor de riesgo que mayor incremen-
to registró en la Encuesta Nacional de Fac-
tores de Riesgo realizada en el año 2009 
presentando el 54,9% de la población ma-
yor de 18 años un nivel insuficiente de ac-
tividad Física en relación al año 2005, que 
fue de 46,2%.

Que el MINISTERIO DE SALUD viene desa-
rrollando acciones de promoción de la ac-
tividad física en relación a la salud a través 
de la Dirección de Promoción de la Salud 
y Control de Enfermedades No Transmisi-
bles en el marco del Plan Nacional Argen-
tina Saludable, creado por Resolución Mi-
nisterial Nº 1083/09.

Que mediante la Ley Nº  25.501 se esta-
bleció la Prioridad Sanitaria del Control y 
Prevención de las Enfermedades Cardio-
vasculares en la REPUBLICA ARGENTINA, 
abarcando acciones de promoción de la 
vida activa y determinando la necesidad de 
desarrollar por parte de éste Ministerio un 
Programa Nacional de Prevención de las 
Enfermedades Cardiovasculares, orienta-
do a reducir la morbimortalidad de causa 
coronaria y cerebrovascular en la pobla-
ción general.

Que desde el 2009, se apoyó la conme-
moración del día Mundial de la Actividad 
Física, realizándose reuniones y capacita-
ciones nacionales para analizar las proble-
máticas provinciales.

Que a partir de este marco normativo y 
múltiples iniciativas del estado nacional y 
del tercer sector, se considera necesario 
consolidar un espacio que permita la pla-
nificación estratégica y puesta en práctica 
de un Programa Nacional de Promoción de 
la Vida Activa, que se integre como unidad 
pragmática a los lineamientos del Plan Na-
cional.

Que a los efectos de profundizar las accio-
nes jerarquizando las mismas a nivel nacio-
nal, con las provincias y municipios, resulta 
conveniente generar un marco de acción 
programática nacional.

Que la tendencia epidemiológica demues-
tra la necesidad de generar un Programa 
Nacional de Lucha contra el Sedentarismo 
dada la influencia que tiene la Actividad Fí-
sica en la prevención de las Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles, con la inten-
ción que dicho programa pueda abocarse 
específicamente a mejorar este índice de 
sedentarismo.

Que el Programa Nacional para la Promo-
ción de la Actividad Física y Lucha contra el 
Sedentarismo tendrá como objetivos gene-
rales, reducir la prevalencia de inactividad 
física y sedentarismo en la población ge-
neral; y promover la adopción de estilos de 
vida activos en toda la población.

Que serán sus objetivos específicos, cons-
truir habilidades personales; crear ambien-
tes favorecedores; fortalecer las capacida-
des de comunidades para actividad física; 
construir política pública para actividad fí-
sica; e incrementar la capacidad del sector 
sanitario.

Que la SECRETARIA DE PROMOCION Y 
PROGRAMAS SANITARIOS y la SUBSE-
CRETARIA DE PREVENCION Y CONTROL 
DE RIESGO han tomado la intervención 
que les corresponde.

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

Que la presente medida se dicta en ejerci-
cio de las facultades conferidas por la Ley 
de Ministerios - T.O. 1992, modificada por 
su similar Ley Nº 26.338.

Por ello,

EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:

Artículo 1° — Créase el “PROGRAMA NA-
CIONAL DE LUCHA CONTRA EL SEDENTARIS-
MO”, cuyos lineamientos obran en el ANEXO I 
que forma parte integrante de la presente reso-
lución, en el ámbito de la Dirección de Promo-
ción de la Salud y Control de Enfermedades No 
Transmisibles dependiente de la SECRETARIA 
DE PROMOCION Y PROGRAMAS SANITARIOS 
de este Ministerio. 

Art. 2° — Las acciones del presente Progra-
ma, se integrarán, articularán y complementa-
rán a las llevadas a cabo en relación a la lucha 
contra el sedentarismo por otras áreas y pro-
gramas existentes de este Ministerio, a fin de 
asegurar la eficiencia y eficacia del Programa.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de este Programa se financiará con 
cargo a las partidas presupuestarias que se 
asignen anualmente al MINISTERIO DE SALUD, 
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partidas especiales que se asignen por Ley y 
eventualmente Organismos Internacionales y 
de otras instituciones.

Art. 4° — Regístrese, comuníquese, publí-
quese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial. Cumplido, archívese. — Juan L. 
Manzur.

NOTA: El Anexo que integra esta Resolución 
se publica en la edición web del BORA —www.
boletinoficial.gov.ar— y también podrá ser con-
sultado en la Sede Central de esta Dirección 
Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires).

#F4446417F#

#I4447109I#
ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS

Resolución General 3508

Procedimiento. Zonas afectadas por el 
volcán Copahue en la Provincia del Neu-
quén. Obligaciones impositivas con ven-
cimientos fijados para los meses junio y 
julio de 2013. Plazo especial. Suspensión 
de ejecuciones fiscales.

Bs. As., 31/5/2013

VISTO los acontecimientos que son de domi-
nio público relacionados con el volcán Co-
pahue, y

CONSIDERANDO:

Que el alerta rojo dispuesto por el gobier-
no de la Provincia del Neuquén configura 
una situación de carácter extraordinario, 
que podría imposibilitar a determinados 

contribuyentes y responsables cumplir en 
tiempo y forma con sus obligaciones impo-
sitivas formales y materiales.

Que en consecuencia, se entiende razo-
nable contemplar la situación descripta, 
disponiendo las fechas hasta la cuales 
las referidas obligaciones se considerarán 
cumplidas en término, así como la suspen-
sión de las ejecuciones fiscales.

Que han tomado la intervención que les 
compete la Dirección de Legislación, las 
Subdirecciones Generales de Asuntos 
Jurídicos, de Recaudación, de Sistemas 
y Telecomunicaciones, de Servicios al 
Contribuyente y Técnico Legal Impositi-
va, y las Direcciones Generales Imposi-
tiva y de los Recursos de la Seguridad 
Social.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por los Artículos 20 
y 24 de la Ley Nº  11.683, texto ordenado 
en 1998 y sus modificaciones, y por el Ar-
tículo 7° del Decreto Nº 618 del 10 de julio 
de 1997, sus modificatorios y sus comple-
mentarios.

Por ello,

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

Artículo 1° — Establécese un plazo espe-
cial para la presentación de las declaracio-
nes juradas y en su caso pago, de las obli-
gaciones impositivas y las correspondientes 
al Régimen de Trabajadores Autónomos y al 
Régimen Simplificado para Pequeños Con-
tribuyentes (RS), de los sujetos con domici-
lio fiscal registrado y actividad económica 
principal desarrollada en los departamentos 

de la Provincia del Neuquén afectados por 
el volcán Copahue, que seguidamente se in-
dican:

a) Norquín (el Huecú).

b) Loncopué (Loncopué).

c) Picunches (Las Lajas).

d) Chos Malal (Chos Malal).

e) Minas (Andacollo).

En caso de duda respecto del encua-
dramiento de la actividad principal, el juez 
administrativo competente determinará si la 
misma se encuentra o no comprendida en 
este artículo.

Art. 2° — La presentación de declaracio-
nes juradas y, en su caso pago, de las obli-
gaciones a que se refiere el artículo anterior 
cuyos vencimientos operen en los meses de 
junio y julio de 2013, se considerará efec-
tuada en término siempre que se efectivice 
hasta las fechas de vencimientos fijadas —
de acuerdo con la terminación de la Clave 
Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) 
del contribuyente— para los meses de octu-
bre y noviembre de 2013, respectivamente, 
por la Resolución General Nº 3.430 y su mo-
dificación.

El beneficio establecido en este artículo no 
comprende a las cuotas de planes de facilida-
des de pago vigentes.

Art. 3° — Los contribuyentes que optaron 
por pago mediante Débito Directo en Cuenta 
Bancaria o Débito Automático en Tarjetas de 
Crédito podrán solicitar la suspensión del dé-
bito ante las respectivas instituciones de pago 
(Entidad bancaria o Administradora de Tarjeta 
de Crédito).

Art. 4° — Las obligaciones podrán cancelar-
se hasta las nuevas fechas de vencimiento con 
cualquiera de los medios de pago habilitados 
por este Organismo, sin que ello implique la 
pérdida del incentivo a que se refiere el Artículo 
89 del Decreto Nº 806 del 23 de junio de 2004 
o el Artículo 31 del Decreto Nº 1 del 4 de enero 
de 2010.

Art. 5° — Respecto de las obligaciones y 
contribuyentes comprendidos en el Artículo 1° 
de la presente, suspéndese por el término de 
CIENTO VEINTE (120) días corridos contados 
a partir de la publicación de la presente en el 
Boletín Oficial:

a) La emisión y gestión de intimaciones por 
falta de presentación y/o pago,

b) la iniciación de juicios de ejecución fiscal,

c) la ejecución de sentencias judiciales recaí-
das en los juicios de igual naturaleza iniciados 
con anterioridad, y

d) el cómputo de los plazos procedimentales 
administrativos incluidos dentro del referido 
período, con los efectos y alcances previs-
tos en el Artículo 2° de la Resolución General 
Nº  1.983, sus modificatorias y complemen-
tarias. 

Art. 6° — Este Organismo constatará la 
situación de otros departamentos y/o locali-
dades que pudieran resultar afectados por el 
volcán Copahue, a los fines de quedar com-
prendidos en los beneficios dispuestos por 
la presente.

Art. 7° — Regístrese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Ricardo Echegaray.

#F4447109F#
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CONCURSOS OFICIALES
Nuevos

REMATES OFICIALES
Nuevos

#I4446110I#
RADIO Y TELEVISION ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO

UNIDAD DE NEGOCIOS CANAL 7

Concurso Público y Abierto Nº 12/2013

OBJETO: 

LLAMADO A CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO Nº 12/2013 PARA LA COBERTURA DEL 
CARGO DE “AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 3RA. PARA DEPOSITO DE OPERACIONES” 
DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE RADIO Y TELEVISION ARGENTINA 
S.E., UNIDAD DE NEGOCIOS CANAL 7.

Lugares, días y horarios de retiro de pliego de Bases del Concurso, modalidad de postu-
lación e inscripción: Sede del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interac-
tivos y de Datos (SATSAID), Quintino Bocayuva Nº 50, 3° Piso, Oficina de Prensa, C.A.B.A., desde 
el 03-06-2013 hasta el 11-06-2013 inclusive de 10 a 12.30 y de 14 a 17 hs.

Es requisito indispensable presentar CV con antecedentes profesionales y académicos ac-
tualizados, detallando las experiencias laborales aplicables al puesto, informando fechas de inicio 
y finalización, contactos y teléfonos de referencia. Asimismo deberá presentar fotocopia de los 
títulos y certificados que acrediten la información detallada en el CV.

Para obtener mayor información acerca de las condiciones para la inscripción al con-
curso consultar las páginas Web: www.rta-se.com.ar o www.tvpublica.com.ar, Compras y 
Contrataciones.

RUBEN RIBBA, Jefe Dpto. Adm. de Personal, R.T.A. S.E. UNC7.
e. 03/06/2013 Nº 40116/13 v. 03/06/2013

#F4446110F#

#I4446122I#
RADIO Y TELEVISION ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO

UNIDAD DE NEGOCIOS CANAL 7

Concurso Público y Abierto Nº 11/2013

OBJETO:

LLAMADO A CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO Nº 11/2013 PARA LA COBERTURA DEL 
CARGO DE “CONDUCTOR DE AUTOMOTOR DE OPERACIONES” DEPENDIENTE DE LA GE-
RENCIA DE OPERACIONES DE RADIO Y TELEVISION ARGENTINA. S.E., UNIDAD DE NE-
GOCIOS CANAL 7.

Lugares, días y horarios de retiro de pliego de Bases del Concurso, modalidad de postu-
lación e inscripción: Sede del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interac-
tivos y de Datos (SATSAID), Quintino Bocayuva Nº 50, 3° Piso, Oficina de Prensa, C.A.B.A., desde 
el 03-06-2013 hasta el 11-06-2013 inclusive de 10 a 12.30 y de 14 a 17 hs.

Es requisito indispensable presentar CV con antecedentes profesionales y académicos ac-
tualizados, detallando las experiencias laborales aplicables al puesto, informando fechas de inicio 
y finalización, contactos y teléfonos de referencia. Asimismo deberá presentar fotocopia de los 
títulos y certificados que acrediten la información detallada en el CV.

Para obtener mayor información acerca de las condiciones para la inscripción al con-
curso consultar las páginas Web: www.rta-se.com.ar o www.tvpublica.com.ar, Compras y 
Contrataciones.

RUBEN RIBBA, Jefe Dpto. Adm. de Personal, R.T.A. S.E. UNC7.
e. 03/06/2013 Nº 40128/13 v. 03/06/2013

#F4446122F#

#I4446124I#
RADIO Y TELEVISION ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO

UNIDAD DE NEGOCIOS CANAL 7

Concurso Público y Abierto Nº 10/2013

OBJETO:

LLAMADO A CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO Nº 10/2013 PARA LA COBERTURA DEL 
CARGO DE “MAESTRA AUXILIAR DE JARDIN MATERNAL” DEPENDIENTE DE LA GEREN-
CIA DE RECURSOS HUMANOS DE RADIO Y TELEVISION ARGENTINA S.E., UNIDAD DE NE-
GOCIOS CANAL 7.

Lugares, días y horarios de retiro de pliego de Bases del Concurso, modalidad de postu-
lación e inscripción: Sede del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interac-
tivos y de Datos (SATSAID), Quintino Bocayuva Nº 50, 3° Piso, Oficina de Prensa, C.A.B.A., desde 
el 03-06-2013 hasta el 11-06-2013 inclusive de 10 a 12.30 y de 14 a 17 hs.

Es requisito indispensable presentar CV con antecedentes profesionales y académicos ac-
tualizados, detallando las experiencias laborales aplicables al puesto, informando fechas de inicio 
y finalización, contactos y teléfonos de referencia. Asimismo deberá presentar fotocopia de los 
títulos y certificados que acrediten la información detallada en el CV.

Para obtener mayor información acerca de las condiciones para la inscripción al con-
curso consultar las páginas Web: www.rta-se.com.ar o www.tvpublica.com.ar, Compras y 
Contrataciones.

RUBEN RIBBA, Jefe Dpto. Adm. de Personal, R.T.A. S.E. UNC7.
e. 03/06/2013 Nº 40130/13 v. 03/06/2013

#F4446124F#

#I4446736I#
PODER JUDICIAL DE LA NACION

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CONVOCATORIA

El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación ha dispuesto —por Resolución 
de Presidencia Nº 29/13 y en el marco del Concurso Nº 267 destinado a cubrir tres cargos de juez 
en los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal números 1, 2 y 5 de la Capital Federal— convocar 
a la audiencia prevista en el artículo 45 del Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y 
Antecedentes para la designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, a los Dres. 
José Pérez Arias (DNI 20.666.649), Vilma Bisceglia (DNI 17.251.781), Magdalena Laiño Dondiz (DNI 
17.636.380), María Eugenia Di Laudo (DNI 24.662.606), María Jimena Monsalve (DNI 23.120.140), 
Nada Flores Vega (DNI 22.001.393), Mariana Madueño (DNI 18.328.136) y Claudia Leticia Cavalleri 
(DNI 16.168.694), la que se llevará a cabo el 6 de junio de 2013, a las 11.00 horas, en la Sala de 
Plenario, sita en Libertad 731, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

MARIA S. BERTERREIX, Secretaria General, Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de 
la Nación. 

e. 03/06/2013 Nº 40742/13 v. 03/06/2013
#F4446736F#

#I4446738I#
PODER JUDICIAL DE LA NACION

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CONVOCATORIA

El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación ha dispuesto —por Resolución 
de Presidencia Nº 28/13 y en el marco del Concurso Nº 253 destinado a cubrir tres cargos de 
juez en los Juzgados Federales de la Seguridad Social números 3, 6 y 10 de la Capital Fede-
ral— convocar a la audiencia prevista en el artículo 44 del Reglamento de Concursos Públicos de 
Antecedentes y Oposición para la Designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, 
a los Dres. Viviana Patricia Piñeiro (DNI 12.587.673), Fernando Strasser (DNI 22.303.190), Juan Al-
berto Fantini Albarenque (DNI 22.481.646), Walter Fabián Carnota (DNI 13.753.865), Germán Pablo 
Zenobi (DNI 18.576.016), José María Gianmichelli (DNI LE 8.275.784), Angel Enrique Ulloa Fran-
co (DNI 16.203.140), Silvia Graciela Saino (DNI 14.568.874) y Edmundo Ezequiel Perez Nami (DNI 
17.635.510), la que se llevará a cabo el 6 de junio de 2013, a las 11.00 horas, en la Sala de Plenario, 
sita en Libertad 731, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

MARIA S. BERTERREIX, Secretaria General, Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de 
la Nación. 

e. 03/06/2013 Nº 40744/13 v. 03/06/2013
#F4446738F#

#I4444774I#
BANCO CIUDAD

www.bancociudad.com.ar

Miembro de la Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

SUBASTA PUBLICA CON BASE AL MEJOR POSTOR

1. Inmueble - Local o Edificio c/local Comercial

Av. Corrientes 753/63 - Ciudad de Buenos Aires

Sup. Cubierta 130,65 m2 - Base: $ 585.000.-

2. Inmueble Comercial

Av. Lope de Vega 1294/1300 - Ciudad de Buenos Aires

Sup. Cubierta 723 m2 - Base: $ 4.300.000.-

SUBASTA: el próximo 25 de junio, a las 10.30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón Auditorio 
“Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.

CONDICIONES DE VENTA:

Al contado (en efectivo o cheque certificado a la orden del Banco Ciudad de Buenos Aires 
cuyo titular sea el comprador) 30% del precio de venta en concepto de seña, el 3% más IVA en 
concepto de comisión y el impuesto de sellos —de corresponder— en el acto de la subasta, opor-
tunidad en que se suscribirá el boleto de compraventa.

El 70% restante deberá abonarse en efectivo, cheque certificado a la orden del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires cuyo titular sea el comprador, o transferencia bancaria a través del CBU 
0290053710000009876511, a la firma de la Escritura Traslativa de Dominio, otorgándose la pose-
sión del inmueble, quedando desde entonces a cargo de la parte compradora todos los impues-
tos, tasas y contribuciones.

EXHIBICION:

Lote 1: previa concertación telefónica al 4329-2294 y 8902, en días hábiles desde el 10 de 
junio hasta el día anterior a la Subasta, de 10.30 a 13.

Lote 2: lunes a viernes de 14 a 16, a partir del 10 de junio hasta el día anterior a la subasta.

CATALOGOS E INFORMES: en Esmeralda 660, 6º Piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 10 a 15, Tel.: 4329-8600, int. 3669/3694, FAX 4322-6817 o en www.bancociudad.com.
ar/subastas

OFI 2902

ALBERTO ESCRIU, Asistente de Equipo Diseño, Gerencia de Marketing, Banco Ciudad de 
Buenos Aires.

e. 03/06/2013 Nº 38779/13 v. 03/06/2013
#F4444774F#
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#I4445467I#

BANCO CIUDAD

www.bancociudad.com.ar

Miembro de la Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

SUBASTA PUBLICA CON BASE AL MEJOR POSTOR

1. Local Comercial en Galería ubicado en 1° Piso - Apto Oficina

Av. Corrientes 753/63 - Ciudad de Buenos Aires

Sup. Cubierta: 130,65 m2 - Base: $ 585.000.-

2. Inmueble Comercial

Av. Lope de Vega 1294/1300 - Ciudad de Buenos Aires

Sup. Cubierta: 723 m2 - Base: $ 4.300.000.-

SUBASTA: el próximo 25 de junio, a las 10.30, en Esmeralda 660, 3° Piso, Salón Auditorio 
“Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.

CONDICIONES DE VENTA:

Al contado (en efectivo o cheque certificado a la orden del Banco Ciudad de Buenos Aires 
cuyo titular sea el comprador) 30% del precio de venta en concepto de seña, el 3% más IVA en 
concepto de comisión y el impuesto de sellos —de corresponder— en el acto de la subasta, opor-
tunidad en que se suscribirá el boleto de compraventa.

El 70% restante deberá abonarse en efectivo, cheque certificado a la orden del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires cuyo titular sea el comprador, o transferencia bancaria a través del CBU 
0290053710000009876511, a la firma de la Escritura Traslativa de Dominio, otorgándose la pose-
sión del inmueble, quedando desde entonces a cargo de la parte compradora todos los impues-
tos, tasas y contribuciones.

EXHIBICION:

Lote 1: previa concertación telefónica al 4329-2294 y 8902, en días hábiles desde el 10 de 
junio hasta el día anterior a la Subasta, de 10.30 a 13.

Lote 2: lunes a viernes de 14 a 16, a partir del 10 de junio hasta el día anterior a la subasta.

CATALOGOS E INFORMES: en Esmeralda 660, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 10 a 15, Tel.: 4329-8600, int. 3669/3694, FAX 4322-6817 o en www.bancociudad.com.
ar/subastas

OFI 2902

ALBERTO ESCRIU, Asistente de Equipo Diseño, Gerencia de Marketing, Banco Ciudad de 
Buenos Aires.

e. 03/06/2013 Nº 39473/13 v. 03/06/2013
#F4445467F#

AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I4442557I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIRECCION REGIONAL SAN JUAN

San Juan, 15/05/2013

San Juan, 13 de NOV 2012

VALLES CORDILLERANOS SA
CUIT 30-65823741-8

Hacemos referencia a los antecedentes obrantes en esta ADMINISTRACION FEDERAL DE 
INGRESOS PUBLICOS, de los que resulta que se haya comprendida en el régimen de promoción 
de la Ley 22021(...) siendo titular de los beneficios promocionales otorgados mediante el Decreto 
Nº 346-SPPE-93.

(...)

El GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN informó a esta ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS que resolvió sancionarla por incumplimiento a las obligaciones emer-
gentes del Decreto Nº 346-SPPE-93, a través del Decreto Nº 1357-MPyDE-08 emitido el 24 de 
octubre de 2008.

(...)

Consecuentemente, ésta ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, se en-
cuentra habilitada para requerir el pago de los impuestos no ingresados con motivo de la promo-
ción acordada, con más su actualización e intereses, además de requerir el pago inmediato de los 
impuestos diferidos en VALLES CORDILLERANOS SA.

(…)

Cont. Púb. LAURA VIVIANA BOLOGNA, Directora Regional Interina, Dirección Regional San 
Juan.

Cont. Púb. PATRICIA M. GIANNETTI, Jefe (Int.) División Revisión y Recursos, Dirección Re-
gional San Juan.

e. 03/06/2013 Nº 36562/13 v. 07/06/2013
#F4442557F#

#I4445911I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION DE ANALISIS DE FISCALIZACION ESPECIALIZADA

RESOLUCION GENERAL Nº 2300. - TITULO II.

REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS Y LEGUMBRES 
SECAS

Suspensión Productor

CUIT APELLIDO Y NOMBRE, DENOMINACION O 
RAZON SOCIAL NORMA

20042962458 ARGUIJO RICARDO DARIO Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 8.

20045952666 STARMANNS GUALTERIO ERNESTO Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 8.

20115510690 SELLART ROBERTO OMAR Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 8.

20117666302 RODRIGUEZ ATILIO NESTOR Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 8.

20123068107 RAMOS ROBERTO FRANCISCO Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 8.

20128291483 STERPINO JORGE EUGENIO Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 8.

20163246849 LLULL JAIME ARIEL Art: 40 inc. b) --Anexo VI b) 8.

20166919658 ORTEGA RICARDO IGNACIO Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 8.

20167845763 DANIELI JUAN ENRIQUE AURELIO Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 8.

23053968899 CASTILLO ENRIQUE MARCELO Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 8.

27035471109 TOGNI VIRGINIA SANTINA Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 17.

27160760333 ENRIQUE VIVIANA EMILCE Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 5.

30665911086 PATXARAN SA Art: 40 Inciso/s: b) -An. VI B.13

30707948139 CARLOS CIARI E HIJOS DE CARLOS - 
ROBERTO Y ANGEL CIARI S H Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 8.

33707756719 SORAGRO SOCIEDAD ANONIMA Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 12.

Suspensión Acopiador

CUIT APELLIDO Y NOMBRE, DENOMINACION O 
RAZON SOCIAL NORMA

20029633011 SUCESION DE PIOMBI ORLANDO ROBERTO Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 17.

30710334206 CHABAS CEREALES S.R.L. Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 12., b)-An. 
VI B) 16.

Cont. Púb. ALFREDO R. SAMPERI, Director (Int.), Dirección de Análisis de Fiscalización Es-
pecializada.

e. 03/06/2013 Nº 39917/13 v. 03/06/2013
#F4445911F#

#I4445912I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION DE ANALISIS DE FISCALIZACION ESPECIALIZADA

RESOLUCION GENERAL Nº 2300. - TITULO II.

REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS Y LEGUMBRES 
SECAS.

La resolución administrativa de exclusión se encuentra disponible en el servicio “Registro Fis-
cal de Operadores de Granos” de la página web institucional (www.afip.gov.ar) al que se accede 
mediante Clave Fiscal, así como en el expediente administrativo obrante en la dependencia de 
este Organismo en la cual cada responsable se encuentra inscripto, excepto para las exclusiones 
previstas en los incisos a), c), d) y f) del artículo 47”.

Exclusión Productor

CUIT APELLIDO Y NOMBRE, DENOMINACION O 
RAZON SOCIAL NORMA

20044247616 STAMATI DOMINGO IGNACIO Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 5.

20147110937 FACAL CARLOS MARIO Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 8.

20203770473 ROMEO JAVIER VICTOR Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 8.

20255229819 VACCAREZZA DAVID Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 8.

27180535883 FORESI DANIELA DEL VALLE Art: 40 Inciso/s: b) -An. VI B.3

27183915989 DI VITO CRISTINA MARIEL Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 8.

30709432628 LA VICTORIA S.R.L. Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 8., b)-An. VI B) 
3., b)-An. VI B) 4., b)-An. VI B) 16.

33710314069 PAMPA CARGA SRL Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 8.

Exclusión Acopiador

CUIT APELLIDO Y NOMBRE, DENOMINACION O 
RAZON SOCIAL NORMA

30658831816 COGRACOP SRL Art: 40 Inciso/s: b)-An. VI B) 13.

Cont. Púb. ALFREDO R. SAMPERI, Director (Int.), Dirección de Análisis de Fiscalización Es-
pecializada.

e. 03/06/2013 Nº 39918/13 v. 03/06/2013
#F4445912F#

#I4445835I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Resolución Nº 100/2013

ADUANA CONCEPCION DEL URUGUAY E.R.,

La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente por un (1) día la Reso-
lución Nº  100/2013 (AD COUR) de fecha 21/03/2013, correspondiente al Sumario Contencioso 
Nº 74/2012/7 (AD COUR), “El administrador de la Aduana de Concepción del Uruguay Resuelve:
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ARTICULO Nº 1°: DECLARAR EXTINGUIDA POR PRESCRIPCION la acción para hacer efec-

tiva la pena de multa en sede administrativa, de conformidad con lo normado por los arts. 939 ss. 
y cc. De la Ley 22,415, por la infracción investigada en el presente sumario contenciosos Nº SC15-
74-2012/7 de los registros de ésta Aduana.

ARTICULO Nº 2°: ELEVAR las presente actuaciones a aprobación del Superior por intermedio 
de la Dirección Regional Aduanera La Plata, conforme lo previsto en el artículo Nº 1115 inc. a) del 
Código Aduanero.

ARTICULO Nº 3°: REGISTRESE. Y aprobado que fuere, NOTIFIQUESE. FIRME. CUMPLIDO AR-
CHIVESE. — HUGO M. GUGLIELMINO, Administrador, División Aduana Concepción del Uruguay.

e. 03/06/2013 Nº 39841/13 v. 03/06/2013
#F4445835F#

#I4445836I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE GUALEGUAYCHU

Se cita a la persona detallada más abajo para que dentro de los diez días hábiles (10) compa-
rezca en el Sumario Contencioso que se especifica, a presentar su defensa y ofrecer prueba por 
presunto delito tipificado en el artículo indicado correspondientes a la Ley 22.415 y bajo aperci-
bimiento de rebeldía.- Deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de la Aduana (art. 1001 
- Ley 22.415) bajo apercibimiento del art. 1004 del precitado ordenamiento legal.- Se le hace saber 
que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, el presentante deberá acredi-
tar personería en los términos de los arts. 1030 ss. y cc. de la Ley 22.415.

Se le hace saber que se notifica el mínimo de la multa en los términos del art. 930/932 de la Ley 22.415.

SA26 N° INTERESADO INFRACCION MULTA

026-SC-176-2012/1 DIAZ JULIO CESAR ART. 977 $ 3.533,60

Prof. MIGUEL A. SILVA, Administrador, División Aduana Gualeguaychú.
e. 03/06/2013 Nº 39842/13 v. 03/06/2013

#F4445836F#

#I4445002I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

23/5/2013

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la exa-
gente fallecida Susana Alicia ROATTA (D.N.I. Nº  13.103.405), alcanzados por el beneficio esta-
blecido 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 Hipólito 
Yrigoyen Nº 370, 5° Piso, Oficina Nº 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. — Lic. CECILIA G. 
SILVESTRO, Jefe (Int.) Sección Jubilaciones, División Beneficios.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
e. 03/06/2013 Nº 39007/13 v. 05/06/2013

#F4445002F#

#I4445005I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

23/5/2013

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la exa-
gente fallecida Alicia Virginia LUNA (D.N.I. Nº 20.202.924), 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 Hipólito 
Yrigoyen Nº 370, 5° Piso, Oficina Nº 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. — Lic. CECILIA G. 
SILVESTRO, Jefe (Int.) Sección Jubilaciones, División Beneficios.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
e. 03/06/2013 Nº 39010/13 v. 05/06/2013

#F4445005F#

#I4445009I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

23/5/2013

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del exagente 
fallecido Rubén Eduardo BLASCO (D.N.I. Nº 8.627.271), alcanzados por el beneficio establecido en 
el artículo 173 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 56/92 “E” Laudo Nº 16/92 (T.O. Resolución S.T. 
Nº 924/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en Hipólito 
Yrigoyen Nº 370, 5° Piso, Oficina Nº 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. — Lic. CECILIA G. 
SILVESTRO, Jefe (Int.) Sección Jubilaciones, División Beneficios.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
e. 03/06/2013 Nº 39014/13 v. 05/06/2013

#F4445009F#

#I4445154I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION “B” 10.576. 02/05/2013. Ref.: Series estadísticas vinculadas con la 
tasa de interés - Comunicación “A” 1828 y Comunicado 14290.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, la evolución de las series de la referencia.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SUSANA L. MONTEAGUDO, Analista Principal de Estadísticas Monetarias. — RICARDO 
MARTINEZ, Gerente de Estadísticas Monetarias.

ANEXO

La totalidad de la información disponible puede ser consultada accediendo a

http://www.bcra.gov.ar l Estadísticas e Indicadores l Monetarias y Financieras l Descarga de 
paquetes estandarizados de series estadísticas l Tasas de interés y coeficientes de ajuste estable-
cidos por el BCRA l Series de tasas de interés - Archivos de datos http://www.bcra.gov.ar/pdfs/
estadistica/indaaaa.xls, donde aaaa indica el año

Consultas: boletin.estad@bcra.gov.ar
e. 03/06/2013 Nº 39160/13 v. 03/06/2013

#F4445154F#

#I4445157I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION “B” 10.570. 15/04/2013. Ref.: Circular OPRAC 1-561 - Tasas de interés 
en las operaciones de crédito. Límites a las tasas de interés por financiaciones vincu-
ladas a tarjetas de crédito.

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles el valor de la tasa de interés del sistema financiero 
para operaciones de préstamos personales sin garantía real que se menciona en el punto 2.1.2. de 
la sección 2 de las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito”:

Mes
Tasa de interés por préstamos
personales, sin garantía real,

de moneda nacional

en porcentaje nominal anual

2013

Marzo 33.93

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:

http://www.bcra.gov.ar | Estadísticas e Indicadores | Monetarias y Financieras | Descarga de 
paquetes estandarizados de series estadísticas | Tasas de interés | Tasas de interés y coeficientes 
de ajuste establecidos por el BCRA

Archivo de datos: http://www.bcra.gov.ar/pdfs/estadistica/tasser.xls, Hoja “Tarjetas”.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SUSANA L. MONTEAGUDO, Analista Principal de Estadísticas Monetarias. — RICARDO 
MARTINEZ, Gerente de Estadísticas Monetarias.

e. 03/06/2013 Nº 39163/13 v. 03/06/2013
#F4445157F#
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#I4445160I#

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION “B” 10.566. 12/04/2013. Ref.: Circular OPASI 2 – Coeficiente de estabi-
lización de referencia (CER).

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios del Coeficiente de Es-
tabilización de Referencia (CER).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SUSANA L. MONTEAGUDO, Analista Principal de Estadísticas Monetarias. — RICARDO 
MARTINEZ, Gerente de Estadísticas Monetarias.

ANEXO

Cálculo según Ley 25.713 Anexo I. (Resolución 47/2002 del Ministerio de Economía).

La totalidad de la información disponible (incluyendo más decimales de los que pueden visua-
lizarse en este cuadro) puede ser consultada accediendo a:

http://www.bcra.gov.ar | Estadísticas e Indicadores | Monetarias y Financieras | Descarga de 
paquetes estandarizados de series estadísticas | Tasas de interés y coeficientes de ajuste estable-
cidos por el BCRA | Coeficiente de estabilización de referencia (CER), serie diaria

Archivos de datos http://www.bcra.gov.ar/pdfs/estadistica/ceraaaa.xls, donde aaaa indica el año

Consultas: boletin.estad@bcra.gov.ar.
e. 03/06/2013 Nº 39166/13 v. 03/06/2013

#F4445160F#

#I4445169I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION “B” 10.559. 03/04/2013. Ref.: Series estadísticas vinculadas con la 
tasa de interés - Comunicación “A” 1828 y Comunicado 14290.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, la evolución de las series de la referencia.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SUSANA L. MONTEAGUDO, Analista Principal de Estadísticas Monetarias. — RICARDO 
MARTINEZ, Gerente de Estadísticas Monetarias.

ANEXO

La totalidad de la información disponible puede ser consultada accediendo a

http://www.bcra.gov.ar l Estadísticas e Indicadores l Monetarias y Financieras l Descarga de 
paquetes estandarizados de series estadísticas l Tasas de interés y coeficientes de ajuste estable-
cidos por el BCRA l Series de tasas de interés - Archivos de datos http://www.bcra.gov.ar/pdfs/
estadistica/indaaaa.xls, donde aaaa indica el año

Consultas: boletin.estad@bcra.gov.ar
e. 03/06/2013 Nº 39175/13 v. 03/06/2013

#F4445169F#

#I4445174I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION “B” 10.587. 15/05/2013. Ref.: Circular OPRAC 1-561 - Tasas de interés 
en las operaciones de crédito. Límites a las tasas de interés por financiaciones vincu-
ladas a tarjetas de crédito.

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles el valor de la tasa de interés del sistema finan-
ciero para operaciones de préstamos personales sin garantía real que se menciona en el 
punto 2.1.2. de la sección 2 de las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de 
crédito”:

Mes
Tasa de interés por préstamos 
personales, sin garantía real, 

de moneda nacional

en porcentaje nominal anual

2013

Abril 33.28

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:

http://www.bcra.gov.ar | Estadísticas e Indicadores | Monetarias y Financieras | Descarga de 
paquetes estandarizados de series estadísticas | Tasas de interés | Tasas de interés y coeficientes 
de ajuste establecidos por el BCRA

Archivo de datos: http://www.bcra.gov.ar/pdfs/estadistica/tasser.xls, Hoja “Tarjetas”.
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Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SUSANA L. MONTEAGUDO, Analista Principal de Estadísticas Monetarias. — RICARDO 
MARTINEZ, Gerente de Estadísticas Monetarias.

e. 03/06/2013 Nº 39180/13 v. 03/06/2013
#F4445174F#

#I4445171I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION “B” 10.588. 15/05/2013. Ref.: Circular OPASI 2 - Coeficiente de estabi-
lización de referencia (CER).

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios del Coeficiente de Es-
tabilización de Referencia (CER).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SUSANA L. MONTEAGUDO, Analista Principal de Estadísticas Monetarias. — RICARDO 
MARTINEZ, Gerente de Estadísticas Monetarias.

ANEXO

Cálculo según Ley 25.713 Anexo I. (Resolución 47/2002 del Ministerio de Economía).

La totalidad de la información disponible (incluyendo más decimales de los que pueden visua-
lizarse en este cuadro) puede ser consultada accediendo a:

http://www.bcra.gov.ar | Estadísticas e Indicadores | Monetarias y Financieras | Descarga de 
paquetes estandarizados de series estadísticas | Tasas de interés y coeficientes de ajuste estable-
cidos por el BCRA | Coeficiente de estabilización de referencia (CER), serie diaria

Archivos de datos http://www.bcra.gov.ar/pdfs/estadistica/ceraaaa.xls, donde aaaa indi-
ca el año

Consultas: boletin.estad@bcra.gov.ar.
e. 03/06/2013 Nº 39177/13 v. 03/06/2013

#F4445171F#
#I4445176I#

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION “B” 10.578. 03/05/2013. Ref.: Circular OPASI 2 - Garantía de los depó-
sitos - Tasas de referencia.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles los valores de las tasas de referencia aplicables a 
partir de la fecha que se indica:

Concepto

Tasas de referencia vigentes a partir de: 20130506

Por
depósitos
en pesos

Por
depósitos

en dólares y euros

en porcentaje nominal anual

Para depósitos en caja de ahorros (1) 2.25 2.25

Para depósitos a plazo fijo

   De 30 a 59 días de plazo 15.25 2.50

   De 60 o más días de plazo 15.75 2.50

   Con cláusula “CER” 2.50

(1) Comprende, además, “Cuenta sueldo y previsional”.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:

http://www.bcra.gov.ar | Estadísticas e Indicadores | Monetarias y Financieras | Descarga de 
paquetes estandarizados de series estadísticas | Tasas de interés | Tasas de interés y coeficientes 
de ajuste establecidos por el BCRA

Archivo de datos: http://www.bcra.gov.ar/pdfs/estadistica/tasser.xls, Hoja “Garantía”

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

IVANA TERMANSEN, Jefe de Estadísticas Monetarias. — SUSANA L. MONTEAGUDO, Analis-
ta Principal de Estadísticas Monetarias.

e. 03/06/2013 Nº 39182/13 v. 03/06/2013
#F4445176F#

#I4446135I#
MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución Nº 1022/2013

Bs. As., 23/5/2013

VISTO el Expediente Nº 4542/13 del registro del MINISTERIO DE EDUCACION, el Decreto Nº 115 
de fecha 21 de enero de 2010, su modificatorio Nº 1794 del 2 de octubre de 2012, la Resolución ME 
Nº 1111 de fecha 9 de agosto de 2010, la Resolución ME Nº 1520 del 15 de octubre de 2010, la Ley 
Nº 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2013 y la Decisión 
Administrativa Nº 1 de fecha 10 de enero de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado Decreto Nº 115/10 y su modificatorio Nº 1794/12 se aprobó la estructura organi-
zativa del primer nivel operativo de este MINISTERIO DE EDUCACION.

Que por la Resolución ME Nº 1111/10, posteriormente modificada por su similar Nº 1520/10, se 
aprobaron las aperturas inferiores de segundo nivel operativo correspondientes a la estructura orga-
nizativa del Organismo.

Que la Ley Nº 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2013 
aprobó una dotación de planta permanente para este Ministerio de UN MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y DOS (1.542) cargos.

Que por tal motivo, resulta necesario efectuar una redistribución de la dotación de cargos en las 
distintas unidades organizativas, con el objeto de lograr un reordenamiento estratégico general en la ju-
risdicción, que permita concretar las metas definidas por el Gobierno Nacional para el Area Educativa.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS y la DIRECCION DE RECURSOS HU-
MANOS de esta jurisdicción y la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la debida intervención.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades emergentes del Decreto Nº 1545 de 
fecha 31 de agosto de 1994, complementado por la Resolución Nº 422 de fecha 13 de septiembre de 
1994 de la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION, y el artículo 6° del Decreto Nº 1794 del 2 de octubre de 2012.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE EDUCACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase el Anexo de Dotación del MINISTERIO DE EDUCACION, que 
como planilla anexa al presente artículo, forma parte integrante de esta resolución. 

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGIS-
TRO OFICIAL, remítase copia autenticada a la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PU-
BLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y archívese. — Prof. ALBERTO E. SILEONI, Ministro de Educa-
ción.

Planilla Anexa al artículo 1°

DOTACION MINISTERIO DE EDUCACION 2013

UNIDAD ORGANIZATIVA A B C D E F TOTAL
HORAS 

CATEDRA

UNIDAD MINISTRO 2 6 20 12 6 1 47

Unidad de Auditoría Interna 0 9 5 6 0 0 20

Dirección de Prensa y Difusión Institucional 0 1 5 4 1 0 11

Dirección Nacional de Cooperación Internacional 3 5 15 4 2 0 29

Secretaría General Consejo Federal de Educación 0 1 2 2 0 0 5

Dirección de Asistencia Técnico Administrativa 0 1 5 1 2 1 10

Dirección de Asistencia Técnica para la Enseñanza Pública de 
Gestión Privada 1 1 3 3 1 0 9

Subtotal 6 24 55 32 12 2 131

SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA 0 3 3 2 2 1 11 900
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DOTACION MINISTERIO DE EDUCACION 2013

UNIDAD ORGANIZATIVA A B C D E F TOTAL HORAS 
CATEDRA

Departamento Sumarios 0 7 2 1 0 0 10

Dirección General Unidad de Financiamiento Internacional 1 1 8 4 0 0 14

Departamento de Gestión de Documentación y Archivo 0 2 5 5 4 0 16

Dirección General de Asuntos Jurídicos 1 7 7 2 0 0 17

Departamento Dictámenes 0 8 5 6 0 0 19

Departamento de Representación Legal 0 8 4 1 0 0 13

Dirección de Despacho 0 1 4 2 2 0 9

Departamento Mesa de Entradas, Registraciones y Archivo 0 1 9 4 5 0 19

Departamento Gestión Administrativa e Información al Público 0 1 1 4 6 0 12

Dirección de Gestión Informática 1 3 7 9 7 0 27

Dirección General de Infraestructura 2 1 1 0 2 0 6

Departamento de Arquitectura y Equipamiento Escolar 0 3 7 3 1 0 14

Departamento de Seguimiento Físico-Financiero de Obras 0 4 6 3 0 0 13

Dirección General de Administración y Gestión Financiera 1 2 1 4 8 2 18

Dirección de Contabilidad y Finanzas 0 2 1 1 0 0 4

Departamento de Patrimonio 0 1 6 1 2 0 10

Departamento de Tesorería 0 2 3 5 1 0 11

Departamento de Registro Contable 0 1 4 3 2 0 10

Departamento de Rendición de Cuentas 0 2 4 4 0 0 10

Dirección de Presupuesto 0 1 1 1 0 0 3

Departamento de Planificación Presupuestaria 0 4 3 3 1 0 11

Departamento de Gestión y Control de Presupuesto 0 3 2 2 3 0 10

Dirección de Recursos Humanos 3 3 2 3 6 0 17

Departamento de Desarrollo de Carrera y Capacitación 0 2 7 2 1 0 12

Departamento de Administración y Gestión de Personal 0 2 3 8 6 0 19

Departamento de Liquidaciones 0 1 3 7 2 0 13

Departamento de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional 0 1 4 2 2 0 9

Dirección de Contrataciones 0 4 4 3 3 1 15

Dirección de Servicios y Mantenimiento 0 2 2 2 0 0 6

Departamento de Construcciones y Servicios 0 2 4 3 11 4 24

Departamento de Automotores 0 0 1 4 9 2 16

Departamento de Almacenes y Depósitos 0 0 2 4 3 3 12

Subtotal 9 85 126 108 89 13 430 900

SECRETARIA DE EDUCACION 3 11 19 12 4 1 50

Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios 1 0 1 0 0 0 2

Departamento Legal y Técnico 0 3 4 4 1 0 12

Departamento de Gestión Administrativa 0 2 5 2 1 0 10

SUBSECRETARIA DE ENLACES INSTITUCIONALES 0 2 4 2 2 0 10

SUBSECRETARIA DE EQUIDAD Y CALIDAD EDUCATIVA 0 4 3 1 2 1 11

Dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros 1 10 17 12 6 0 46

Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas 1 10 45 21 12 2 91

Departamento de Acciones Socio Educativas 0 4 10 6 2 0 22

Departamento de Becas Estudiantiles 0 5 10 6 2 0 23

Dirección Nacional de Gestión Educativa 2 19 28 9 9 2 69

Departamento de Areas Curriculares 0 2 8 3 3 2 18

Departamento de Apoyo a la Educación Inicial, Obligatorio y 
Modalidades 0 3 8 3 3 2 19

Dirección de Educación Inicial 0 2 6 3 1 0 12

Dirección de Educación Primaria 0 2 7 3 1 0 13

Dirección de Educación Secundaria 0 2 6 3 1 0 12

Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos 0 2 7 4 1 1 15

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO 1 0 2 3 0 0 6

Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad 
Educativa 2 12 20 5 1 0 40

Dirección Información y Estadística Educativa 0 5 10 2 1 0 18

Departamento de Metodología y Análisis de Datos 0 3 9 3 1 0 16

Departamento de Evaluación de la Calidad Educativa 0 3 9 3 1 0 16

Dirección Nacional de Planeamiento Educativo 1 3 4 2 1 0 11

Departamento de Mejoramiento de las Gestiones 
Administrativas Provinciales 0 5 5 2 0 0 12

Dirección de Gestión Federal y Programación Educativa 0 1 4 2 1 0 8

Departamento de Programación Educativa 0 1 4 3 1 0 9

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION DOCENTE 0 2 2 0 1 0 5

Departamento de Comunicación 0 1 1 5 2 0 9

Departamento de Informática 0 2 2 4 2 1 11

Departamento de Gestión Administrativa 0 2 2 3 2 2 11

Dirección Nacional de Desarrollo Institucional 1 2 1 0 0 0 4

Departamento de Fortalecimiento y Mejora 0 1 4 3 1 0 9

Departamento de Desarrollo Institucional 0 1 5 5 1 0 12

Departamento de Políticas Estudiantiles 0 1 5 6 1 0 13

Departamento de Registro y Validez de Títulos 0 1 4 4 1 0 10

Dirección Nacional de Formación e Investigación 1 2 1 0 0 0 4

Departamento de Desarrollo Curricular 0 1 6 5 1 0 13

Departamento de Investigación 0 2 4 3 1 0 10

Departamento de Tecnologías de la Información y 
Comunicación 0 1 4 3 1 0 9

Departamento de Desarrollo Profesional 0 2 7 5 1 0 15

Subtotal 14 137 303 165 73 14 706

SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS 3 3 4 4 1 0 15

SUBSECRETARIA DE GESTION Y COORDINACION DE 
POLITICAS UNIVERSITARIAS 3 6 9 6 0 0 24

Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria 1 1 1 2 1 0 6

Departamento de Información Universitaria 0 3 4 4 1 0 12

Departamento de Presupuesto Universitario 0 3 4 4 1 0 12

Dirección Nacional de Gestión Universitaria 7 4 13 6 4 0 34

Departamento de Fiscalización y Seguimiento 0 3 9 10 3 0 25

Departamento de Certificaciones de Títulos 0 3 9 10 4 0 26

Dirección Nacional de Planeamiento y Coordinación 
Universitaria 3 5 9 3 2 1 23

Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado 1 0 4 1 0 0 6

Subtotal 18 31 66 50 17 1 183

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA 0 3 6 1 4 4 18

Departamento de Programación y Evaluación Presupuestaria 0 2 4 7 1 2 16

Dirección Nacional del Centro Nacional de Educación 
Tecnológica 1 5 5 7 8 0 26

Dirección Nacional de Educación Técnico Profesional y 
Ocupacional 3 5 4 1 1 0 14

Departamento Desarrollo de Sistemas Informáticos para el 
Fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional

0 6 8 3 1 0 18

Subtotal 4 21 27 19 15 6 92

TOTAL DE CARGOS Y HORAS CATEDRA 51 298 577 374 206 36 1542 900

e. 03/06/2013 Nº 40141/13 v. 03/06/2013
#F4446135F#

#I4445882I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.577 DEL 28 MAY. 2013

EXPEDIENTE Nº 58.369 - PRESUNTAS INFRACCIONES DEL P.A.S. Sr. GONZALEZ, Ma-
rio Gaston (matrícula Nº 64.710) A LAS LEYES Nº 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 Nº 58369.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación del productor asesor de seguros Sr. Mario Gaston 
GONZALEZ (matrícula Nº 64.710), 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 REMEDIOS Nº 3067 “1” (C.P. 1406) 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. 03/06/2013 Nº 39888/13 v. 03/06/2013
#F4445882F#

#I4445883I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.576 DEL 28 MAY. 2013

EXPEDIENTE Nº 58.411 - PRESUNTAS INFRACCIONES DEL P.A.S. Sr. LEBOEUF, Rober-
to Andres Raimundo (matrícula Nº 4.268) A LAS LEYES Nº 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 Nº 58411.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación del productor asesor de seguros Sr. Roberto An-
dres Raimundo LEBOEUF (matrícula Nº 4.268), 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 GODOY CRUZ Nº 2957/59 5º “2” (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. 03/06/2013 Nº 39889/13 v. 03/06/2013
#F4445883F#

#I4445890I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.575 DEL 28 MAY. 2013

EXPEDIENTE Nº 58.419 - PRESUNTAS INFRACCIONES DEL P.A.S. Sr. SAPIA, Omar An-
tonio (matrícula Nº 8.185) A LAS LEYES Nº 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 Nº 58.419.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación del productor asesor de seguros Sr. Omar Antonio 
SAPIA (matrícula Nº 8.185), 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.
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ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro 

de Productores Asesores de Seguros, sito en ROSARIO Nº 108 7º “A” (C. P. 1424) 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. 03/06/2013 Nº 39896/13 v. 03/06/2013
#F4445890F#

#I4445892I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.574 DEL 28 MAY. 2013

EXPEDIENTE Nº 58416 - PRESUNTAS INFRACCIONES DEL P.A.S. Sr. DESSE, Mauricio 
(matrícula Nº 7.939) A LAS LEYES Nº 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 Nº 58.416.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación del productor asesor de seguros Sr. Mauricio DES-
SE (matrícula Nº 7.939), hasta tanto comparezca a estar a derecho munido de los libros de regis-
tros 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 SANTO TOME Nº 5578 (C.P. 1408) C.A.B.A., y publíque-
se 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. 03/06/2013 Nº 39898/13 v. 03/06/2013
#F4445892F#

#I4445843I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Registro de Materiales de Telecomunicaciones

La Gerencia de Ingeniería de la CNC ha dispuesto otorgar la inscripción de los siguien-
tes equipos en el Registro de Materiales de Telecomunicaciones, por el término de tres 
años, cumplidos los cuales caducarán automáticamente de no ser renovados. Conforme 
a lo establecido en el Artículo 2° de las respectivas disposiciones, cada unidad deberá 
identificarse indicando marca, modelo, Nº de inscripción —según consta seguidamente— y 
Nº de fabricación.

SOLICITANTE EQUIPO MARCA MODELO Nº Inscrip. Disposic. Fecha Expte.

CH INTERNATIONAL 
ARGENTINA S.R.L.

Transmisor 
de alarma 
radioeléctrico

VISONIC NEXT K9-85 PG2 H- 11575 Nº 1631/13 20/05/13 1544/13

CH INTERNATIONAL 
ARGENTINA S.R.L.

Transmisor 
de alarma 
radioeléctrico

VISONIC CLIP PG2 H- 11576 Nº 1632/13 20/05/13 1545/13

CH INTERNATIONAL 
ARGENTINA S.R.L.

Transmisor 
de alarma 
radioeléctrico

VISONIC TOWER-30AM PG2 H- 11577 Nº 1633/13 20/05/13 1547/13

CH INTERNATIONAL 
ARGENTINA S.R.L.

Transceptor 
portátil

VISONIC KP-140 PG2 H- 11579 Nº 1634/13 20/05/13 1546/13

ZTE CORPORATION 
(SUC.ARG.)

Transceptor 
Multicanal 
Digital

ZTE ZXMW-ODU-8G-
7C-311.32-G-TH 
ODU A400 8G

C- 11558 Nº 1640/13 20/05/13 1363/13

ZTE CORPORATION 
(SUC.ARG.)

Transceptor 
Multicanal 
Digital

ZTE ZXMW-ODU-7G-
7C 161-G-TH ODU 

A400 7G

C- 11556 Nº 1641/13 20/05/13 1367/13

ZTE CORPORATION 
(SUC.ARG.)

Transceptor 
Multicanal 
Digital

ZTE ZXMW-ODU-7G-
7C-161-G-TL ODU 

A400 7G

C- 11559 Nº 1642/13 20/05/13 1381/13

ZTE CORPORATION 
(SUC.ARG.)

Transceptor 
Multicanal 
Digital

ZTE ZXMW-ODU-8G-
7C-311.32-G-TL 
ODU A400 8G

C- 11554 Nº 1643/13 20/05/13 1362/13

MOTOROLA 
MOBILITY OF 
ARGENTINA S.A. 

Teléfono celular MOTOROLA XT915 C- 11563 Nº 1644/13 20/05/13 1248/13

ALPINE 
ELECTRONICS 
OF AMERICA 
INC. SUCURSAL 
ARGENTINA

Transceptor 
móvil

ALPINE CDE-147BT H- 11588 Nº 1645/13 20/05/13 1495/13

ALPINE 
ELECTRONICS 
OF AMERICA 
INC. SUCURSAL 
ARGENTINA

Transceptor 
móvil

ALPINE CDE- HD148BT H- 11589 Nº 1646/13 20/05/13 1497/13

ALPINE 
ELECTRONICS 
OF AMERICA 
INC. SUCURSAL 
ARGENTINA

Transceptor 
móvil

ALPINE CDE- HD149BT H-11587 Nº 1647/13 20/05/13 1496/13

APPROVE-IT S.A. Transceptor 
Móvil

HYUNDAI 
MOBIS

AC110TMGN H- 11583 Nº 1649/13 20/05/13 1162/13

NEWSAN S.A. Acceso 
inalámbrico 
de red 

FOXCONN J20H069 C- 11503 Nº 1651/13 20/05/13 857/13

NEWSAN S.A. Transceptor 
portátil

LG AN-MR400P H- 11539 Nº 1652/13 20/05/13 1081/13

SOLICITANTE EQUIPO MARCA MODELO Nº Inscrip. Disposic. Fecha Expte.

IATEC S.A. 
(INDUSTRIA 
AUSTRAL DE 
TECNOLOGIA S.A.)

Transceptor 
portátil

LG AN-MR400P H- 11540 Nº 1653/13 20/05/13 1083/13

DELL AMERICA 
LATINA CORP.

Acceso 
inalámbrico 
de red 

INTEL 7260NGW C- 11569 Nº 1654/13 20/05/13 1160/13

Ing. EDGARDO G. CLEMENTE, Gerente de Ingeniería (A/C) Comisión Nacional de Comunica-
ciones.

e. 03/06/2013 Nº 39849/13 v. 03/06/2013
#F4445843F#

#I4445844I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Registro de Materiales de Telecomunicaciones

La Gerencia de Ingeniería de la CNC ha dispuesto otorgar la renovación de inscripción de los 
siguientes equipos en el Registro de Materiales de Telecomunicaciones, por el término de tres 
años, cumplidos los cuales caducarán automáticamente de no ser renovados.

Conforme a lo establecido en el Artículo 2° de las respectivas disposiciones, cada unidad de-
berá identificarse indicando marca, modelo, Nº de inscripción —según consta seguidamente— y 
Nº de fabricación.

SOLICITANTE EQUIPO MARCA MODELO Nº Inscrip. Disposición Fecha Expte.

DMC WIRELESS 
SYSTEMS S.A.

Transceptor 
multicanal 
digital

HARRIS STRATEX 
NETWORKS

ECLIPSE EDGE 
15 GHz

C- 8259 Nº 1628/13 20/05/13 1251/10

MOTOROLA 
SOLUTIONS 
ARGENTINA S.A.

Transceptor 
portátil

MOTOROLA MTP810 Ex (800 
MHz)

22- 8257 Nº 1629/13 20/05/13 2972/10

MOTOROLA 
SOLUTIONS 
ARGENTINA S.A.

Radiobase MOTOROLA EM400 (465-495 
MHz- 40 Watts)

11- 3347 Nº 1630/13 20/05/13 3016/04

SIAE 
MICROELETTRONICA 
S.A.

Transceptor 
multicanal 
digital

SIAE 
MICROELETTRONICA 
s.p.a.

ALCplus2-7 GHz C- 8286 Nº 1635/13 20/05/13 3485/10

SIAE 
MICROELETTRONICA 
S.A.

Transceptor 
multicanal 
digital

SIAE 
MICROELETTRONICA 
s.p.a.

ALCplus2-8 GHz C- 8304 Nº 1636/13 20/05/13 3486/10

SIAE 
MICROELETTRONICA 
S.A.

Transceptor 
multicanal 
digital

SIAE 
MICROELETTRONICA 
s.p.a.

ALCplus2-15 
GHz

C- 8272 Nº 1637/13 20/05/13 3353/10

MULTIRADIO S.A. Transceptor 
Portátil

ICOM IC-F50 10- 5557 Nº 1638/13 20/05/13 537/07

MULTIRADIO S.A. Transceptor 
Portátil

KENWOOD TK-2170 K2 10- 8234 Nº 1639/13 20/05/13 2809/10

SYMBOL 
TECHNOLOGIES 
LATIN AMERICA INC. 
SUC. ARG.

Transceptor 
Portátil

MOTOROLA FX7400 16- 8277 Nº 1650/13 20/05/13 3130/10

Ing. EDGARDO G. CLEMENTE, Gerente de Ingeniería (A/C), Comisión Nacional de Comuni-
caciones.

e. 03/06/2013 Nº 39850/13 v. 03/06/2013
#F4445844F#

#I4445845I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Disposición Nº 1648/2013

Modificar el texto de la Disposición GI Nº 1144/13 en lo pertinente al MODELO, conforme el 
siguiente detalle:

SOLICITANTE EQUIPO MARCA MODELO Nº Inscrip. Fecha Expte.

EDUARDO UDENIO Y 
COMPAÑIA S.A.C.F.I.

Transceptor 
Portatil 

NIKON COOLPIX A W110 C- 11455 20/05/13 89/13

Ing. EDGARDO G. CLEMENTE, Gerente de Ingeniería (A/C), Comisión Nacional de Comuni-
caciones.

e. 03/06/2013 Nº 39851/13 v. 03/06/2013
#F4445845F#

#I4445846I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Registro de Materiales de Telecomunicaciones

La Gerencia de Ingeniería de la CNC ha dispuesto otorgar la inscripción de los siguientes 
equipos en el Registro de Materiales de Telecomunicaciones, por el término de tres años, cumpli-
dos los cuales caducarán automáticamente de no ser renovados. Conforme a lo establecido en el 
Artículo 2º de las respectivas disposiciones, cada unidad deberá identificarse indicando marca, 
modelo, Nº de inscripción —según consta seguidamente— y Nº de fabricación.

SOLICITANTE EQUIPO MARCA MODELO Nº Inscrip. Disposic. Fecha Expte.

BRIGHTSTAR 
FUEGUINA S.A.

Telefono 
celular

RIM RDY71UW C- 11584 Nº 1590/13 16/05/13 1150/13

BRIGHTSTAR 
FUEGUINA S.A.

Telefono 
celular

RIM REC71UW C- 11567 Nº 1591/13 16/05/13 1154/13

SIEMENS 
ENTERPRISE 
COMMUNICATIONS 
S.A.

Punto de 
acceso 
iinalambrico 
de red

ENTERASYS AP3620 C- 11236 Nº 1592/13 16/05/13 10891/12

SIEMENS 
ENTERPRISE 
COMMUNICATIONS 
S.A.

Punto de 
acceso 
iinalambrico 
de red

ENTERASYS AP3630 C- 11237 Nº 1593/13 16/05/13 10893/12

SIEMENS 
ENTERPRISE 
COMMUNICATIONS 
S.A.

Punto de 
acceso 
iinalambrico 
de red

ENTERASYS AP3610 C- 11234 Nº 1594/13 16/05/13 10894/12
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SOLICITANTE EQUIPO MARCA MODELO Nº Inscrip. Disposic. Fecha Expte.

SIEMENS 
ENTERPRISE 
COMMUNICATIONS 
S.A.

Punto de 
acceso 
iinalambrico 
de red

ENTERASYS AP3640 C- 11235 Nº 1595/13 16/05/13 10892/12

SAGASTI, EMILIANO 
JORGE

Punto de 
acceso 
inalambrico

APPLE A1469 C- 11570 Nº 1599/13 16/05/13 1152/13

HUAWEI TECH. 
INVESTMENT CO. 
LTD.

Transceptor 
fijo

HUAWEI F316 H- 11538 Nº 1602/13 16/05/13 1079/13

FORD ARGENTINA 
S.C.A.

Transceptor 
movil

NOVERO RX-42 A- 11451 Nº 1605/13 16/05/13 14492/12

TRANS 
INDUSTRIAS 
ELECTRONICAS 
S.A.

Antena iNetVu 1200 C- 11537 Nº 1607/13 16/05/13 1056/13

REASEARCH 
IN MOTION 
ARGENTINA S.A.

Telefono 
celular

RIM RED71UW C- 11585 Nº 1609/13 16/05/13 1153/13

REASEARCH 
IN MOTION 
ARGENTINA S.A.

Telefono 
celular

RIM RDY71UW C- 11568 Nº 1610/13 16/05/13 1149/13

ELECTRONIC 
SYSTEMS S.A.

Transceptor 
movil

NINTENDO RVL-201 C- 11565 Nº 1611/13 16/05/13 1078/13

MOTOROLA 
SOLUTIONS 
ARGENTINA S.A.

Punto de 
acceso 
Inalambrico

MOTOROLA AP8132 C- 11414 Nº 1612/13 16/05/13 14323/12

APPROVE-IT S.A. Transceptor 
movil

DAEWOO DWGM1003 H- 11566 Nº 1613/13 16/05/13 1161/13

APPROVE-IT S.A. Acceso 
inalambrico 
de red

MEDIATEK MT7630E H- 11571 Nº 1614/13 16/05/13 1225/13

LENOVO (SPAIN), 
S.L. SUC.ARG.

Acceso 
inalambrico 
de red

INTEL 7260NGW C- 11586 Nº 1616/13 16/05/13 1159/13

ADIDAS 
ARGENTINA S.A.

Transceptor 
portatil

ADIDAS Z51347 C- 11543 Nº 1617/13 16/05/13 1085/13

INTEPLA S.R.L. Transceptor 
Portatil

HYT TC-518 H- 11343 Nº 1619/13 16/05/13 13423/12

MERCEDEZ BENZ 
ARGENTINA S.A.

Transmisor HUF HUF4761 H- 11545 Nº 1621/13 16/05/13 1155/13

MERCEDEZ BENZ 
ARGENTINA S.A.

Transceptor 
movil

PANASONIC NTG4.5(1CD) H- 11613 Nº 1622/13 16/05/13 1157/13

MERCEDEZ BENZ 
ARGENTINA S.A.

Transceptor 
movil

PANASONIC NTG4.5(6CD) H- 11544 Nº 1623/13 16/05/13 1158/13

Ing. EDGARDO G. CLEMENTE, Gerente de Ingeniería (A/C), Comisión Nacional de Comuni-
caciones.

e. 03/06/2013 Nº 39852/13 v. 03/06/2013
#F4445846F#

#I4445848I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Registro de Materiales de Telecomunicaciones

La Gerencia de Ingeniería de la CNC ha dispuesto otorgar la renovación de inscripción de los 
siguientes equipos en el Registro de Materiales de Telecomunicaciones, por el término de tres 
años, cumplidos los cuales caducarán automáticamente de no ser renovados.

Conforme a lo establecido en el Artículo 2º de las respectivas disposiciones, cada unidad de-
berá identificarse indicando marca, modelo, Nº de inscripción —según consta seguidamente— y 
Nº de fabricación.

SOLICITANTE EQUIPO MARCA MODELO Nº 
Inscrip. Disposición Fecha Expte.

SIAE 
MICROELETTRONICA 
S.A.

Transceptor 
Multicanal 
Digital

SIAE 
MICROELETTRONICA 

s.p.a

ALCplus2 - 23 
GHz

C- 8250 Nº 1598/13 16/05/13 2990/10

DAMEZ ELECTRONICA 
PROFESIONAL S.R.L.

Transceptor MICROWAVE DATA 
SYSTEMS

MDS INET-ii 900 16- 5459 Nº 1601/13 16/05/13 11512/06

DALUX S.A. Acceso 
inalambrico 
de red

REALTEK RTL8188CE C- 8197 Nº 1603/13 16/05/13 2313/10

SEGDATRON S.R.L. Punto de 
acceso 
inalambrico

ARRIS WTM C- 8248 Nº 1604/13 16/05/13 2967/10

B.T.W. S.A. Transceptor 
fijo

RADWIN WINLINK 1000 
Carrier Class 
Sub 6 GHz 

Radio Systems

C- 8258 Nº 1606/13 16/05/13 2894/10

B.T.W. S.A. Transceptor 
fijo

RADWIN RADWIN2000 C- 8245 Nº 1608/13 16/05/13 2895/10

ALCATEL-LUCENT DE 
ARGENTINA S.A.

Central 
Telefonica 
Privada

ALCATEL OmniPCX 
Enterprise

60- 3309 Nº 1615/13 16/05/13 2251/04

HEWLETT PACKARD 
ARGENTINA S.A.

Fax HP HP Officejet 
7500A Wide 
Format e-All-

in-One

C- 8227 Nº 1625/13 16/05/13 2830/10

HEWLETT PACKARD 
ARGENTINA S.A.

Fax HP BOISB-0906-00 54- 8232 Nº 1626/13 16/05/13 2853/10

MEDINA RIVERO, 
ROBERTO WALDO

Transceptor 
Multicanal 
Digital

CERAGON FIBERAIR 
1500SP

C- 5515 Nº 1627/13 16/05/13 2986/07

Ing. EDGARDO G. CLEMENTE, Gerente de Ingeniería (A/C), Comisión Nacional de Comuni-
caciones.

e. 03/06/2013 Nº 39854/13 v. 03/06/2013
#F4445848F#

#I4445849I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Registro de Actividades de Telecomunicaciones

La Gerencia de Ingeniería de la CNC ha dispuesto otorgar la inscripción de la siguiente empre-
sa en el Registro de Actividades de Telecomunicaciones, por el término de tres años, cumplidos 
los cuales caducará automáticamente de no ser renovado.

EMPRESA
Nº Registro de 

Comercialización o 
Fabricación

Disposición Fecha Expediente

BENSAN S.R.L. AL - 30 - 1917 Nº 1596/13 16/05/13 3565/13

GARMIN ARGENTINA S.R.L. AL - 30 - 1916 Nº 1597/13 16/05/13 3502/13

ELECTROCOMPONENTES S.A. AL - 30 - 1918 Nº 1618/13 16/05/13 3940/13

CLARION ARGENTINA S.R.L. AL - 0 Nº 1620/13 16/05/13 3939/13

Ing. EDGARDO G. CLEMENTE, Gerente de Ingeniería (A/C), Comisión Nacional de Comuni-
caciones.

e. 03/06/2013 Nº 39855/13 v. 03/06/2013
#F4445849F#

#I4445850I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Registro de Actividades de Telecomunicaciones

La Gerencia de Ingeniería de la CNC ha dispuesto otorgar la renovación de inscripción de las 
siguientes empresas en el Registro de Actividades de Telecomunicaciones, por el término de tres 
años, cumplidos los cuales caducarán automáticamente de no ser renovados.

EMPRESA
Nº Registro de 

Comercialización
Disposición Fecha Expediente

BRIGHTSTAR ARGENTINA S.A. AL - 30 - 1475 Nº 1600/13 16/05/13 110/04

TRASCOPIER S.A. AL - 30 - 1478 Nº 1624/13 16/05/13 2101/04

Ing. EDGARDO G. CLEMENTE, Gerente de Ingeniería (A/C), Comisión Nacional de Comuni-
caciones.

e. 03/06/2013 Nº 39856/13 v. 03/06/2013
#F4445850F#

#I4446865I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD 
“DR. CARLOS G. MALBRAN”

Disposición Nº 298/2013

Bs. As., 29/5/2013

VISTO el Expediente Nº 1-2095-S01:0001598/2012 del registro de la ADMINISTRACION 
NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” las 
Leyes Nros. 25.164, 26.728 y 26.784, los Decretos Nros. 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 
del 27 de febrero de 2006, 2098 del 3 de diciembre de 2008 y modificatorias, las Decisiones 
Administrativas Nros. 506 del 2 de diciembre de 2009 y 557 del 24 de julio de 2012, la Reso-
lución Nº 39 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS del 18 de marzo de 2010 y modificatoria, las Disposiciones Nros. 669 del 8 
de noviembre de 2012, 145 del 22 de febrero de 2013 y 261 del 10 de mayo de 2013 y de la 
ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS 
G. MALBRAN”, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado expediente tramitó la solicitud de cobertura de CIENTO VEINTISEIS (126) 
cargos de los Agrupamientos General y Profesional del Sistema Nacional de Empleo Público (SI-
NEP), correspondiente a vacantes financiadas y descongeladas existentes en esta ADMINISTRA-
CION NACIONAL, a través del proceso de selección establecido en el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público homologado por Decreto 
Nº 2098/2008.

Que por Resolución de la ex SECRETARIA DE GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010, se aprobó el Régimen de Selección de 
Personal para el Sistema Nacional de Empleo Público.

Que por Disposición de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS 
DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” Nº 669 de fecha 8 de noviembre de 2012, se designó los 
integrantes del Comité de Selección para la cobertura de SESENTA Y DOS (62) cargos vacantes 
y financiados, quienes definieron las Bases del Concurso consignadas en el Acta Nº 1 de fecha 
8 de noviembre de 2012, según lo estipulado en el Artículo 10 del Anexo I de la Resolución Nº 39 
del 18 de marzo de 2010 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS.

Que los miembros de los Comités de Selección concluyeron sus actividades selectivas, ele-
vando a esta Dirección las Actas Nº 10 de fechas 26 y 29 de abril de 2013 que resuelven el Orden 
de Mérito conteniendo el detalle de los puntajes obtenidos por cada postulante.

Que los Comités de Selección 3 A y 3 B han suspendido sus actividades por los fundamentos 
expresados en la Disposición A.N.L.I.S. Nº 261 del 10 de mayo de 2013.

Que los Comités de Selección 1 C, 2 B, 4 A, 4 B y 5 H han declarado desiertos la cobertura de 
los cargos vacantes respectivos.

Que no habiendo observaciones sobre lo resuelto por los Comités de Selección, correspon-
de aprobar el Orden de Mérito definitivo y notificar a los postulantes, a los efectos de tramitar 
las respectivas designaciones mediante Decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL, conforme 
a lo establecido en el Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002, sus modificatorios y comple-
mentarios.

Que el DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su compe-
tencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución 
Nº 2232 de fecha 20 de diciembre de 2011, del MINISTERIO DE SALUD y el Artículo 65 del Anexo 
aprobado por la Resolución Nº 39 del 18 de marzo de 2010 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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Por ello,

EL DIRECTOR
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD 
“DR. CARLOS G. MALBRAN”
DISPONE:

ARTICULO 1° — Apruébase el Orden de Mérito Definitivo, resultante del proceso de selección 
para cobertura de cargos vacantes de los Agrupamientos General y Profesional del Sistema Nacio-
nal de Empleo Público (SINEP) de esta ADMINISTRACION NACIONAL, que se encuentra detallado 
en el Anexo I y que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Notifíquese a los interesados haciéndoles saber que podrán deducirse los re-
cursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y su reglamentación apro-
bada por Decreto Nº 1759/72 contra la presente, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL 
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. JAIME LAZOVSKI, Subsecretario a/c de la Dirección 
ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán.

ANEXO I
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e. 03/06/2013 Nº 40871/13 v. 03/06/2013
#F4446865F#
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#I4446866I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD 
“DR. CARLOS G. MALBRAN”

Disposición Nº 297/2013

Bs. As., 29/5/2013

VISTO el Expediente Nº 1-2095-S01:0000932/2012 del registro de esta Administración Na-
cional, los Decretos Nº 1628 del 23 de diciembre de 1996, Nº 1133 del 25 de agosto de 2009 y la 
Resolución Conjunta entre el MINISTERIO DE SALUD y la SECRETARIA DE GABINETE de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 1949/2011 y Nº 144/2011, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1133 de fecha 25 de agosto de 2009 se homologó el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales 
e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud.

Que el artículo 29 del citado Convenio prevé la posibilidad de incorporación del personal de 
planta permanente de otros regímenes escalafonarios en la Carrera de los Profesionales del Equi-
po de Salud.

Que mediante Resolución Conjunta entre el MINISTERIO DE SALUD y la SECRETARIA DE 
GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 1949/2011 y Nº 144/2011, respecti-
vamente se aprobó el procedimiento para dicha incorporación.

Que por Disposición A.N.L.I.S. Nº 265 de fecha 21 de mayo de 2012 se aprobó el inicio, en 
el ámbito de esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD 
“DR. CARLOS G. MALBRAN”, del procedimiento para la incorporación de personal de planta per-
manente del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) en la Carrera de los Profesionales del 
Equipo de Salud, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución Conjunta antes mencionada.

Que el Departamento de Recursos Humanos dependiente de la DIRECCION DE ADMINIS-
TRACION CONTABLE, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES de esta ADMINISTRACION 
NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” cumpli-
mentó en autos, el procedimiento para la incorporación del Personal-Profesional de Planta Per-
manente del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por Decreto Nº 2098/08, a la Carrera del Personal Profesional 
de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción 
dependientes del Ministerio de Salud.

Que posteriormente fue elevada por el suscripto al MINISTERIO DE SALUD para su interven-
ción y posterior remisión a la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO la propuesta 
de incorporación de agentes de esta A.N.L.I.S. al régimen de carrera profesional del Equipo de 
Salud elaborada por el COMITE DE VALORACION de esta Administración Nacional mediante Acta 
Nº 1 y modificada por Acta Nº 2, en autos a fs. 981 y 995, respectivamente.

Que por Acta Nº 14 obrante a fs. 1014 de las actuaciones citadas en el visto, las entidades 
signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial instrumentado por el Decreto 1133/2009, 
manifestaron no tener observaciones que formular a la propuesta efectuada oportunamente por el 
COMITE DE VALORACION.

Que por conducto del Dictamen Nº 530/2013 la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
remitió los actuados a esta Administración Nacional para la elaboración del acto administrativo 
correspondiente.

Que a fin de un mejor ordenamiento administrativo el Departamento de Recursos Humanos 
estableció como fecha de cierre para contabilizar la antigüedad de los agentes involucrados en 
pos de la asignación de grado, el día 30 de julio del 2012.

Que en consecuencia corresponde disponer la incorporación de los agentes detallados en 
el Anexo I de la presente, con su categoría y grado respectiva, al Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institu-
tos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud, homologado por Decreto 
Nº 1133 de fecha 25 de agosto de 2009, a partir del 1° de agosto del 2012.

Que el Departamento de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente medida de conformidad 
con las facultades emergentes del Decreto Nº 1628 de fecha 23 de diciembre de 1996 y la Resolu-
ción Nº 2232 de fecha 20 de diciembre de 2011 del Ministerio de Salud.

Por ello,

EL DIRECTOR
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD
“DR. CARLOS G. MALBRAN”
DISPONE:

ARTICULO 1° — Dase por incorporados a los agentes detallados en el Anexo I de la presen-
te con su categoría y grado respectiva, al Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y 
Producción dependientes del Ministerio de Salud, homologado por Decreto Nº 1133 de fecha 25 
de agosto de 2009, a partir del 1° de agosto del 2012.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y pase al Departa-
mento de Recursos Humanos para su notificación conforme a lo establecido por la Ley Nacional 
de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y su reglamentación y oportunamente, archívese. — 
Dr. JAIME LAZOVSKI, Subsecretario a/c de la Dirección ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”.

ANEXO I 

Legajo Apellido Nombre Inst/Cen Cat. Gr.
1 99046 Cippitelli Alicia Del Carmen CENIN PR 11
2 86767 Sanchez Arminda CENIN AD 3
3 95623 Tempestti Claudia Patricia CENIN AD 3
4 98995 Torres Andrea Paula CNCCB AD 4
5 102768 Ledesma Zulema Beatriz CNGM AD 4
6 100639 Cordoba Marcelo Daniel INE AD
7 101665 Morla Mercedes Maria Soledad INE AD 3
8 108079 Peralta Maria Norma INE AD 4
9 105565 Pereyra Olga Graciela Beatriz INE AD 4
10 97197 Avendaño David Ricardo INEI PR 6
11 101497 Castelli Edgardo Fabio INEI AD 3
12 106376 Céspedes Mónica Graciela INEI AS 2
13 108121 Díaz Mónica Roxana INEI AD 3
14 108129 Francalancia Verónica INEI AS 2
15 97194 Gutierrez Ariana Marcela INEI PR 6
16 108136 lbañez Cecilia Isabel INEI AD 4
17 101496 Illan Héctor Eduardo INEI AD 4
18 106324 Josiowicz Alejandro Daniel INEI AD 4
19 108135 Landreau Fernando INEI AD
20 106330 Ledesma Bibiana Alba INEI AS 2
21 101806 Lewis Adrián Pablo INEI AD 3
22 97578 Manfredi Eduardo Alberto INEI AD 5
23 105756 Martín Fabián Ricardo INEI AD 5
24 108118 Mazzeo Eduardo Francisco INEI AD
25 102769 Otegui Mares Lucio Oscar INEI AD 3
26 106343 Pagano Elba Irene INEI AS 2
27 99779 Pardón Fabián Alfredo INEI AD 4
28 101809 Prieto Mónica Alejandra INEI PR
29 112550 Rapoport Melina Judith INEI AD
30 106368 Abrantes Rubén Antonio INEI AS
31 108029 Fassio Rubén Miguel INEVH PR 7
32 108035 Sanchez Siles Zaida INEVH AD 4
33 79835 Antola Mirta Carmen INP PR 12
34 89167 Anzorena Juan Andrés INP PR 11
35 86757 Bonucci Nora Ester INP PR 7
36 74331 Dalesio María Del Rosario INP PR 10
37 101463 Escobar Sergio Fabián INP AS 2
38 106381 Faggiano Sandra Elizabeth INP AD
39 91390 Gonzalez Victor José INP PR 7
40 87113 La Porta Angel Rafael INP PR 11
41 86760 Labarthe Carlos Alfredo INP PR 11
42 108076 Lopez Stella Maris INP AD 5
43 84967 Mijaluk José INP PR 11
44 86161 Pinto Angela Beatriz INP PR
45 86220 Terriles Olga Blanca INP PR 11
46 108021 Vergara María Mercedes INP AS 2
47 108146 Collado Pablo Hernán INPB AD 3
48 108140 De Filippo Javier INPB AD 5
49 101699 Di Biase Dario Delfín Nicolás INPB AD 6
50 108148 Roge Ariel Diego INPB AD 5

e. 03/06/2013 Nº 40872/13 v. 03/06/2013
#F4446866F#
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AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I4445519I#
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, sito en la calle Lima 319 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, HACE SABER a la Productora TELEVISION ABIERTA 
S.A., que obra a fojas 736/737 del expediente N°: 4527/2010/INCAA, caratulado: “Solicitud de 
Preclasificación en Primera Vía del Proyecto “QUERIDA, VOY A COMPRAR CIGARRILLOS Y 
VUELVO”, Resolución N°: 1229/2013/INCAA, la cual en su parte pertinente dice así: “ARTICULO 
1°.- Reconocer como costo definitivo de la película titulada “QUERIDA VOY A COMPRAR CI-
GARRILLOS Y VUELVO” de las productoras COSTA FILMS S.A., TELEVICION ABIERTA S.A. y 
FERNANDO SOKOLOWICZ la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, 
CIENTO SESENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.592.166,44). ARTICULO 
2°.- Regístrese, notifíquese a los productores, a la Gerencia de Administración y oportunamente 
archívese. RESOLUCION N° 1229. Firmado: LILIANA MAZURE. PRESIDENTA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES”. Asimismo, se le hace saber que podrá Usted 
interponer, a partir de la notificación de la presente, los siguientes recursos: reconsideración: 
Diez (10) días hábiles (art. 84 Decreto 1759/72 t.o. 1991); alzada: Quince (15) días hábiles (art. 
94 Decreto 1759/72 t.o. 1991); y aclaratoria: Cinco (5) días hábiles (art. 102 Decreto 1759/72 
t.o. 1991) o la acción judicial pertinente. También podrá solicitar revisión (art. 22 inc. a) Ley N°: 
19.549) dentro del plazo de Diez (10) días hábiles y de Treinta (30) días hábiles (artículo 22 inci-
sos b), c) y d) Ley N°: 19.549). Asimismo, se le hace saber que deberá constituir domicilio en los 
términos de lo establecido en el artículo 19 y 21 del Decreto 1759/72 reglamentario de la Ley de 
procedimientos Administrativos. Queda debidamente notificado de acuerdo a lo establecido en 
el art. 42 del Decreto reglamentario 1759/72. El presente deberá publicarse por TRES días en el 
Boletín Oficial. — Dra. ANABEL R. JESSENNE, Jefa Oficina de Notificaciones, I.N.C.A.A.

e. 31/05/2013 N° 39525/13 v. 04/06/2013
#F4445519F#

#I4445636I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

DIRECCION NACIONAL ELECTORAL

Disposición Nº 67/2013

Bs. As., 28/5/2013

VISTO el Expediente N° S02:0048592/2013 del registro de este Ministerio, el inciso 2 del ar-
tículo 40 del Código Electoral Nacional aprobado por Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N° 2135 del 
18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita el anteproyecto de creación y demarcación de 
circuitos electorales, elaborado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia 
de Santiago del Estero.

Que la iniciativa propuesta importa la subdivisión del Circuito Electoral 139 - Tintina, de la 
Sección Electoral Mariano Moreno, del Distrito Santiago del Estero.

Que en las presentes obran las actuaciones enviadas por dicha judicatura a la Excma. CAMA-
RA NACIONAL ELECTORAL con la detallada descripción de los límites territoriales resultantes de 
la demarcación propuesta.

Que a fojas 108/108 vuelta, consta la Resolución de la Excma. CAMARA NACIONAL ELEC-
TORAL quien remite a esta instancia los antecedentes del anteproyecto elevado por el Juzgado 
interviniente.

Que corresponde a esta instancia, recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actuacio-
nes a las agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe técnico 
descriptivo de la demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los partidos 
políticos inscriptos en el distrito y remitirla para su publicación en el Boletín Oficial durante DOS 
(2) días.

Que en el caso concreto y en función del cronograma electoral en curso, resulta conveniente 
abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las actuaciones y el 
extracto del informe técnico, así como disponer la publicación pertinente.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la 
debida intervención.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida al suscripto por el Decreto 
N° 682 del 14 de mayo de 2010 y por el inciso 2 del artículo 40, del Código Electoral Nacional 
aprobado por la Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N° 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modi-
ficatorias.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto 
de la subdivisión del Circuito Electoral 139 - Tintina, de la Sección Electoral Mariano Moreno, del 
Distrito Santiago del Estero.

ARTICULO 2° — Apruébase el extracto del Informe Técnico DEyCE N° 10/13 el que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente medida.

ARTICULO 3° — Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el Distrito Electoral Santia-
go del Estero del Anexo I de la presente.

ARTICULO 4º — Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provin-
cia de Santiago del Estero se cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1° y 3° de 
la presente.

ARTICULO 5° — Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina por el plazo de 
DOS (2) días.

ARTICULO 6° — Comuníquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. — Dr. ALEJANDRO TULLIO, Director Nacional Electoral.

ANEXO I

INFORME TECNICO DEyCE N° 10/13

Artículo 40 inciso 2 de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias

Expte.: S02:0048592/2013

BUENOS AIRES,

Se propone la subdivisión del Circuito N° 139 “Tintina” en la Sección Mariano Moreno del Dis-
trito Santiago del Estero, dando lugar a la reducción del área del anterior Circuito N° 139 - Tintina 
y a la creación del circuito 139 B - Granadero Gatica.

De la información provista en el expediente (sobre Plancheta Departamental Moreno, Direc-
ción de Catastro de Santiago del Estero, año 2007) surge la siguiente delimitación:

Circuito 139 - Tintina

Norte: Circuito 139 B. El recorrido se extiende por lado sur de los lotes 10, Fracción 8 
Pte. Lote G y Lote 1?; lado sudoeste de lote A-1 hasta diagonal que conforma límite sureste 
del mismo en dirección hacia el noreste hasta llegar a la intersección con el lado norte lote 16 
L-A1; por el lado norte del mismo lote hacia el este hasta intersección con lote 16 fracción 83 
“El Tanque”.

Este: Circuitos 139 B y 138. Por lado este de los lotes 16 L-A1 y A2.

Sur: Circuitos 144, 138 y 136. Por lado sur lote 1-B “El Garabato”; hacia el norte por Canal de 
la Patria (derivación Weisburd), hasta intersección lado sur lote 294 Pte. Lote G; por lado sur y este 
del mismo hasta el límite norte del lote A-4, siguiendo hacia el este por lado norte de los lotes A-4, 
B4 y B1-A hasta el lado oeste del lote “Alhuampa”.

Oeste: Circuitos 144 y 144 A. Por lado este de los lotes M4, 8 y 276 en su deslinde con lote 
A-1 (perteneciente al circuito 139), norte lote N° 780 L-16 en su deslinde con lote A-1 mencionado y 
norte lote adyacente al este en su deslinde con lotes A-1 y A-2 hasta límite este del mismo lote en 
su deslinde con área denominada San Pedro y lotes 1-A, 1-B “El Garabato”.

Circuito 139 B - Granadero Gatica

Norte: Departamento Alberdi.

Este: Provincia del Chaco.

Sur: Circuitos 143, 138 y 139. El recorrido se extiende por lado sur de los lotes 10, Fracción 
8 Pte. Lote G y Lote 1?; lado sudoeste de lote A-1 hasta diagonal que conforma límite sureste 
del mismo en dirección hacia el noreste hasta llegar a la intersección con el lado norte lote 
16 L-A1; por el lado norte del mismo lote hacia el este hasta intersección con lote 16 fracción 
83 “El Tanque”; por lado este de lote el lote 16 L-A1 hasta intersección con lado sur lote 16 
fracción 83 “El Tanque”; desde este punto hacia el este hasta alcanzar el límite provincial por 
el lado sur de los lotes 16 fracción 83 “El Tanque”, L.90, 260, Parte Mitad sud Lote 84, Lote A, 
86, 1B, 1C y 1A “El Marcado”, en línea recta hacia el este hasta alcanzar el lado oeste del lote 
A “1”; hacia el norte por el lado oeste del Lote A “1”, lado norte (diagonal) del mismo lote hasta 
el límite provincial.

Oeste: Circuito 139 A, en límite que se traza por lado este lote L “El Patay”, lado sur de lotes 2 
y 8 hasta intersección con lado este lote 1A y 1C, lado sur lote 1C.

El expediente se encuentra para vista de los interesados, por 20 días, en 25 de Mayo 101 piso 
3°, oficina 339 (Ciudad de Buenos Aires).

e. 31/05/2013 N° 39642/13 v. 03/06/2013
#F4445636F#

#I4445640I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

DIRECCION NACIONAL ELECTORAL

Disposición Nº 68/2013

Bs. As., 28/5/2013

VISTO el Expediente N° S02:0030423/2013 del registro de este Ministerio, el inciso 2 del ar-
tículo 40 del Código Electoral Nacional aprobado por Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N° 2135 del 
18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita el anteproyecto de creación y demarcación de 
circuitos electorales, elaborado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia 
de Buenos Aires.

Que la iniciativa propuesta importa la modificación de los circuitos electorales 747, 748 y 750, 
creando además los circuitos 748 A, 748 B, 748 C, 748 D, 748 E, de la Sección Pergamino de la 
Provincia de Buenos Aires.

Que en las presentes obran las actuaciones enviadas por dicha judicatura a la Excma. CAMA-
RA NACIONAL ELECTORAL con la detallada descripción de los límites territoriales resultantes de 
la demarcación propuesta.

Que a fojas 123/123 vuelta, consta la Resolución de la Excma. CAMARA NACIONAL ELEC-
TORAL quien remite a esta instancia los antecedentes del anteproyecto elevado por el Juzgado 
interviniente.

Que corresponde a esta instancia, recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actua-
ciones a las agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe 
técnico descriptivo de la demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los 
partidos políticos inscriptos en el distrito y remitirla para su publicación en el Boletín Oficial du-
rante DOS (2) días.
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Que en el caso concreto y en función del cronograma electoral en curso, resulta conveniente 

abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las actuaciones y el 
extracto del informe técnico, así como disponer la publicación pertinente.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la 
debida intervención.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida al suscripto por el Decreto 
N° 682 del 14 de mayo de 2010 y por el inciso 2 del artículo 40, del Código Electoral Nacional 
aprobado por la Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N° 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modi-
ficatorias.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto de 
la modificación de los circuitos electorales 747, 748 y 750, creando además los circuitos 748 A, 748 
B, 748 C, 748 D, 748 E, de la Sección Pergamino de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 2° — Apruébase el extracto del Informe Técnico DEyCE N° 05/13 el que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente medida.

ARTICULO 3° — Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el Distrito Electoral Buenos 
Aires del Anexo I de la presente.

ARTICULO 4° — Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia 
de Buenos Aires se cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1° y 3° de la presente.

ARTICULO 5° — Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina por el plazo de 
DOS (2) días.

ARTICULO 6° — Comuníquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. — Dr. ALEJANDRO TULLIO, Director Nacional Electoral.

ANEXO I

INFORME TECNICO DEyCE N° 05/13

ARTICULO 40 inciso 2 de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias

Expte.: S02:0030423/2013

BUENOS AIRES,

El anteproyecto propone la modificación de los circuitos electorales 747, 748 y 750, creando 
además los circuitos 748 A, 748 B, 748 C, 748 D, 748 E.

Los límites propuestos para los circuitos son:

Circuito 748: El límite norte parte de la intersección de la Avenida Colón y Boulevard Alsina 
y por esta última hasta el Boulevard Marcelino Ugarte. Continúa sobre Marcelino Ugarte hasta 
la calle Aquileo Bucar (o Avenida Venini), desviando sobre la misma, para comenzar el límite 
este hasta alcanzar la avenida H. Yrigoyen por ésta hasta las vías del Ferrocarril Belgrano. 
Sobre éstas continúa el límite hasta el Arroyo Pergamino que es el límite sur, hasta llegar a la 
Avenida Colón que forma el límite oeste. Se cierra el circuito en su intersección con el Boule-
vard Alsina.

Circuito 748 A: La ruta nacional 178 es el límite norte del circuito, desde la Av. Juan Ma-
nuel de Rosas hasta las vías del Ferrocarril Belgrano. Siguiendo las vías hacia el sur y hasta 
la Avenida Marcelino Ugarte se ubica el límite este. En este cruce comienza el límite sur, reco-
rriendo Marcelino Ugarte y continuando por el Boulevard Alsina hasta el Boulevard Almafuerte. 
Comienza aquí el límite oeste, siguiendo desde el último Boulevard (Almafuerte) hacia el nor-
te, para alcanzar el Boulevard Paraguay, cambiando en dirección este, sigue por este último 
Boulevard hasta la Avenida Ameghino. Por ella, rumbo norte continúa sobre la Avenida Juan 
Manuel de Rosas, hasta el cruce con la ruta nacional 178 cerrando el circuito.

Circuito 748 B: El Límite Este corresponde al límite este de la circunscripción XV, hasta el 
encuentro con el Arroyo Pergamino. El Límite Sur corre por el arroyo anteriormente menciona-
do, coincidiendo con el límite de la circunscripción XV, hasta las vías del Ferrocarril Belgrano, 
sobre ellas y comenzando el Límite Oeste. Con dirección NE, alcanza la Avenida H. Yrigoyen. 
Por ésta, en sentido SE, llega a la Avenida Aquileo Bucar (o Avenida Venini), transitándola hacia 
el norte hasta el Boulevard Marcelino Ugarte. Continúa por él hacia el NO, hasta las vías del 
Ferrocarril Belgrano y por las vías rumbo norte, hasta la intersección con la ruta nacional 178, 
por ella hasta el cruce con la Avenida Juan Manuel de Rosas. Por la continuación de Rosas, ha-
cia el NE, se llega al Límite Norte de la circunscripción II, comenzando en este cruce el Límite 
Norte del circuito, que sigue por el límite mencionado anteriormente (Circunscripción II rumbo 
al SE, desviándose luego al SO hasta la intersección con el Límite Norte de la Circunscripción 
XV); de ahí, con dirección este, hasta el límite este de la última circunscripción mencionada, 
punto en el que se cierra el circuito.

Circuito 748 C: Del cruce Avenida Juan Manuel de Rosas con la ruta nacional 178 comienza el 
límite norte del circuito, siguiendo por ella hasta el límite oeste de la circunscripción II, lo recorre 
rumbo SO hasta el Arroyo Pergamino. Por él hacia el SE forma el límite sur. Al llegar a la Avenida 
Colón comienza el límite este. Sobre Colón, con dirección NE, alcanza el Boulevard Alsina, des-
viando al NO para llegar al Boulevard Almafuerte y transitándolo rumbo NE, para seguir por el 
Boulevard Paraguay hacia el SE, al encuentro de la Avenida Ameghino, por la que llega a la Avenida 
Juan Manuel de Rosas y con sentido NE, continúa hasta tocar el límite norte de la Circunscripción 
II, rumbo que cierra el circuito.

Circuito 748 D: Límite norte: el Arroyo Pergamino. Los límites este, sur y oeste se correspon-
den con los mismos de la Circunscripción Catastral XIV.

Circuito 748 E: Del cruce de la prolongación de la Avenida Juan Manuel de Rosas con el 
límite norte de la circunscripción II, comienza el límite norte del circuito. Siguiendo por dicho 
límite (circunscripción II) hacia el NO, hasta el límite oeste de la misma circunscripción, lo 
recorre rumbo SO hasta la ruta nacional 178. Por ella hacia el SE forma el límite sur. Al llegar 
a la Avenida Juan Manuel de Rosas comienza el límite este. Por la Avenida Juan Manuel de 
Rosas y con sentido NE, continúa hasta tocar el límite norte de la Circunscripción II, rumbo 
que cierra el circuito.

El expediente se encuentra para vista de los interesados, por 20 días, en 25 de Mayo 101 piso 
3°, oficina 339 (Ciudad de Buenos Aires).

e. 31/05/2013 N° 39646/13 v. 03/06/2013
#F4445640F#

#I4445615I#
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

CONVOCATORIA A CONSULTA PUBLICA

AUTORIDAD CONVOCANTE: La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (DNV), a través de la 
Resolución N° 935/13 AG de fecha 08 de mayo de 2013, ha dispuesto convocar a una CONSULTA 
PUBLICA.

OBJETO: Informar a la población, organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales 
respecto de la Etapa Preliminar del Proyecto de Autopista RN N° 33 Corredor Rufino-Rosario, 
Tramo: Emp. R.N N° 7 (km 535,29 - Rufino) - Arroyo Ludueña (km 781,30 - Rosario) Sección 2: Ac-
ceso a San Eduardo (km 607,92) - Acceso a Chovet (km 670,52), Provincia de Santa Fe, y recoger 
Información sobre necesidades, expectativas y aspiraciones de la comunidad.

FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION: La CONSULTA PUBLICA se llevará a cabo en el 
Centro Cultural Municipal Venado Tuerto - Salón José Pedroni, Calle Belgrano 843, Venado Tuerto, 
Provincia de Santa Fe, el día 18 de julio de 2013 a partir de las 10 horas.

LUGAR, HORARIO Y PLAZO PARA TOMAR VISTA DE LOS ANTECEDENTES, INSCRIBIRSE 
PARA SER PARTICIPANTE Y PRESENTAR LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL OB-
JETO DE LA CONSULTA PUBLICA: Los interesados en el tema puesto en consulta podrán tomar 
vista de los antecedentes vinculados al objeto de la CONSULTA PUBLICA que contarán con el 
informe preliminar del proyecto, como también inscribirse en el REGISTRO DE PARTICIPANTES, a 
partir del día 17 de junio y hasta el día 16 de julio en el horario de 8 a 12 horas en la Municipalidad 
de Venado Tuerto, Oficina de Obras Públicas, San Martín 899, Venado Tuerto, Provincia de Santa 
Fe. Los interesados en efectuar exposiciones orales durante el desarrollo de la CONSULTA PU-
BLICA deberán cumplir con los siguientes requisitos: Inscripción previa en el Registro habilitado 
a tal efecto, Presentación por escrito de un informe que refleje el interés particular en el proyecto 
y el contenido de la exposición a efectuar, el cual deberá presentarse con antelación al cierre del 
REGISTRO DE PARTICIPANTES. Informar si actúa en representación, en cuyo caso deberá acre-
ditar personería jurídica mediante instrumento legal correspondiente. Podrá acompañarse toda 
otra documentación y/o propuestas relacionadas con el proyecto. Se contemplarán especialmente 
aquellos casos en los que los interesados en participar se vean impedidos de hacerlo por escrito.

El formulario a completar por los interesados para inscribirse en el REGISTRO DE PARTICI-
PANTES, estará disponible en el domicilio antes indicado. Para presenciar la CONSULTA PUBLI-
CA no se requiere inscripción en el REGISTRO DE PARTICIPANTES. Las personas que asistan 
a la CONSULTA PUBLICA y no se hayan inscripto en el REGISTRO DE PARTICIPANTES, podrán 
participar únicamente mediante la formulación de preguntas por escrito. Las autoridades de la 
CONSULTA PUBLICA podrán autorizar en casos especiales que las preguntas sean formuladas 
oralmente.

AUTORIDADES DE LA CONSULTA PUBLICA

Presidente: Ing. Ariel Edgardo Ramón Arias

Instructor: Ing. Rafael Pretto

TERMINOS EN QUE SE INFORMARA DEL RESULTADO DE LA CONSULTA: Concluida la 
CONSULTA PUBLICA, la Jefatura del 7° Distrito de la DNV, elevará al señor ADMINISTRADOR 
GENERAL DE LA DNV en el plazo de DIEZ (10) días de la desde la finalización de la CONSULTA 
PUBLICA, un informe de cierre de la Consulta. Dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos 
de recibido el referido informe Final de Cierre sobre la CONSULTA PUBLICA el Señor Adminis-
trador General de la DNV procederá a dictar la Resolución Final sobre las cuestiones puestas 
en consulta. La Resolución será publicada en el sitio de Internet de la DNV. Sin perjuicio de ello, 
la Resolución Final será notificada personalmente o por correo al domicilio de las partes. Dicha 
posición se agregará a las actuaciones administrativas y se publicará en el sitio de Internet de la 
DNV (www.vialidad.gov.ar).

Lic. MARTHA MELO, Jefe, División Licitaciones y Compras.

e. 31/05/2013 N° 39621/13 v. 03/06/2013
#F4445615F#

CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I4445596I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 525/2013

Tope Nº 284/2013

Bs. As., 9/5/2013

VISTO el Expediente Nº 1.538.501/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 203 del 26 de febrero de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 9 del Expediente Nº 1.538.501/12, obran las escalas salariales pactadas entre 
el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (SMATA), por la parte sindical y la empresa YAMAHA MOTOR AGENTINA SOCIEDAD 
ANONIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1124/10 “E”, conforme 
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del Acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
Nº 203/13 y registrado bajo el Nº 201/13, conforme surge de fojas 69/71 y 74, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
le imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo 
de la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del 
contrato de trabajo.
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Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-

sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 80/82, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaria, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indemnizatorio 
objeto de la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden 
a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizato-
rio correspondiente al Acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO 
Nº 203 del 26 de febrero de 2013 y registrado bajo el Nº 201/13 suscripto entre el SINDICATO DE 
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por 
la parte sindical y la empresa YAMAHA MOTOR ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, conforme al 
detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

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

ANEXO

Expediente Nº 1.538.501/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

SINDICATO DE MECANICOS DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA
c/
YAMAHA MOTOR ARGENTINA SOCIEDAD 
ANONIMA

CCT Nº 1124/10 “E”

01/10/2012 $ 7.234,87 $ 21.704,61

Expediente Nº 1.538.501/12

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 525/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
284/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4445596F#

#I4445600I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 526/2013

Tope Nº 292/2013

Bs. As., 9/5/2013

VISTO el Expediente Nº 1.533.747/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 188 del 26 de febrero de 
2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 7 del Expediente Nº 1.533.747/12, obran las escalas salariales pactadas entre 
el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA por el sector sindical y la empresa FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE 
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Em-
presa Nº 1213/11 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 414.250 
(t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del Acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
Nº 188/13 y registrado bajo el Nº 214/13, conforme surge de fojas 46/48 y 51, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le 
imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y 
publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo de 
la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del 
contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 57/59, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indemnizatorio 
objeto de la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden 
a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemni-
zatorio correspondiente al Acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARIA DE 
TRABAJO Nº 188 del 26 de febrero de 2013 y registrado bajo el Nº 214/13 suscripto entre el 
SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA por el sector sindical y la empresa FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ARGEN-
TINA SOCIEDAD ANONIMA, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante 
de la presente.

ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4º — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

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

ANEXO

Expediente Nº 1.533.747/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA
C/
FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ARGENTINA 
SOCIEDAD ANONIMA

CCT Nº 1213/11 “E”

01/09/2012 $ 6.195,20 $ 18.585,60

Expediente Nº 1.533.747/12

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 526/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
292/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4445600F#

#I4445601I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 528/2013

Tope Nº 291/2013

Bs. As., 9/5/2013

VISTO el Expediente Nº 1.479.503/11 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 512 del 16 de abril de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3/4 del Expediente Nº  1.479.503/11, obran las escalas salariales pactadas 
entre el SINDICATO UNICO DE LA PUBLICIDAD por la parte sindical y la ASOCIACION PU-
BLICITARIA DE AGENCIAS DE ROSARIO, por la parte empleadora, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº  57/89, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del Acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
Nº 512/12 y registrado bajo el Nº 400/12, conforme surge de fojas 34/36 y 39, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le 
imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y 
publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo de 
la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del 
contrato de trabajo.
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Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-

sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 50/57, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indemnizatorio 
objeto de la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden 
a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizato-
rio correspondiente al Acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO 
Nº 512 del 16 de abril de 2012 y registrado bajo el Nº 400/12 suscripto entre el SINDICATO UNICO 
DE LA PUBLICIDAD, por la parte sindical y la ASOCIACION PUBLICITARIA DE AGENCIAS DE 
ROSARIO, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante 
de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General del Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

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

ANEXO

Expediente Nº 1.479.503/11

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

SINDICATO UNICO DE LA PUBLICIDAD
c/
ASOCIACION PUBLICITARIA DE AGENCIAS DE 
ROSARIO

CCT Nº 57/89 (Rosario)

01/10/2011 $ 4.252,37 $ 12.757,11

01/03/2012 $ 4.578,90 $ 13.736,70

Expediente Nº 1.479.503/11

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 528/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
291/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4445601F#

#I4445614I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 537/2013

Tope Nº 296/2013

Bs. As., 13/5/2013

VISTO el Expediente Nº 1.164.433/06 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 85 del 29 de diciembre de 
2011, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3 del Expediente Nº  1.328.808/09, agregado como fojas 134 al Expediente 
Nº 1.164.433/06, obra la escala salarial pactada entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERAR-
QUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA y la empresa HIDROELECTRICA TUCUMAN SOCIEDAD ANO-
NIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 811/06 “E”, conforme lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada forma parte del Acuerdo homologado por el artículo 1° de la Reso-
lución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 85 del 29 de diciembre de 2011 y registrado bajo el 
Nº 22/12, conforme surge de fojas 189/192 y 195, respectivamente.

Que en relación a dicho acuerdo, cabe señalar que la escala precitada tiene vigencia a partir 
del 1° de enero de 2009.

Que las partes han pactado nuevas condiciones salariales, con posterioridad a la vigen-
cia señalada precedentemente, mediante los acuerdos cuyos topes se fijan por el presente 
acto.

Que dado el tiempo transcurrido entre la fecha de celebración del acuerdo, producida el 19 de 
mayo de 2009 y la de su homologación el 29 de diciembre de 2011 y teniendo en cuenta que por la 
presente se fijan topes para vigencias posteriores, resultaría inoportuno e inmeritorio el dictado de 
un acto administrativo por el cual se fije el tope indemnizatorio para el Acuerdo Nº 22/12.

Que consecuentemente, atiendo dichas razones, el dictado de un acto administrativo que fije 
un tope indemnizatorio para el precitado acuerdo no reuniría los requisitos de oportunidad y mérito 
que todo acto administrativo debe respetar.

Que asimismo, razones de economía en el procedimiento administrativo determinan evitar el 
dispendio de dicha actividad, dado que las escalas salariales del precitado acuerdo han perdido 
vigencia debido a la renovación posterior precedentemente indicada, por lo cual, no resulta proce-
dente fijar el tope indemnizatorio prescrito por el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, respecto del Acuerdo Nº 22/12.

Que a fojas 169 del Expediente Nº 1.164.433/06, obra la escala salarial pactada entre la ASO-
CIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA y la empresa HIDROELECTRI-
CA TUCUMAN SOCIEDAD ANONIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
Nº 811/06 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada en el considerando anterior, forma parte del Acuerdo homologado por 
el artículo 3° de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 85 del 29 de diciembre de 2011 
y registrado bajo el Nº 24/12, conforme surge de fojas 189/192 y 195, respectivamente.

Que a fojas 160 del Expediente Nº 1.164.433/06, obra la escala salarial pactada entre la ASO-
CIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA y la empresa HIDROELECTRI-
CA TUCUMAN SOCIEDAD ANONIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
Nº 811/06 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada en el considerando anterior, forma parte del Acuerdo homologado por 
el artículo 4° de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 85 del 29 de diciembre de 2011 
y registrado bajo el Nº 25/12, conforme surge de fojas 189/192 y 195, respectivamente.

Que a fojas 8 del Expediente Nº  1.435.803/11, agregado como fojas 157 al Expediente 
Nº 1.164.433/06, obra la escala salarial pactada entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERAR-
QUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA y la empresa HIDROELECTRICA TUCUMAN SOCIEDAD ANO-
NIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 811/06 “E”, conforme lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada en el considerando anterior, forma parte del Acuerdo homologado por 
el artículo 5° de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 85 del 29 de diciembre de 2011 
y registrado bajo el Nº 26/12, conforme surge de fojas 189/192 y 195, respectivamente.

Que a fojas 163/164 del Expediente Nº 1.164.433/06, obra la escala salarial pactada entre la 
ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA y la empresa HIDROELEC-
TRICA TUCUMAN SOCIEDAD ANONIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empre-
sa Nº 811/06 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada en el considerando anterior, forma parte del Acuerdo homologado por 
el artículo 6° de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 85 del 29 de diciembre de 2011 
y registrado bajo el Nº 27/12, conforme surge de fojas 189/192 y 195, respectivamente.

Que a fojas 174/176 del Expediente Nº 1.164.433/06, obra el acuerdo celebrado entre la ASO-
CIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA y la empresa HIDROELECTRI-
CA TUCUMAN SOCIEDAD ANONIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
Nº 811/06 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que el acuerdo precitado en el considerando anterior, se encuentra homologado por el ar-
tículo 9° de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 85 del 29 de diciembre de 2011 y 
registrado bajo el Nº 30/12, conforme surge de fojas 189/192 y 195, respectivamente.

Que mediante la providencia de la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, obrante a 
fojas 203, se solicitó a las partes, entre otros requerimientos, que brinden información adicional y 
presenten las escalas salariales correspondientes al Acuerdo N°30/12.

Que en respuesta a ello, a fojas 1/2 del Expediente Nº 1.496.571/12 agregado como fojas 209 
al Expediente Nº 1.164.433/06, obra la presentación de la parte empresarial, mediante la cual se 
cumplimenta lo requerido.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
le imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo 
de la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del 
contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 217/234, obra el informe técnico elaborado por la precitada Dirección Nacional de 
Regulaciones del Trabajo, por el que se indican las constancias y se explicitan los criterios adopta-
dos para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indemnizatorio objeto de la presente, 
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que cabe consignar que este acto se dicta atendiendo razones de celeridad y economía en el 
procedimiento, no obstante cabe advertir, que a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.492.010/12 y a fojas 
2/4 del Expediente Nº 1.508.694/12 agregado como fojas 208 y 213 respectivamente del Expediente 
Nº 1.164.433/06, obran dos acuerdos celebrados por las partes signatarias del Convenio Colectivo 
de Trabajo de Empresa Nº 811/06 “E”, cuyo trámite de homologación se encuentra aún pendiente.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Hágase saber que no resulta procedente fijar el importe promedio de las 
remuneraciones y el tope indemnizatorio correspondiente al Acuerdo homologado por el artículo 
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1° de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 85 del 29 de diciembre de 2011 y regis-
trado bajo el Nº 22/12, suscripto entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA 
Y LA ENERGIA y la empresa HIDROELECTRICA TUCUMAN SOCIEDAD ANONIMA, conforme las 
prescripciones del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o 1976) y sus modi-
ficatorias.

ARTICULO 2° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio 
correspondiente al Acuerdo homologado por el artículo 3° de la Resolución de la SECRETARIA 
DE TRABAJO Nº 85 del 29 de diciembre de 2011 y registrado bajo el Nº 24/12 suscripto entre la 
ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA y la empresa HIDRO-
ELECTRICA TUCUMAN SOCIEDAD ANONIMA, conforme al detalle que, como ANEXO I, forma 
parte integrante de la presente.

ARTICULO 3º — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio 
correspondiente al Acuerdo homologado por el artículo 4° de la Resolución de la SECRETARIA 
DE TRABAJO Nº 85 del 29 de diciembre de 2011 y registrado bajo el Nº 25/12 suscripto entre la 
ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA y la empresa HIDRO-
ELECTRICA TUCUMAN SOCIEDAD ANONIMA, conforme al detalle que, como ANEXO II, forma 
parte integrante de la presente.

ARTICULO 4° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio 
correspondiente al Acuerdo homologado por el artículo 5° de la Resolución de la SECRETARIA 
DE TRABAJO Nº 85 del 29 de diciembre de 2011 y registrado bajo el Nº 26/12 suscripto entre la 
ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA y la empresa HIDRO-
ELECTRICA TUCUMAN SOCIEDAD ANONIMA, conforme al detalle que, como ANEXO III, forma 
parte integrante de la presente.

ARTICULO 5° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio 
correspondiente al Acuerdo homologado por el artículo 6° de la Resolución de la SECRETARIA 
DE TRABAJO Nº 85 del 29 de diciembre de 2011 y registrado bajo el Nº 27/12 suscripto entre la 
ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA y la empresa HIDRO-
ELECTRICA TUCUMAN SOCIEDAD ANONIMA, conforme al detalle que, como ANEXO IV, forma 
parte integrante de la presente.

ARTICULO 6° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio 
correspondiente al Acuerdo homologado por el artículo 9° de la Resolución de la SECRETARIA 
DE TRABAJO Nº 85 del 29 de diciembre de 2011 y registrado bajo el Nº 30/12 suscripto entre la 
ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA y la empresa HIDRO-
ELECTRICA TUCUMAN SOCIEDAD ANONIMA, conforme al detalle que, como ANEXO V, forma 
parte integrante de la presente.

ARTICULO 7° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 8º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 9º — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las 
partes signatarias, cumplido gírese al Departamento de Relaciones Laborales Nº 1 de dicha Direc-
ción, a fin de que tome intervención respecto de la presentación obrante a fojas 2/3 del Expediente 
Nº 1.492.010/12 y a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.508.694/12 agregado como fojas 208 y a fojas 
213 respectivamente al Expediente Nº 1.164.433/06.

ARTICULO 10. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO I

Expediente Nº 1.164.433/06.

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
C/
HIDROELECTRICA TUCUMAN SOCIEDAD 
ANONIMA

Tope General 01/04/2010 $ 4.329,79 $ 12.989,37

Zona Desfavorable 01/04/2010 $ 4.979,26 $ 14.937,78

Acuerdo Nº 24/12

CCT Nº 811/06 “E”

ANEXO II

Expediente Nº 1.164.433/06.

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
C/
HIDROELECTRICA TUCUMAN SOCIEDAD 
ANONIMA

Tope General 01/08/2010 $ 4.793,45 $ 14.380,35

Zona Desfavorable 01/08/2010 $ 5.512,47 $ 16.537,41

Acuerdo Nº 25/12

CCT Nº 811/06 “E”

ANEXO III

Expediente Nº 1.164.433/06.

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
C/
HIDROELECTRICA TUCUMAN SOCIEDAD 
ANONIMA

Tope General 01/01/2011 $ 4.879,86 $ 14.639,58

Zona Desfavorable 01/01/2011 $ 5.611,84 $ 16.835,52

Acuerdo Nº 26/12

CCT Nº 811/06 “E”

ANEXO IV

Expediente Nº 1.164.433/06.

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
C/
HIDROELECTRICA TUCUMAN SOCIEDAD 
ANONIMA

Tope General 01/02/2011 $ 5.472,16 $ 16.416,48

Zona Desfavorable 01/02/2011 $ 6.292,98 $ 18.878,94

Acuerdo Nº 27/12

CCT Nº 811/06 “E”

ANEXO V

Expediente Nº 1.164.433/06.

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
C/
HIDROELECTRICA TUCUMAN SOCIEDAD 
ANONIMA

Tope General 01/07/2011 $ 6.292,85 $ 18.878,55

01/10/2011 $ 6.733,15 $ 20.199,45

Zona Desfavorable 01/07/2011 $ 7.236,78 $ 21.710,34

01/10/2011 $ 7.743,13 $ 23.229,39
Acuerdo Nº 30/12

CCT Nº 811/06 “E”

Expediente Nº 1.164.433/06

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 537/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
296/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4445614F#

#I4445616I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 538/2013

Tope Nº 297/2013

Bs. As., 13/5/2013

VISTO el Expediente Nº 1.091.682/04 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 141 del 8 de febrero de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 139/151 del Expediente Nº 1.901.682/04, obra el Convenio Colectivo de Trabajo 
celebrado entre la ASOCIACION ARGENTINA EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE, por la 
parte sindical, y la CAMARA DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA, por la parte empleadora, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que dicho Convenio Colectivo de Trabajo fue homologado por el artículo 1° de la Reso-
lución S.T. Nº 141/13 y registrado bajo el Nº 661/13, conforme surge de fojas 211/213 y 216, 
respectivamente.



	 Lunes	3	de	junio	de	2013	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.652 32
Que a fojas 152/153 del Expediente Nº 1.901.682/04, obran los nuevos valores de los salarios 

básicos pactados entre la ASOCIACION ARGENTINA EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE, 
por la parte sindical, y la CAMARA DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA, por la parte emplea-
dora, en el marco del Convenio Colectivo de trabajo Nº 661/13, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que dichos valores forman parte del Acuerdo homologado por el artículo 2° de la Resolución 
S.T. Nº 141/13 y registrado bajo el Nº 176/13, conforme surge de fojas 211/213 y 216, respectiva-
mente.

Que para efectuar el cálculo del tope indemnizatorio del Convenio Colectivo de Trabajo 
Nº 661/13, se han considerado los valores vigentes al mes de octubre de 2012 correspondientes 
al Acuerdo Nº 176/13.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
le imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo 
de la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del 
contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 225/229, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indem-
nizatorio objeto de la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite 
en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemni-
zatorio correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo homologado por el artículo 1° de 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 141 del 8 de febrero de 2013 y registrado 
bajo el Nº 661/13 suscripto entre la ASOCIACION ARGENTINA EMPLEADOS DE LA MARINA 
MERCANTE, por la parte sindical, y la CAMARA DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA, por 
la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO I, forma parte integrante de la 
presente.

ARTICULO 2° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio 
correspondiente al Acuerdo homologado por el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARIA DE 
TRABAJO Nº 141 del 8 de febrero de 2013 y registrado bajo el Nº 176/13 suscripto entre la ASOCIA-
CION ARGENTINA EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE, por la parte sindical, y la CAMARA 
DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como 
ANEXO II, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 4º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 5° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO I

Expediente Nº 1.091.682/04

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

ASOCIACION ARGENTINA EMPLEADOS DE LA 
MARINA MERCANTEC/
CAMARA DE LA INDUSTRIA NAVAL 
ARGENTINA

CCT Nº 661/13

01/10/2012 $ 5.620,90 $ 16.862,70

ANEXO II

Expediente Nº 1.091.682/04

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

ASOCIACION ARGENTINA EMPLEADOS DE LA 
MARINA MERCANTE 
C/
CAMARA DE LA INDUSTRIA NAVAL 
ARGENTINA

Acuerdo Nº 176/13

CCT Nº 661/13

01/12/2012 $ 6.095,93 $ 18.287,79

Expediente Nº 1.091.682/04

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 538/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
297/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4445616F#

#I4445617I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 541/2013

Tope Nº 301/2013

Bs. As., 13/5/2013

VISTO el Expediente Nº 1.461.313/11 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, 
las Resoluciones de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1417 del 19 de octubre de 2011 y Nº 725 del 
23 de mayo de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.461.313/11, obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIA-
CION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES (AATRAC), la FEDERACION 
OBREROS Y EMPLEADOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES (FOECYT), la FEDERACION 
DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMU-
NICACIONES Y DE ENCOTESA (FEJEPROC) y la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS 
DEL CORREO OFICIAL Y PRIVADOS (FOECOP), por la parte sindical, y por la parte empleadora la 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ENCOTESA Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA (OSPEC), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 80/93 
“E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que dicho Acuerdo fue homologado por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO 
Nº 1417 del 19 de octubre de 2011 y registrado bajo el Nº 1495/11, conforme surge de fojas 31/33 
y 36, respectivamente.

Que a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.481.721/11, agregado como fojas 48 al principal, obra el 
Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS COMUNI-
CACIONES (AATRAC), la FEDERACION OBREROS Y EMPLEADOS DE CORREOS Y TELECOMU-
NICACIONES (FOECYT), la FEDERACION DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE 
LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACIONES Y DE ENCOTESA (FEJEPROC) y la FEDE-
RACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DEL CORREO OFICIAL Y PRIVADOS (FOECOP), por la 
parte sindical, y por la parte empleadora la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA NA-
CIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (OSPEC), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 80/93 “E”, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que dicho Acuerdo fue homologado por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO 
Nº 725 del 23 de mayo de 2012 y registrado bajo el Nº 548/12, conforme surge de fojas 70/72 y 75, 
respectivamente.

Que mediante los artículos 4° de las Resoluciones S.T. Nº 1417/11 y Nº 725/12 se intimó a las 
partes a presentar las escalas salariales correspondientes a los Acuerdos Nº 1495/11 y Nº 548/12.

Que atento a ello, a fojas 95 las partes signatarias del Acuerdo Nº 548/12, presentaron la es-
cala salarial correspondiente al mismo.

Que a fojas 99/100, la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo dependiente de esta 
Secretaría, requirió a las partes que presenten las escalas salariales y las aclaraciones de los adi-
cionales correspondientes a los Acuerdos Nº 1495/11 y Nº 548/12.

Que en respuesta a ello, a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.529.862/12, agregado como fojas 
113 al principal, obra la presentación de la parte empresarial, mediante la cual se cumplimenta lo 
requerido.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
le imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo 
de la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del 
contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 116/125, obra el informe técnico elaborado por la precitada Dirección Nacional, 
por el que se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo de la 
base promedio mensual y del tope indemnizatorio objeto de la presente, cuyos términos se com-
parten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizato-
rio correspondiente al Acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO 
Nº 1417 del 19 de octubre de 2011 y registrado bajo el Nº 1495/11 suscripto entre la ASOCIA-
CION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES (AATRAC), la FEDERACION 
OBREROS Y EMPLEADOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES (FOECYT), la FEDERACION 
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DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMU-
NICACIONES Y DE ENCOTESA (FEJEPROC) y la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS 
DEL CORREO OFICIAL Y PRIVADOS (FOECOP), por la parte sindical, y por la parte empleadora 
la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ENCOTESA Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA RE-
PUBLICA ARGENTINA (OSPEC), conforme al detalle que, como ANEXO I, forma parte integrante 
de la presente.

ARTICULO 2° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemniza-
torio correspondiente al Acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARIA DE TRA-
BAJO Nº 725 del 23 de mayo de 2012 y registrado bajo el Nº 548/12 suscripto entre la ASO-
CIACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES (AATRAC), la FE-
DERACION OBREROS Y EMPLEADOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES (FOECYT), 
la FEDERACION DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE 
ESTADO DE COMUNICACIONES Y DE ENCOTESA (FEJEPROC) y la FEDERACION DE OBRE-
ROS Y EMPLEADOS DEL CORREO OFICIAL Y PRIVADOS (FOECOP), por la parte sindical, 
y por la parte empleadora la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL 
DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA REPUBLICA AR-
GENTINA (OSPEC), conforme al detalle que, como ANEXO II, forma parte integrante de la 
presente.

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 4° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 5° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO I

Expediente Nº 1.461.313/11

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

ASOCIACION ARGENTINA 
DE TRABAJADORES DE LAS 
COMUNICACIONES (AATRAC), la 
FEDERACION OBREROS Y EMPLEADOS 
DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 
(FOECYT), la FEDERACION DEL 
PERSONAL JERARQUICO Y 
PROFESIONAL DE LA SECRETARIA 
DE ESTADO DE COMUNICACIONES 
Y DE ENCOTESA (FEJEPROC) y 
la FEDERACION DE OBREROS Y 
EMPLEADOS DEL CORREO OFICIAL Y 
PRIVADOS (FOECOP)
C/
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 
EMPRESA NACIONAL DE CORREOS 
Y TELEGRAFOS S.A. Y DE LAS 
COMUNICACIONES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (OSPEC)

- Acuerdo 1495/11

CCT Nº 80/93 “E”

Tope general

01/08/2011 $ 3.884,18 $ 11.652,54

Tope Zonas Bonificadas Jujuy, Neuquén, Salta y San Juan

01/08/2011 $ 4.661,01 $ 13.983,03

Tope Zonas Bonificadas Río Gallegos

01/08/2011 $ 6.603,10 $ 19.809,30

ANEXO II

Expediente Nº 1.461.313/11

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

ASOCIACION ARGENTINA 
DE TRABAJADORES DE LAS 
COMUNICACIONES (AATRAC), la 
FEDERACION OBREROS Y EMPLEADOS 
DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 
(FOECYT), la FEDERACION DEL 
PERSONAL JERARQUICO Y 
PROFESIONAL DE LA SECRETARIA 
DE ESTADO DE COMUNICACIONES 
Y DE ENCOTESA (FEJEPROC) y 
la FEDERACION DE OBREROS Y 
EMPLEADOS DEL CORREO OFICIAL Y 
PRIVADOS (FOECOP)
C/
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 
EMPRESA NACIONAL DE CORREOS 
Y TELEGRAFOS S.A. Y DE LAS 
COMUNICACIONES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (OSPEC)

- Acuerdo 548/12

CCT Nº 80/93 “E”

Tope general

01/07/2012 $ 4.538,93 $ 13.616,79

Tope Zonas Bonificadas Jujuy, Neuquén, Salta y San Juan

01/07/2012 $ 5.446,72 $ 16.340,16

Tope Zonas Bonificadas Río Gallegos

01/07/2012 $ 7.716,19 $ 23.148,57

Expediente Nº 1.461.313/11

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 541/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
301/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4445617F#

#I4445618I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 543/2013

Tope Nº 299/2013

Bs. As., 13/5/2013

VISTO el Expediente Nº 1.513.269/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1495 del 4 de octubre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 95 vuelta, 96 vuelta y 97 del Expediente Nº 1.513.269/12, obran las escalas 
salariales pactadas entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la 
parte sindical, y la ASOCIACION ARGENTINA DE COMPAÑIAS DE SEGURO, la ASOCIACION 
ARGENTINA DE COOPERATIVAS Y MUTUALIDADES DE SEGUROS, la ASOCIACION DE ASE-
GURADORES ARGENTINOS, ASEGURADORES DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA ARGENTI-
NA y la UNION DE ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 264/95, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del Acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
Nº 1495/12 y registrado bajo el Nº 1160/12, conforme surge de fojas 121/123 y 126, respectiva-
mente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le 
imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y 
publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo de 
la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del 
contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 143/147, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indem-
nizatorio objeto de la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite 
en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizato-
rio correspondiente al Acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABA-
JO Nº 1495 del 4 de octubre de 2012 y registrado bajo el Nº 1160/12 suscripto entre el SINDI-
CATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACION 
ARGENTINA DE COMPAÑIAS DE SEGURO, la ASOCIACION ARGENTINA DE COOPERATIVAS 
Y MUTUALIDADES DE SEGUROS, la ASOCIACION DE ASEGURADORES ARGENTINOS, ASE-
GURADORES DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la UNION DE ASEGURADO-
RAS DE RIESGOS DEL TRABAJO, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte inte-
grante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

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

ANEXO

Expediente Nº 1.513.269/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

SINDICATO DEL SEGURO DE LA 
REPUBLICA ARGENITNA
C/
ASOCIACION ARGENTINA DE 
COMPAÑIAS DE SEGURO, la 
ASOCIACION ARGENTINA DE 
COOPERATIVAS Y MUTUALIDADES 
DE SEGUROS, la ASOCIACION DE 
ASEGURADORES ARGENTINOS, 
ASEGURADORES DEL INTERIOR DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA y la UNION 
DE ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL 
TRABAJO.

CCT Nº 264/95.

01/07/2012 $ 8.078,84 $ 24.236,52

01/10/2012 $ 8.781,39 $ 26.344,17
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Expediente Nº 1.513.269/12

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 543/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
299/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4445618F#

#I4445619I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 544/2013

Tope Nº 298/2013

Bs. As., 13/5/2013

VISTO el Expediente Nº 1.520.393/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1726 del 30 de octubre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 7 del Expediente Nº  1.520.393/12 obran las escalas salariales pactadas entre 
el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA por la parte sindical y la empresa JOHNSON MATTHEY ARGENTINA SOCIEDAD 
ANONIMA, por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas pactadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución de la SE-
CRETARIA DE TRABAJO Nº 1726 del 30 de octubre de 2012 y registrado bajo el Nº 1400/12, según 
surge de fojas 60/62 y 65, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976), 
sustituido por el artículo 5° de la Ley Nº 25.877, le asigna al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL las obligaciones de fijar y de publicar los promedios de las remuneraciones y 
los topes aplicables al cálculo de la indemnización que le corresponda a los trabajadores en casos 
de extinción injustificada del contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 83/85, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indemnizatorio 
objeto de la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden 
a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizato-
rio correspondiente al Acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO 
Nº 1726 del 30 de octubre de 2012 y registrado bajo el Nº 1400/12 suscripto entre el SINDICATO DE 
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la 
parte sindical y la empresa JOHNSON MATTHEY ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, conforme al 
detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

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

ANEXO

Expediente Nº 1.520.393/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA
C/
JOHNSON MATTHEY ARGENTINA 
SOCIEDAD ANONIMA

CCT Nº 1150/10 “E”.

01/05/2012 $ 8.989,59 $ 26.968,77

Expediente Nº 1.520.393/12

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 544/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
298/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4445619F#

#I4445621I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 546/2013

Tope Nº 300/2013

Bs. As., 13/5/2013

VISTO el Expediente Nº  291.431/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 169 del 22 de febrero de 
2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 del Expediente Nº 291.431/12, obran las escalas salariales pactadas entre la 
ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA - 
SECCIONAL CUYO por el sector sindical y la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELEC-
TRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANONIMA - DISTROCUYO S.A., en 
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 889/07 “E”, conforme lo dispuesto en 
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a fojas 34 la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA 
ENERGIA ELECTRICA ha ratificado el Acuerdo.

Que las escalas precitadas forman parte del Acuerdo homologado por la Resolución 
S.T. Nº 169/13 y registrado bajo el Nº 199/13, conforme surge de fojas 42/44 y 47, respecti-
vamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
le imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo 
de la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del 
contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 57/59, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indemnizatorio 
objeto de la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden 
a la brevedad.

Que sin perjuicio del tope que se fija por el presente acto, resulta oportuno dejar aclarado 
que mediante la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 463 del 25 de abril de 2013 se 
fijó el tope indemnizatorio con vigencia a partir del 1° de septiembre de 2012, correspondiente al 
Acuerdo Nº 107/13.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizato-
rio correspondiente al Acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO 
Nº 169 del 22 de febrero de 2013 y registrado bajo el Nº 199/13 suscripto entre la ASOCIACION DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA - SECCIONAL CUYO 
por el sector sindical y la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBU-
CION TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANONIMA - DISTROCUYO S.A., conforme al detalle que, 
como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4º — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

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

Expediente Nº 291.431/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

ASOCIACION DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA 
ENERGIA ELECTRICA SECCIONAL CUYO
C/
EMPRESA DE TRANSPORTE 
DE ENERGIA ELECTRICA POR 
DISTRIBUCION TRONCAL DE CUYO 
SOCIEDAD ANONIMA

Ratificado por la ASOCIACION DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL 
AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA

CCT Nº 889/07 “E”

01/04/2012 $ 10.728,68 $ 32.186,04

Expediente Nº 291.431/12

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 546/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
300/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4445621F#

#I4445622I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 547/2013

Tope Nº 302/2013

Bs. As., 13/5/2013

VISTO el Expediente Nº 67.148/10 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 modificato-
rias, la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 120 del 6 de febrero de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3 del Expediente Nº 67.148/10, obran los valores de los salarios básicos pac-
tados entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y el SIN-
DICATO DE LUZ Y FUERZA DE SANTIAGO DEL ESTERO, por la parte sindical y la EMPRE-
SA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO SOCIEDAD ANONIMA 
(EDESE S.A.), por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa Nº 194/96 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que dichos valores forman parte del Acuerdo homologado por el artículo 1° de la Re-
solución S.T. Nº 120/13 y registrado bajo el Nº 160/13, conforme surge de fojas 95/97 y 100, 
respectivamente.

Que a fojas 6 del Expediente Nº 67.148/10, obra la escala salarial pactada entre la FEDERA-
CION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE 
SANTIAGO DEL ESTERO, por la parte sindical y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
DE SANTIAGO DEL ESTERO SOCIEDAD ANONIMA (EDESE S.A.), por la parte empleadora, en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 194/96 “E”, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada forma parte del Acuerdo homologado por el artículo 2° de la Resolu-
ción S.T. Nº 120/13 y registrado bajo el Nº 161/13, conforme surge de fojas 95/97 y 100, respecti-
vamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
le imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo 
de la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del 
contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 110/115, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indem-
nizatorio objeto de la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite 
en orden a la brevedad.

Que sin perjuicio del tope que se fija por el presente acto, resulta oportuno dejar aclarado que 
mediante la mediante la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1805 del 9 de noviembre 
de 2012, se fijó el tope indemnizatorio con vigencia a partir del 1° de octubre de 2010, correspon-
dientes al Acuerdo Nº 795/12, que por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 131 del 
8 de febrero de 2013, se fijaron los topes indemnizatorios con vigencia a partir del 1° de enero de 
de 2011 y 1° de marzo de 2011 correspondientes al Acuerdo Nº 1147/12, y que por la Resolución 
de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1809 del 9 de noviembre de 2012, se fijaron los topes indem-

nizatorios con vigencia a partir del 1° de marzo de 2012 y 1° de julio de 2012 correspondientes al 
Acuerdo Nº 869/12.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE: ‘

ARTICULO 1º — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemni-
zatorio correspondiente al Acuerdo homologado por el artículo 1° de la Resolución de la 
SECRETARIA DE TRABAJO Nº 120 del 6 de febrero de 2013 y registrado bajo el Nº 160/13 
suscripto entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y el 
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE SANTIAGO DEL ESTERO, por la parte sindical y la EM-
PRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO SOCIEDAD ANO-
NIMA (EDESE S.A.), por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO I, forma 
parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemni-
zatorio correspondiente al Acuerdo homologado por el artículo 2° de la Resolución de la 
SECRETARIA DE TRABAJO Nº 120 del 6 de febrero de 2013 y registrado bajo el Nº 161/13 
suscripto entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y el 
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE SANTIAGO DEL ESTERO, por la parte sindical y la EM-
PRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO SOCIEDAD ANO-
NIMA (EDESE S.A.), por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO II, forma 
parte integrante de la presente.

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 4° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 5° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaría de Trabajo.

ANEXO I

Expediente Nº 67.148/10.

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

FEDERACION ARGENTINA DE 
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA 
y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE 
SANTIAGO DEL ESTERO
C/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DE SANTIAGO DEL 
ESTERO SOCIEDAD ANONIMA (EDESA 
S.A.)

Acuerdo Nº 160/13

CCT Nº 194/96 “E”.

01/02/2010 $ 2.975,75 $ 8.927,25

ANEXO II

Expediente Nº 67.148/10.

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

FEDERACION ARGENTINA DE 
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA 
y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE 
SANTIAGO DEL ESTERO
C/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DE SANTIAGO DEL 
ESTERO SOCIEDAD ANONIMA (EDESA 
S.A.)

Acuerdo Nº 161/13

CCT Nº 194/96 “E”.

01/08/2010 $ 3.033,42 $ 9.100,26

01/09/2010 $ 3.218,90 $ 9.656,70

Expediente Nº 67.148/10

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 547/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
302/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4445622F#
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